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Editorial

Discurso de inauguración

40 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
Derecho Aduanero y Comercio Exterior
Doctor Alfredo Lewin Figueroa, miembro de la Comisión de Expertos;
Doctor José Manuel Restrepo, Rector de la Universidad del Rosario;
Doctor Sergio Clavijo, Presidente de ANIF;
Claudia Palacios, moderadora del Foro Presente y Futuro del Sistema Tributario
Colombiano;
Doctor Juan Guillermo Ruiz, Vicepresidente del ICDT;
Doctor Rogelio Perilla, Vicepresidente de Aduanas del ICDT;
Doctora Myriam Stella Gutiérrez, Presidente de IFA Colombia;
Doctor Juan Pablo Godoy, Presidente de la Comisión Académica Tributaria;
Doctora Adriana Grillo, Presidente de la Comisión Académica Aduanera;
Doctor Diego Cubillos, Presidente de la Comisión Técnica Contable
Señores miembros del Consejo Directivo del ICDT;
Señores miembros de las comisiones académicas del ICDT;
Señores Magistrados del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos;
Señores Jueces Administrativos;
Señores conferencistas y panelistas e invitados especiales;
Señoras y señores:
Bienvenidos a Cartagena. Bienvenidos a esta versión 40 de las Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior.
Hablando con mi socio no tributarista sobre los temas de la agenda, le dije:
“Por favor no se preocupe si a lo largo de las discusiones no entiende nada
de lo que acá se habla, empiece a preocuparse cuando empiece a entender”.
Para mí es un orgullo y un honor presidir este gran evento. Las Jornadas se
han posicionado a lo largo de este tiempo como el evento académico de mayor
relevancia en nuestro país en temas tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Hacia adelante, en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario estamos trabajando para que las Jornadas y los trabajos académicos que las nutren,
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tengan cada vez un mayor eco en nuestro país y en el exterior. En este foro nos
reunimos representantes de la academia, de la administración tributaria, de la jurisdicción contencioso administrativa, de los asesores y de los contribuyentes en
general. Esta importante presencia y representatividad nos impulsa a promover
que cada vez tengamos una discusión más amplia y abierta, y a que ojalá este
sea el escenario en que surjan las propuestas que traigan los cambios que tanto
reclama el país.
Estamos viviendo momentos de gran incertidumbre. Tal vez, durante lo que
llevamos de este siglo, esa ha sido la constante. Los cambios abruptos en las variables económicas, la denominada volatilidad, traen unas consecuencias que
nunca alcanzamos a dimensionar y para las cuales es muy difícil estar bien preparados. Actualmente vemos esas consecuencias en los precios de nuestros productos de mayor exportación, es decir el petróleo y otros productos derivados de
la explotación minera, cuya caída tan fuerte y los niveles tan bajos que han alcanzado ha sido totalmente inesperada. Derivado de esto, nos encontramos ante una
situación de grandes necesidades fiscales para el país, dentro de un contexto de
bajo crecimiento económico y una saturación de cargas tributarias sobre quienes
más suelen contribuir.
Desafortunadamente los efectos de las circunstancias económicas internacionales adversas se ven potenciados en nuestro país, por una institucionalidad
en lo fiscal que es muy débil, lo que ha implicado que exista una muy alta evasión
fiscal y un régimen tributario complejo, lleno de beneficios o “gabelas”, situaciones ambas que desvirtúan la equidad del sistema y llevan a un recaudo mucho
menor del requerido y del esperado con las tasas de tributación existentes.
A todo lo anterior, se debe adicionar un mal que tiene un gran arraigo: una
ausencia casi total de una cultura tributaria que lleve al cumplimiento voluntario
de las obligaciones fiscales; en este país nos acostumbramos a oír, sin que nos
cause asombro, la frase de que: “para que pagar impuestos, si se los roban”; si logramos que esté claro en la mente de los ciudadanos, que obra tan mal quien no
paga aquello a lo que está obligado, como quien se roba lo que se recaudó, y se
genera una sanción de reproche social por estas conductas, vamos a haber dado
pasos en la dirección correcta. Desde acá debemos promover y dar ese ejemplo.
Pero esa cultura tributaria que se reclama debe venir también de las autoridades tributarias. Es imposible no tener una tensión entre administración y contribuyentes, pues la primera busca el mayor recaudo posible y los segundos buscan
hacer más eficiente su tributación, lo cual resulta legitimo dentro del ámbito de
la ley y no debe ser estigmatizado. Ahora bien, si se tiene una administración
transparente, con reglas claras, conocimiento técnico profundo y que reconoce
al contribuyente cumplidor, esa tensión disminuye. Pero en Colombia nos hemos
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acostumbrado a que en cualquier fiscalización, las autoridades manifiestan que
“ellas no se van con las manos vacías”, parodiando a Diomedes Díaz “todo lo que
usted trabaje, todo es para mí”, lo que implica que sin excepción va a haber algún
rechazo o discusión, ante lo cual los contribuyentes optan por aplicar todo tipo
de deducciones y beneficios, incluso si no son procedentes, bajo el entendido de
que rechazándolos posteriormente, de esa forma la administración “sacia su sed”
de ingresos y cumplimiento de metas y no indaga más a fondo. Esta es una costumbre perversa, que no premia al cumplido sino que fomenta las malas conductas tributarias. Esto debe cambiar, pues aunque de origen técnico-jurídico, es un
problema que trasciende a lo cultural y es por eso que nuestra responsabilidad
es aún mayor. Porque no se limita al ejercicio tributario sino que exige construir
y crear consciencia dentro de una sociedad que demanda claridad y eficiencia
todos los días.
Todos los anteriores problemas ya están debidamente diagnosticados y se
ha discutido y hablado de estos temas con suficientes amplitud e ilustración. Recientemente se publicó el informe de la Comisión de Expertos convocada por el
Gobierno hace un año y que realizó un muy importante trabajo de diagnóstico y
presentación de propuestas. También tenemos todos los reportes de comisiones
anteriores, así como los reportes y recomendaciones recibidos de la OCDE y del
FMI, entre otros. Pero nada que nos ponemos “manos a la obra” para aplicar las
recomendaciones y cambios que se requieren. Se han hecho algunos intentos,
pero siempre triunfa el interés de unos pocos, a través del mantenimiento y creación de beneficios fiscales así como una visión de corto plazo y egoísmo político,
cuyo ejemplo más claro es la última reforma tributaria, contenida en la Ley 1739
de 2014, la cual creo medidas temporales para cubrir los faltantes de ingresos fiscales hasta el año 2018, año en el que finaliza el actual gobierno, con lo cual se
deja en la obligación al gobierno entrante de promover una reforma tributaria para
cubrir el “hueco” que dejen las normas temporales de la Ley 1739.
La incertidumbre no solamente viene del ámbito económico y sus efectos,
potenciados por todos los problemas mencionados. Viene también de saber que
se esperan grandes cambios y transformaciones en el ámbito tributario, pero
sin ninguna certeza sobre cuándo se irán a presentar, qué saldrá de lo que se
presente y cómo se impactará la tributación para todos. La inseguridad jurídica
campea. Hay un nivel alto de estrés y molestia en relación con lo que se puede
venir. A tal punto que lo que se ha presentado en las noticias como propuestas
de la Comisión de Expertos y de otras entidades, la gente lo suele confundir con
hechos cumplidos. Es tal la avalancha de información respecto de la cual no hay
una debida explicación ni expectativas más o menos ciertas, que ya el ciudadano del común no tiene la menor idea de que es lo que pasa en materia tributaria
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y su conocimiento queda al nivel de “chisme tributario”. Y como todo lo que sea
chisme tiene una capacidad expansiva y viral, se hace muy difícil para el contribuyente verificar que es aplicable y cierto, que corresponde a un proyecto, y que
es pura especulación. Así es imposible generar cultura tributaria.
En el ámbito de la aplicación de las normas tributarias, la incertidumbre
también es muy alta. Existen muchos temas que no son claros en la ley y cuya
aplicación va sufriendo cambios derivados de la propia doctrina de la DIAN, los
decretos reglamentarios y posteriormente la jurisprudencia. Hay una gran dispersión de normas y diferentes posiciones según la región o el funcionario de que se
trate. Se nota además una falta de conocimiento técnico en muchos fiscalizadores que hacen imposible tener una auditoría del nivel que se requiere, lo que lleva
a discusiones absurdas y “acuerdos informales” fuera de la ley para poder archivar los expedientes.
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo superar este nivel de incertidumbre respecto a la tributación?
Debemos impulsar una verdadera cultura tributaria, desde la perspectiva de
los contribuyentes, incentivando un mayor cumplimiento voluntario. Esto sabemos que no es fácil e implica un cambio de percepción y un cambio de comportamiento que lleva años afianzarlo en la cabeza de la gente. Por eso debemos
empezar a transmitir, desde los colegios, la importancia de cumplir el deber constitucional de tributar.
Desde la perspectiva de la administración, debemos buscar fórmulas para
educar muchos más profesionales que puedan realizar funciones de fiscalización;
se debe crear una carrera profesional que forme a los funcionarios del mañana
con las competencias requeridas para el efecto; estos funcionarios serán quienes lideren una administración nacional y administraciones locales transparentes,
técnicamente bien formadas y más eficientes. Los contribuyentes deben sentir
que existe un alto riesgo de ser fiscalizados, contrario a lo que ocurre hoy por hoy,
y que el auditor tributario conoce los temas, y es implacable pero justo. Como en
toda relación de poder, el respeto se genera desde arriba, por lo que solamente
una administración moderna, ágil, técnicamente fuerte y justa va a ganarse el respeto y buena disposición de los contribuyentes.
Desde el punto de vista del Gobierno, se debe buscar tener unas normas
más claras y eficientes que generen certeza y seguridad jurídica. Así mismo se
debe buscar eliminar tantos beneficios y se debe propiciar una persecución sin
cuartel e implacable contra los evasores. Cifras no oficiales contabilizan por los
efectos de la aplicación de los beneficios y de la evasión, 40 billones de pesos por
cada una. Con un recaudo tributario neto en 2015 de 116,1 billones, eliminado los
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beneficios y la evasión se tendría un recaudo adicional aproximado del 70%, o el
equivalente a varias reformas tributarias. Con solo lograr que por cada rubro, es
decir la eliminación de beneficios y el combate a la evasión, se aumentara el recaudo en, digamos, 10 billones por año, este debería ser el enfoque principal a
tener en cuenta para cualquier futura reforma.
Seguramente en la próxima reforma tributaria vamos a tener mayor tributación sobre las personas naturales, especialmente las que son rentistas de capital, incrementos en el IVA, pues así el Gobierno diga que no, es el único impuesto
que tiene un importante margen de maniobra, así como algún alivio en la tributación para las empresas. El efecto neto debe ser de mayor recaudo para cubrir las
necesidades fiscales. Pero la verdadera revolución vendría de eliminar beneficios
y disminuir la evasión; esto cambiaría el mapa de tributación y pondría a pagar
a aquellos que nunca lo han hecho o han pagado tarifas efectivas bajas, generando mayor equidad y un sentimiento de mayor solidaridad en la población aumentando la tolerancia a los impuestos. Para lograr disminuir la evasión deben
crearse fórmulas novedosas y audaces. En todo tipo de negocio y actividad el
contribuyente debe sentir y saber que inevitablemente se pagarán impuestos;
debe lograrse que quienes debemos aportar seamos conscientes de la co-responsabilidad que nos cabe en materia de financiación de las cargas públicas. La
economía informal, concepto que abarca todo aquello que se hace a espaldas
del Estado, debe ser perseguida con toda la energía. Los sectores, negocios, lugares y grupos con menores niveles de tributación son de todos conocidos. Allá
debe ir el Estado. Solamente cuando todos paguemos, el recaudo colombiano
como porcentaje del PIB, actualmente alrededor de un 14%, aumentará a niveles similares a otros países comparables, alrededor del 20% o incluso más, con
la consecuente mejoría de las cuentas fiscales, la situación general del país y la
cultura tributaria.
Son muchos los retos, muchas las tareas pendientes. Para estas Jornadas
hemos diseñado una agenda amplia y ambiciosa que busca aportar a la discusión
sobre los asuntos de relevancia tributaria y aduanera.
A continuación tendremos el Foro sobre: “el Presente y Futuro del Sistema
Tributario”, en el cual se debatirán todos estos temas de que he venido hablando, por parte de un representante de la Comisión de Expertos, los empresarios
y la academia. Esperemos que nuestros panelistas nos den más luces sobre
lo que está por venir en materia tributaria. Desafortunadamente el Gobierno ha
tenido tropiezos en llenar el espacio que le teníamos previsto en este foro; vamos
a echar de menos su presencia. Como complemento de nuestro foro de hoy,
mañana tendremos un conversatorio sobre Hacienda Pública y Política Fiscal en
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el que los doctores Juan Camilo Restrepo y Mauricio Plazas, moderados por el
doctor Juan Pablo Godoy, nos ofrecerán su visión sobre estos temas.
Dentro de la agenda encontrarán, además, conferencias sobre los más variados aspectos de interés y actualidad tanto en materia tributaria, como contable
y aduanera. Como eje central en materia tributaria tenemos una ponencia sobre
eficiencia y calidad normativa y otra sobre el intercambio de información. Habrá
además un arduo debate alrededor de temas de planeación y el informe BEPS
y otros aspectos de gran actualidad. En materia contable el eje central serán las
discusiones alrededor de las normas y bases fiscales en el ámbito de los nuevos
estándares de contabilidad. Por su parte, en materia aduanera las discusiones
giran alrededor del estatuto aduanero que con tanta ansiedad se ha venido esperando, tema en relación con el cual tendremos una conferencia el viernes en la
tarde de Claudia Gaviria, Directora de Gestión de Aduanas de la DIAN.
Como novedad, además de las conferencias, este año hemos abierto un
nuevo espacio, en el cual dos funcionarios de alto nivel de la DIAN, van a estar a
disposición de nuestros participantes para absolver dudas concretas en temas tributarios y aduaneros, a través de reuniones privadas de 15 minutos. Los interesados pueden inscribirse en el stand del Instituto. Las sesiones van a ser mañana
jueves y el viernes de 9:00 de la mañana a las 12:00 del día. Los turnos serán
asignados en orden de inscripción. Recuerden que los cupos son limitados por
razones de tiempo.
Para todos es bien sabido, que las Jornadas, además de ser un evento
con un importante contenido académico, son la oportunidad de encontrarnos con
nuestros amigos y colegas. Es por esto que la agenda social tiene una gran relevancia, lo cual nos ha impulsado a ofrecer año tras año eventos que promuevan
la integración y que estén a la altura de un evento de esta magnitud. Esperamos
que participen masivamente y disfruten la agenda que hemos preparado este año
para ustedes.
Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo del ICDT y a su Directora Ejecutiva, María del Pilar García, por todo el esfuerzo y dedicación que como
todos los años han puesto para sacar adelante estas Jornadas. Son muchas
horas extras acumuladas de arduo trajín.
Agradezco también, el trabajo y la gestión de las Comisiones Académicas
del Instituto en la conformación de la agenda académica de este evento, y en especial a sus presidentes, Juan Pablo Godoy de la Comisión Académica Tributaria,
Adriana Grillo de la Comisión Académica Aduanera, y Diego Cubillos de la Comisión Técnica Contable.
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Debo resaltar y agradecer el trabajo y dedicación de todos los conferencistas y panelistas que nos acompañarán en estos tres días, quienes han preparado
y presentado trabajos de la más alta calidad.
Agradezco también a todos nuestros patrocinadores, quienes con su apoyo
nos ayudan a poder ofrecerles esta gran nómina de conferencistas y panelistas,
así como una agenda social amplia y divertida.
Agradezco también, al Centro de Convenciones, por todo su apoyo y buena
disposición para atender todos nuestros requerimientos.
Una mención especial merecen mi esposa María Paula, por su apoyo, aportes y arduo trabajo, y mis hijas María y Daniela, fuente de inspiración y por privarse de muchas horas de sus padres sin poner queja alguna.
Nuevamente bienvenidos a estas, sus Jornadas 40.
Muchas gracias.

Benjamín Cubides Pinto

Presidente ICDT

Cartagena, Colombia. 10 de febrero de 2016
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Resumen
Este ensayo aborda las nociones clásicas de justicia y equidad desde las perspectivas iusfilosófica y hacendística, con los siguientes objetivos: 1) Lamar la
atención sobre la ética y la moral como luces que han de orientar, sin atenuantes
ni condiciones, las actuaciones de los contribuyentes y del Estado en lo que toca
con el pago y la recaudación, administración e inversión de los tributos y sobre
lo cuestionables que son la “ética del evasor”, conforme a la cual “evade porque
los demás lo hacen” y el régimen de comisiones y primas de gestión que se establezcan a favor de los autoridades tributarias en función de resultados de recaudo y, ante todo, de actuaciones en pos de la determinación oficial de mayores
impuestos y sanciones; 2) Evidenciar de qué manera las concepciones jurídicas
de lo justo y lo equitativo, y en particular la apelación a la equidad para atemperar el rigor o superar los equívocos de la justicia codificada (llamada legal,) de
manera que no arrase con la justicia natural, son plenamente aplicables en el derecho tributario; 3) Abordar las nociones macroeconómicas y de hacienda sobre
las llamadas equidad vertical y equidad horizontal, con el objeto de reparar en su
indudable armonía con los paradigmas jurídicos de la justicia, la equidad y la pro1
*
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gresividad; 4) Insistir en que la progresividad y la justicia no solo se deben acoger
en lo que concierne a la recaudación de los tributos sino que resultan de capital
importancia en lo que atañe al gasto público cuyos alcances deben ser inequívocamente redistributivos y de prioritario contenido social; 5) Poner de manifiesto
que la simplificación de las normativas tributarias, y en particular las relacionadas
con el impuesto sobre la renta, son absolutamente viables sin menoscabo alguno
del principio fundamental de justicia.

Palabras clave
Ética, Moral, Justicia, Progresividad, Equidad y capacidad contributiva.

Abstract
The paper addresses the classical notions of equity and justice from a legal, philosophical and economic perspective, in search of: 1) Presenting ethics and morality as unconditional leading guides, for the act of both, the taxpayers and the
State, regarding the payment, collection, driving and investment of taxes; besides
referring to the questionable “ethics of the evader” according to which “someone evades taxes because others do too”, and the system of rewards and additional compensations to be given to tax authorities, based on the results achieved
on the collection and the determination of higher taxes and penalties for taxpayers; 2) Demonstrating the means by which legal notions of justice, and in particu
lar of equity, are pertaining to tax law in order to attenuate or overcome the rigor
or misunderstandings which flow from the encoded justice (called legal justice),
and are fully responsive to the concept of natural justice; 3) Analyzing the public finance and microeconomics perceptions on the so-called “vertical equity” and “horizontal equity”, in order to harmonize them with the legal paradigms of justice,
equity and progressivity.; 4) Explaining that progressiveness and justice are not
only to be welcomed with respect to the collection of taxes, but also in relation to
the public expenditure, whose scope must be focused primarily on a destination
to activities with social content; 5) Leading to understanding that simplification of
tax regulations, particularly those related to the income tax, are absolutely achievable without diverting from the key principle of justice.

Keywords
Ethics, Morality, Justice, Progressivity, Equity and “ability to pay”.

Resumo
Este ensaio aborda as noções clássicas de justiça e equidade desde as perspectivas jusfilosófica e fazendística, com os seguintes objetivos: 1) chamar a aten[ 26 ]
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ção sobre a ética e a moral como luzes que têm de orientar, sem atenuantes nem
condições, as atuações dos contribuintes e do Estado no referente ao pagamento e a arrecadação, administração e investimento dos tributos e sobre o questionáveis que são a “ética do sonegador”, conforme à qual “sonega porque os
demais o fazem” e o regime de comissões e prémios de gestão que se estabeleçam a favor das autoridades tributárias em função de resultados de arrecado e,
especialmente, de atuações em pós da determinação oficial de maiores impostos e sanções; 2) Evidenciar de que maneira as concepções jurídicas do justo e o
equitativo, e em particular a apelação à equidade para atemperar o rigor ou superar os equívocos da justiça codificada (chamada legal) de forma que não arrase
com a justiça natural, são plenamente aplicáveis no direito tributário; 3) Abordar
as noções macroeconómicas e de fazenda sobre as chamadas equidade vertical e equidade horizontal, com o objeto de reparar na sua indubitável harmonia
com os paradigmas jurídicos da justiça, a equidade e a progressividade; 4) Insistir em que a progressividade e a justiça não só se devem acolher no concernente
à arrecadação dos tributos, mas que resultam de capital importância no que se
refere ao gasto público cujos alcances devem ser inequivocamente redistribuídos
e de prioritário conteúdo social; 5) Pôr em manifesto que a simplificação das
normativas tributárias, e em particular as relacionadas com o imposto sobre a
renda, são absolutamente viáveis sem menoscabo algum do princípio fundamental
de justiça.

Palavras-chave
Ética, Moral, Justiça, Progressividade, Equidade e capacidade contributiva.

Sumario
Introducción; 1. Justicia y equidad en el derecho en general y en el derecho tributario en particular, 1.1. La equidad, 1.2. El bien común y la justicia - Justicia distributiva y justicia conmutativa, 1.3. El derecho como lo justo, como el objeto de la
justicia; 2. La equidad desde la perspectiva del derecho de la hacienda pública y
del derecho tributario, 2.1. El principio de capacidad contributiva, 2.2. Equidad horizontal y equidad vertical - Sus expresiones en el ingreso y en el gasto público,
2.3. De la proporcionalidad a la progresividad, 2.3.1. Los impuestos en los cuales
la progresividad depende especialmente de la alícuota, 2.3.2. Los impuestos en
los cuales la progresividad se logra por vías distintas de las alícuotas crecientes El caso del impuesto sobre el valor agregado (IVA); 3. Los impuestos alternativos
simplificados y el impuesto plano; 4. Conclusiones; 5. Bibliografía.
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Introducción
“¿Qué conexión existe en el terreno impositivo entre el impuesto justo,
obediente al principio del interés, y el impuesto óptimo, el equivalente
más aproximado en el campo tributario al precio de mercado? Parece
que cualquier definición sobre el impuesto óptimo debe cumplir ciertos requisitos, entre los cuales, y en primerísimo lugar, figuraría, a mi
entender, el de adaptarse a un sistema político, social, económico duradero, estable, no sujeto a frecuentes mutaciones violentas, a convulsiones de clases, sin vocación de decadencia o rigidez senil. ¿Satisface
el principio del interés las exigencias del impuesto óptimo? ¿Coincide
el sistema del impuesto justo con el sistema del impuesto óptimo? ¿Si
no es así, cuáles son los nexos entre uno y otro?”
Luigi Einaudi2
He querido iniciar este ensayo, a manera de introducción, con los transcritos planteamientos de Luigi Einaudi sobre el impuesto justo y el impuesto óptimo
como una verdadera síntesis del ya viejo debate entre los juristas y los economistas: los primeros, defensores a ultranza del principio de justicia; los segundos,
partícipes entusiastas del principio de eficiencia. Síntesis que entraña también
una implícita alusión a la realidad según la cual el impuesto único es una ilusión
y varios impuestos han de conformar el sistema tributario. Einaudi, decidido opositor del fascismo de MUSSOLINI y segundo presidente de la República Italiana,
fue un hombre de Estado, de formación universitaria como jurista, eximio maestro de Ciencia de las Finanzas en la Universidad de Turín y autor de un clásico
de la literatura financiera como es su libro Principios de hacienda pública3. Vivió
en los tiempos del naciente Derecho financiero o de la hacienda pública y, por su2

3
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Luigi Einaudi. Presentación a la obra de Luigi Vittorio Berliri intitulada El impuesto justo. Traducción de
Fernando Vicente - Arche Domingo. Instituto de Estudios Fiscales. (1986). El principio del interés, a que
alude Einaudi, se expone y fórmula por Berliri por oposición a la teoría del beneficio y se concreta en justificar éticamente el tributo desde la perspectiva del ser social, susceptible de predicar de cada miembro
de la colectividad y del contribuyente en particular, y no de las ventajas que le pueda reportar al contribuyente, así sea en abstracto, la existencia del Estado. Según lo apunta, la tesis contra la que opone
su teoría del interés no es susceptible de aplicación en la práctica, por la imposibilidad de dimensionar
efectivamente el beneficio del contribuyente. La de sus preferencias, en cambio, simplemente se concreta
en “la cuota mediante la cual, como interesado en la existencia y funcionamiento del ente público, debe
(el contribuyente) contribuir a constituir el medio financiero para el desarrollo de aquella actividad colectiva
en la que está individualmente interesado”. En últimas, la medida del impuesto justo es, a su entender,
“aquella que corresponde a la cuota relativa de interés del particular en orden a la prestación de servicios
públicos”. Cfr. Ibíd., p. 92. Empero, en realidad la diferencia entre las dos concepciones no es tan marcada
ni tan clara como lo anuncia el autor.
La traducción a la lengua española, basada en la segunda edición italiana de la obra, fue realizada por
Jaime Algarra y Miguel Paredes. Aguilar. (1955). El profesor italiano dejó numerosas obras pero es de
recordar aquí su ya célebre Mitos y paradojas de la justicia tributaria (Miti e paradossi della giustizia tributaria).
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puesto, del derecho tributario, y dejó el diciente mensaje de que aquí se trata en
el Prólogo del clásico de Luigi Vitorio Berliri intitulado El impuesto justo (La Giusta
Imposta).
Tal es el contexto en que se desarrollará este trabajo dedicado a las temáticas de ética, justicia y equidad con una visión jurídica que se esboza sin desconocer que son muchas las categorías y paradigmas de la economía que delimitan
y condicionan al impuesto justo. Para aludir a las palabras de EINAUDI, bien
podría decirse que para que el impuesto sea óptimo, necesariamente ha de ser
justo pero, además, eficiente. Y si bien, como es obvio, no todos los impuestos
pueden ser óptimos, lo que hoy interesa, en últimas, es la justicia y la eficiencia
del sistema, como conjunto, aunque a partir de un verdadero axioma sobre el cual
vuelve este trabajo más adelante: si los impuestos más relevantes del sistema no
son justos y eficientes, el conjunto de todos los impuestos tampoco puede serlo.
La moral y el derecho son dos manifestaciones de singular relevancia en la
ética, abstracción hecha de las posiciones que se asuman sobre su separación
insalvable o su estrecha conexión. Bien sea que la moral se entienda, en contraste con el derecho, como el recinto de la conciencia y la interioridad individual
y el derecho se conciba como la condición indispensable para la relación con los
otros, para la alteridad, pero a partir de una coacción externa y no interna, o se reclame una visión integrada de juridicidad y moralidad como réplica al relativismo,
las reflexiones sobre la justicia y la equidad, a partir de esas dos ópticas, siempre
ocuparán un lugar de primer orden en el mundo ético.
Tal es el contexto para este ensayo, en el cual se abordan el derecho de la
hacienda pública y el derecho tributario a partir de la ética, la justicia y la equidad,
con el fin de avizorar sus alcances y su profundo contenido y advertir que, tal vez,
no hay una tema de lo jurídico en que esas tres vertientes concurran, o deban
concurrir, con tan incontestable armonía.
En el derecho de la hacienda pública y en el derecho tributario la justicia,
como valor y condición fundamental del derecho positivo, es y debe ser el hilo
conductor de la convivencia alrededor del Estado y los derechos fundamentales
de los asociados. Por su cauce, se transita a una concepción de la equidad que
no se limita a la aplicación del derecho legislado sino que ha de inspirar también,
y esencialmente, su creación, su estructura, su configuración sistemática.
La razón es clara y contundente: la justicia que informa a estas ramas del
derecho no tiene el precario alcance sinalagmático y aritmético de lo meramente conmutativo, conforme a lo cual lo que se da ha de ser equivalente a lo que se
reciba, sino que trasciende esa relación de equivalencia en aras de un paradigma
de entidad superior: lo que se dé no depende de lo que se reciba sino del deber
Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 25 - 72
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solidario de coadyuvar al cumplimiento de los fines del Estado en función de la
capacidad económica con que se cuente. El contribuyente no se puede avizorar
hoy desde la óptica de su individualidad sino, ante todo, desde la perspectiva de
su condición de partícipe de la colectividad, de su ser social, moral y político. El
impuesto ya no es susceptible de concebir, como en otros tiempos, en función del
beneficio que reporta el contribuyente que lo sufraga sino que debe obrar como
el instrumento fundamental para la redistribución del ingreso y de la riqueza en
nuestras sociedades afligidas por la desigualdad y la pobreza; el gasto público,
por su parte, es precisamente la vía indispensable para que se consume tan imperativa política4.
Y naturalmente, en el ámbito de esa profunda concepción de lo justo, el
comportamiento humano en torno a los tributos impone una reflexión permanente sobre lo que los funcionarios estatales hacen con lo que se recauda y la cabal
disposición de los asociados a contribuir en los términos que dispongan la Constitución y la ley y requiera la sociedad. Al fin y al cabo, como en términos generales concluye Claudio Sacchetto, “la ética fiscal es la ciencia que evalúa la
conducta humana en materia tributaria5; y en palabras de Klaus Tipke, “es la ciencia que estudia la moralidad de las actuaciones en materia tributaria desarrollada por los poderes públicos – legislativo, ejecutivo y judicial – y por el ciudadano
contribuyente”6.
La corrupción en el sector público, y con ella la dilapidación grosera y criminal de los recaudos tributarios, constituye la más dolorosa y grave afrenta contra
la ética y debe ser atacada y castigada con sumo rigor; pero la evasión fiscal
y el fraude dirigidos al incumplimiento del deber solidario de pagar los tributos
es también de extrema gravedad y lesiona, con alcances impredecibles, la proyección moral y ética de los comportamientos. El evasor fiscal que aduce como
razón para su indolencia y su egoísmo el veneno de la corrupción en el ente público obra como el que delinque porque los demás delinquen. El contrabandista,
que desafía a la sociedad entera e infringe daños irreparables a la economía de
su patria en aras de competir de manera desleal e ilícita con los productores nacionales y los importadores regulares de bienes, denigra también de los valores
éticos; como lo hacen, por supuesto, quienes le compran a sabiendas del agravio social que protagonizan y conscientes, como son, de que su disposición a ad4

5
6
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Son relevantes, en esta materia, los planteamientos del profesor y magistrado italiano Franco Gallo, en Le
ragioni del fisco. Il Mulino. (2007). En particular por su identidad temática con la materia de este ensayo,
véanse los capítulos II y III relacionados, en su orden, con La justificación ética del tributo y El principio de
capacidad contributiva. pp. 59 a 99.
Claudio Sacchetto. “Ética e fisco”. From Public Finance Law to Tax Law - Studies in honor of Andrea Amatucci. Vol. I. p. 183. Editorial Temis - Jovene Editore. (2011).
Klaus Tipke. Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes. Traducción de Pedro M. Herrera Molina.
p. 21. Marcial Pons. (2002).
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quirir lo que ilícitamente se introduce al país es la razón última de tan deleznable
práctica.
Los administradores tributarios, a su turno, deben tener siempre presente
que si bien su función, por excelencia, se concreta en garantizar el mayor y más
eficiente recaudo, no por ello están habilitados para la arbitrariedad y las interpretaciones abusivas de las normas tributarias en desmedro de los derechos de
los contribuyentes. Sus labores han de seguir los lineamientos de la sustancialidad ética, a que alude Hegel, de manera que asuman, con un profundo y riguroso sentido de lo justo, la inmensa responsabilidad que les atañe en procura del
cumplimiento de los fines del Estado. Deben verificar y controlar el cumplimiento
de las obligaciones tributarias a cargo de todos los sujetos pasivos; pero han de
dedicar su mayor esfuerzo a luchar decidida y eficazmente contra los contrabandistas, evasores y defraudadores del fisco, contra quienes ni siquiera se toman
el trabajo de presentar declaraciones tributarias y obran por completo al margen
de la ley, al amparo de la impunidad y en medio de la indignación de los contribuyentes regulares.
Los encargados de la función tributaria hacen parte de la clase universal con
cuyo respaldo el Estado puede verdaderamente ser la realidad de la idea ética,
que dice el mismo Hegel7. Su remuneración no se debe derivar, ni en todo ni en
parte, de los requerimientos y actos liquidatorios que profieran ni de los mayores recaudos que obtengan, porque se vislumbran muy mal cuando se les trata
como si fueran “comisionistas de la función pública” o “intermediarios de la recaudación”. En ellos debe imperar la autoconciencia de ser portadores de la idea
ética; nunca, ni siquiera como última sensación, deben ser motivados por la aspiración a derivar dádivas o beneficios de los resultados de su gestión. Nadie
duda que deben ser bien remunerados, como corresponde a la crucial labor que
desempeñan; pero se equivocan, de principio a fin, quienes acuden a metas de
cuyo cumplimiento se deriven complementos, bonos, primas o comisiones adicionales a su retribución fija, por resultados vinculados con actuaciones dirigidas
a la determinación oficial de impuestos y sanciones o con el recaudo proveniente de esas mismas actuaciones. Porque cuando ello ocurre, se abren, de par en
par, los espacios por los que transitan la arbitrariedad y la pérdida de conciencia
sobre la dignidad y el altísimo compromiso que entraña el hecho de hacer parte
del Estado.
De ahí que resulte en extremo censurable, para citar un ejemplo de lo que
no se debe hacer, el régimen colombiano de primas de gestión como compo7

Jorge Guillermo Federico Hegel. Principios de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia política.
Traducción de Juan Luis Vermal. p. 287. Sudamericana. (1975).
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nente de la remuneración de los funcionarios de la Administración Tributaria si
bien sobre su probidad y vocación de servicio, en general, no cabe duda alguna.
Dadas precisamente esas condiciones, es apenas justo e imperativo que devenguen remuneraciones acordes con su formación y con su aporte; lo que no resulta de recibo es que lo que devenguen esté condicionado a resultados medidos en
función de las actividades efectivamente realizadas que se traduzcan en la determinación oficial de mayores impuestos y sanciones y, por esa vía, en todo o en
parte, de mayores recaudos, así los bonos o premios en que se concreten esos
ingresos adicionales se dimensionen en función de grupos o equipos de trabajo8.
8
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De acuerdo con el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, compete al Congreso de la República regular las prestaciones sociales de los funcionarios públicos. En desarrollo esa función, mediante la Ley 488, del 24 de diciembre de 1998, otorgó facultades extraordinarias
al Presidente de la República para, entre otras medidas, definir el tipo de vinculación de los funcionarios
de la Administración Tributaria y Aduanera, establecer su régimen salarial y prestacional, el sistema de
planta, su nomenclatura y clasificación, su estructura orgánica y administrativa, así como crear la carrera
administrativa especial en la cual se definan las normas que regulen la administración de personal. En
ejercicio de esas facultades, el Presidente de la República expidió el Decreto 1072 de 1999, en cuyo
artículo 90 permitió el otorgamiento de estímulos especiales de carácter económico y de otra índole a los
funcionarios de la Administración Tributaria y Aduanera, como parte del reconocimiento de los méritos
obtenidos en el desempeño de sus funciones, así como del desempeño dentro de la carrera, y de acuerdo
con la reglamentación que para el efecto expidiera el Director General de la Entidad. Mediante la Ley 4ª
de 1992, el Congreso señaló las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales.
Guardó silencio respecto el otorgamiento de incentivos económicos por gestión a favor de los funcionarios públicos. En desarrollo de esa ley, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1268, del 13 de julio de
1999, por el cual estableció el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el cual se incluyeron los siguientes incentivos: i) Incentivo por
desempeño grupal: Reconocimiento mensual no constitutivo de factor salarial, cuyo monto no puede
exceder del 50% de la asignación básica mensual más la prima de dirección y la diferencia remuneratoria
por designación de jefatura, otorgado a los servidores públicos de la planta de personal de la Entidad que
hayan logrado las metas tributarias, aduaneras y cambiarias establecidas según los planes y objetivos
trazados por la respectiva área nacional, regional, local o delegada; ii) Incentivos al desempeño en
fiscalización y cobranzas: Reconocimiento mensual, adicional al del numeral anterior, no constitutivo de
factor salarial, que no puede exceder del 50% de la asignación básica mensual más la prima de dirección
y la diferencia remuneratoria por designación de jefatura, otorgado a los servidores públicos que se desempeñen en puestos que impliquen el ejercicio directo de labores ejecutoras en fiscalización, cobranzas y
ejecutoras de liquidación que, como resultado de su gestión de control y cobro, hayan logrado las metas
establecidas de acuerdo con los planes y objetivos trazados para tales áreas; y iii) Incentivo por desempeño nacional: Retribución económica no salarial semestral, en función del cumplimiento de las metas
de recaudo nacionales, que se reconoce a los empleados públicos de la DIAN. Su cuyo monto puede
llegar al 200% de su salario mensual.
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-725 de 2000, declaró la inconstitucionalidad de los numerales 2º y 3º del artículo 79 de la Ley 488 de 1999 y del artículo 90 del Decreto-Ley
1072 de 1999. En el fallo, se indicó que las facultades extraordinarias para establecer el régimen salarial
y prestacional de los funcionarios de la DIAN trasgredía la Carta Política, toda vez que es competencia
del Congreso dictar la ley marco del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, facultad
que no puede ser delegada al Presidente de la República. Así mismo, declaró inconstitucional el artículo
90 del Decreto 1072 de 1999, que permitía la creación de estímulos económicos y de otra índole a los
servidores de la administración tributaria, al considerar, por una parte, que tal gasto debe estar expresamente contemplado en la ley anual de apropiaciones, según lo dispone el artículo 347 de la Constitución
Política, y, por otra, que tales estímulos resultan contrarios al artículo 209, ibídem, según el cual la función
administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y ha de cumplirse, entre otros, con
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La dimensión ética de la función tributaria, la obligación tributaria, el derecho positivo tributario, la doctrina tributaria y la administración de justicia, en
esta misma materia, deben ser el referente fundamental, el contexto inevitable
de cualquier sistema tributario. Acaso nadie, mejor que Kant, ha delimitado lo que
debe ser el sentido de nuestras acciones, más allá de las penas que establezcan
las leyes, más allá de los códigos e incisos y de las valoraciones constitucionales;
de la mano, sin reservas, de los dictados de nuestra conciencia:
“Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley
universal de la naturaleza9”.
Porque, como lo advierte el ilustre Filósofo:
“Todo hombre tiene conciencia moral y un juez interno le observa, le amenaza, le mantiene en el respeto (respeto unido al miedo), y este poder, que
vela en él por las leyes, no es algo que él se forja (arbitrariamente), sino que
está incorporado a su ser. Le sigue como su sombra cuando piensa escapar.

9

sujeción a los principios de igualdad, moralidad y eficacia razón. Con ese criterio, para la Corporación “no
resulta acompasado con la Constitución que a quien ajusta su conducta a tales prescripciones, se le haga
beneficiario de sumas de dinero que ingresan de manera extraordinaria a su patrimonio, simplemente por
adecuar su conducta a lo que de él se espera como funcionario público”.
Posteriormente, los decretos 4048 y 4050 de 2008 modificaron los artículos 5º y 7º del Decreto 1268 de
1999, que regulaban los incentivos a los funcionarios de la Administración Tributaria por desempeño grupal y nacional.
En atención a la dispersión normativa, en torno a los parámetros y procedimientos para reconocer y
pagar los incentivos creados por el Decreto 1268 de 1999, modificado por el artículo 9º del Decreto 4050
de 2008, el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales compiló, en la Resolución 005062 de 2011, la
regulación pertinente.
Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de febrero de 2015,
Exp.0554-12, declaró la nulidad de los artículos 3°, 8° y 12 de la citada Resolución 005062 de 2011. Tales
disposiciones compilaban el tratamiento de los incentivos por desempeño grupal, desempeño en fiscalización y cobranzas y desempeño nacional. Al respecto, la Corporación se refirió al fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que otorgó facultades al Presidente de la República para regular
lo relacionado con el régimen salarial de los funcionarios de la Administración Tributaria, así a como su
pronunciamiento en relación con el artículo 90 del Decreto 1072 de 1999 que facultaba al Gobierno para
otorgar incentivos económicos a los funcionarios de la Administración de Impuestos Nacionales. Recordó,
al efecto, que, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución Política, ninguna de las ramas del poder
público está autorizada para decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado y enfatizó en el principio de ética que rige la función pública, todo ello para recavar en
que o es admisible que el ordenamiento jurídico otorgue incentivos económicos a favor de los funcionarios
públicos por el desempeño de sus funciones.
No obstante, el Decreto 1064, del 26 de mayo de 2015, mediante al cual se estableció la escala básica
para los empleos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, señaló, en su artículo 7°, que “la remuneración por designación de jefatura, la prima de dirección, el incentivo
por desempeño grupal y el incentivo por desempeño nacional se reconocerán conforme a los dispuesto
en el Decreto 4050 de 2008”.
De otro lado, es de advertir que el Comité del Programa de Promoción e Incentivos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió, el 1° de octubre de 2015, el Acuerdo 1, mediante el cual estableció los criterios, los parámetros y el procedimiento para el reconocimiento y
pago de los incentivos por desempeño grupal, fiscalización y cobranzas y desempeño nacional.
Inmanuel Kant. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Traducción de Manuel García Morente. p. 40. Porrúa. (2000).

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 25 - 72

[ 33 ]

« Mauricio A. Plazas Vega »

Él puede ciertamente aturdirse o adormecerse con placeres o diversiones,
pero no puede evitar volver en sí o despertar tan pronto como oye su terrible voz. El hombre puede llegar en su extrema depravación hasta no hacerle ningún caso pero, sin embargo, no puede dejar de oírla10”.
Este escrito se concreta en analizar la creación del derecho positivo tributario y su interpretación y aplicación a partir de sus dos grandes basamentos: la
justicia y la equidad.
Sobre esas bases, a continuación, se abordan en primer término las temáticas de la equidad y la justicia según el derecho en general, aplicables, por
supuesto, al derecho tributario, y, a renglón seguido, se exponen algunas reflexiones en torno a las condiciones para que el derecho positivo tributario sea equitativo y justo. Veamos:

1. Justicia y equidad en el derecho en general y en el
derecho tributario en particular
1.1.	La equidad
Para los juristas, la “equidad” tiene un profundo significado que tiene que ver con
la aplicación de la ley a casos concretos.
Puede suceder que, debido al alcance impersonal y general de la ley, la aplicación del derecho positivo a situaciones individuales genere una injusticia ostensible o protuberante que contraste con los propios fines que haya tenido en
cuenta el legislador al crear las normas. O, en otros términos, que la aplicación
exegética de la ley pueda traducirse en resultados extraños a lo pretendido por
el legislador.
También es posible que la ley positiva, incapaz de regularlo todo, deje dudas
que deban solucionarse al amparo de la justicia como ser del derecho o, si se
quiere, como criterio prevaleciente para su aplicación.
En síntesis, en la acción del derecho, en su expresión real, se pueden presentar impredecibles situaciones respecto de las cuales el simple texto de la ley
positiva no sea suficiente para que reine la justicia. Y así deben tenerlo presente los jueces, a quienes con razón identifican Aristóteles y Santo Tomás como “el
derecho viviente”.

10
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Inmanuel Kant. La metafísica de las costumbres. Traducción de Adela Cortina Ortiz y Jesús Conill Sancho.
Núm. 438. p. 303. Tecnos. (1989).
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Tal es el contexto que le sirve de referencia a los juristas para referirse a la
“equidad”, de la mano de un legado inigualable del Estagirita que el paso de los
siglos no ha podido superar: la equidad es expresión de lo “justo natural” y obra,
y debe obrar, cuando el rigor de lo “justo legal”, de aplicarse con el simple apoyo
del texto de la norma positiva, pueda originar una injusticia contraria a lo que el
legislador ha pretendido. Cómo no recordar las célebres palabras con que Aristóteles definió para siempre el ámbito de la “equidad”:
“Lo que produce la dificultad es que lo equitativo es en verdad lo justo, pero
no según la ley, sino que es un enderezamiento de lo justo legal. La causa de esto
está en que toda ley es general, pero tocante a ciertos casos no es posible promulgar correctamente una disposición en general. En los casos pues, en que de
necesidad se ha de hablar en general, por más que no sea posible hacerlo correctamente, la ley toma en consideración lo que más ordinariamente acaece, sin
desconocer por ello la posibilidad de error. Y no por ello es menos recta, porque
el error no está en la ley ni en el legislador, sino en la naturaleza del hecho concreto, porque tal es, directamente, la materia de las cosas prácticas.
En consecuencia, cuando la ley hablare en general y sucediere algo en una
circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corrigiendo la omisión
en aquella parte en que el legislador faltó y erró por haber hablado en términos
absolutos, porque si el legislador mismo estuviera ahí presente, así lo habría declarado, y de haberlo sabido, así lo habría legislado.
Por tanto, lo equitativo es justo, y aun es mejor que cierta especie de lo justo,
no mejor que lo justo en absoluto, sino mejor que el error resultante de los términos absolutos empleados por la ley. Y esta es la naturaleza de lo equitativo:
ser una rectificación de la ley en la parte en que esta es deficiente por su carácter general11”.
En similar sentido, Santo Tomás de Aquino, en la parte i-ii de la Suma de teología, sentó las bases para atemperar el rigor de la ley positiva u orientar su aplicación de manera que no atente contra la justicia ni se separe del “bien común”
que debe orientar su vigencia. En el “artículo 6º” de la “cuestión 96”, al tratar lo
relativo a “si los súbditos pueden obrar sin atenerse al espíritu de la ley”, dijo el
Angélico:

11

Aristóteles. Ética nicomaquea. Trad. de Antonio Gómez Robledo. p. 71. Porrúa. (1994). Sobre el juez
como “derecho viviente”, véase a Santo Tomás de Aquino. Tratado de la justicia. Trad. de Carlos Ignacio
González. p. 124. Porrúa. (1990). Sobre la indudable vigencia de las nociones aristotélicas acerca de la
“equidad”, véase a Luis Recasens Siches. Nueva filosofía de la interpretación del derecho. pp. 260 - 276.
Porrúa. (1980).
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“[...] toda ley se orienta al bien común de los hombres, y de esta finalidad
recibe su poder y condición de ley, y pierde su fuerza vinculante en la medida
en que de ella se aparta [...] Ahora bien, sucede con frecuencia que cumplir una norma es provechoso para el bien común en la generalidad de los
casos, mientras que en un caso particular es sumamente nocivo. Pero como
el legislador no puede atender a todos los casos singulares, formula la ley
de acuerdo con lo que acontece de ordinario, mirando a lo que es mejor
para la utilidad común. En consecuencia, si surge un caso en que esta ley
es dañosa para el bien común, no se debe cumplir.
Hay que advertir, sin embargo, que si la observancia literal de la ley no da
pie a un peligro inmediato al que se haya de hacer frente sin demora, no compete a cualquiera interpretar qué es lo útil o perjudicial para el Estado, sino que esto
corresponde exclusivamente a los gobernantes, que, con vistas a estos casos,
tienen autoridad para dispensar de las leyes. Pero si el peligro es inmediato y no
da tiempo para recurrir al superior, la necesidad misma lleva aneja la dispensa,
pues la necesidad no se sujeta a la ley12”.
“[...] Nadie es tan sabio que pueda prever todos los casos particulares, ni,
por tanto, expresar suficientemente con palabras todo lo conducente al fin
propuesto. Y aun suponiendo que el legislador pudiera examinar todos los
casos, para evitar la confusión no convendría que la ley hiciera referencia a
todos, sino solo a lo que sucede en la mayoría de ellos13”.
Al fin y al cabo, como dice el mismo Santo Tomás, “la ley no es el derecho
mismo sino cierta razón del derecho14”.
La “equidad”, que nos legó el de Estagira, es en efecto más importante o de
mayor contenido que la “justicia legal”, porque procura hacer prevalecer la “justicia natural”. En ese sentido es un fundamental principio general del derecho.
Pero no entraña, como se ha dicho con frecuencia, una suerte de corrección
de la ley sino una interpretación razonable de la misma ley que tenga en cuenta
lo pretendido por el legislador al generalizar en normas jurídicas lo que a su parecer fluye de lo justo natural. Porque, como bien lo precisó Francisco Suárez al
pronunciarse sobre lo que ocurre cuando a primera vista el alcance universal de
la ley deja por fuera algún caso, la apelación a la equidad se concreta en esa interpretación razonable, no en la corrección de la ley: “a veces cesa la obligación

12
13
14
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Santo Tomás de Aquino. Suma de teología. I-II, Q 96 a 6.
Suma de teología. I-II, Q. 96, a 6. Trad. de Jesús María Rodríguez Arias. Biblioteca de Autores Cristianos.
(1997).
Suma de teología. II-II, Q. 57, a 1.
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de la ley en el caso particular; aunque las palabras de la ley parece que comprendan aquel caso15”.
La equidad, en últimas, al decir de Radbruch, de la mano de Aristóteles “es
la justicia del caso concreto”; la justicia “ve el caso singular desde el punto de
vista de la norma general” y la equidad “busca en el caso particular su propia ley”.
“Justicia y equidad no son distintos valores, sino distintos caminos para llegar al
valor uno del derecho16”.
La equidad permite superar el rigor de la letra de la ley y hace posible su
aplicación con un sentido de justicia porque es claro e indiscutible que el legislador, al estructurar las normas jurídicas, no puede imaginarlo ni preverlo todo. Es
lo que los juristas denominan equidad natural, no necesariamente a partir de posiciones iusnaturalistas como sí ocurre, por supuesto, con el ideario jurídico tomista17. El juez, al aplicar la ley, no se puede limitar de manera mecánica a su
contenido sino que debe profundizar en el caso sobre el cual haya de pronunciarse y, si es necesario, acudir a la equidad. Los juristas romanos siempre tuvieron
presente esa premisa: “Summum ius, summa iniuria”18.
Son numerosos los tipos de equidad a que ha aludido la doctrina, como numerosos han sido los criterios de referencia para estructurarlos. En este mismo
ensayo, para mencionar un ejemplo pertinente, se abordará, en el Capítulo II, la
distinción entre equidad vertical y equidad horizontal, de importancia mayor para
la hacienda pública y el derecho tributario. En esta sección corresponde aludir
a la clasificación de la equidad desde la perspectiva de sus implicaciones y su
razón de ser en lo que atañe a la interpretación racional de la ley positiva19:

15

16
17
18
19

Francisco Suárez. De legibus. Traducción de L. Pereña y V. Abril Libro II, 4. Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto Francisco de Vitoria. (1974). Según lo apunta Luis Recasens Siches, aunque
en apariencia el discurso de Suárez ofrece una visión de le equidad como corrección o sustitución de la
ley positiva (epiqueya), a la postre, como lo confirma el aparte transcrito de De legibus, se traduce en
una interpretación razonable de la ley como si en efecto se refiriera al caso concreto. Cfr. Luis Recasens
Siches. Equidad. Enciclopedia Jurídica Omeba. Vol. X. pp. 427 - 431. Depalma. (1969). Los casos en que
procede la apelación a la equidad y, por esa vía, a prescindir de la aplicación de la ley al caso concreto,
según la doctrina de Suárez inspirada en Aristóteles y Santo Tomás, los resume Recasens así: “A) Cuando la ley, no obstante preceptuar una conducta intrínsecamente justa en condiciones normales, no obliga
en el caso concreto por razones de humanidad” “B) Cuando la ley, prescribiendo una conducta justa para
la generalidad de los casos, no obliga en la situación especial por considerase que, por las circunstancias,
no fue la mente del legislador obligar en tal caso”. Ibíd., p. 431.
Gustav Radbruch. Filosofía del derecho. p. 47. Ed. Revista de Derecho Privado. (1944).
Así lo puntualizan, con acierto, Arturo Alessandri Rodríguez & Manuel Somarriva Undurraga. Curso de
derecho civil. Vol. I. pp. 220 - 221. Ed. Nascimento. (1939).
Bien lo pone de presente Giorgio del Vecchio. Filosofía del derecho. Edición española corregida y revisada por Luis Legaz y Lacambra. pp. 340 - 342. Bosch. (1997).
Véase, al respecto, a María José Falcón & Tella. Equidad, justicia y derecho. pp. 189 a 208. Ed. Universitaria Ramón Areces. (2005). Véase, también, a Hernán Valencia Restrepo. Nomoárquica, principialística
jurídica o los principios generales del derecho. pp. 101 a 117. Ed. Temis. (1999).
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•

La equidad infra, secundum o propter legem, o equidad en la interpretación,
cuyo contexto no es otro que el de la oscuridad de la ley y la habilitación al
juez para aplicarla de manera que se atiendan armónicamente la teleología
de la disposición y el imperativo de justicia. Se ha dicho que esta forma de
apelación a la equidad fluye cuando quiera que la interpretación y aplicación
estrictamente literal de la norma de derecho positivo pueda generar injusticia. Un ejemplo claro de este tipo de la aproximación a la ley positiva según
la equidad lo fue, en Colombia, antes de la regulación expresa de sus efectos tributarios por la ley, la conclusión según la cual la transmisión a la sociedad absorbente del derecho de dominio sobre los bienes de la sociedad
absorbida, con motivo de la fusión, no daba lugar al impuesto sobre el valor
agregado (IVA) porque, en últimas, la sociedad absorbida seguía operando
como parte de la absorbente por la vía de la integración de los patrimonios
de una y otra compañías20.

•

La equidad praeter o extra legem, a la luz de la cual se hace necesario
indagar sobre lo justo natural cuando así se requiera por las lagunas del
derecho positivo. Se le llama también equidad integradora o supletoria, precisamente porque obra como alternativa para superar los vacíos legislativos,
de manera que el caso de que se trate sea precisamente la luz que ha de
orientar su aplicación. Ejemplo evidente de esta forma de equidad, en el derecho colombiano, ha sido lo acontecido con el impuesto de registro, tributo del orden departamental respecto del cual la Ley 223 de 1995 dispuso su
causación y liquidación, en lo pertinente, sobre una base gravable mínima
constituida por el valor catastral del bien inmueble cuya transferencia estuviera sometida a la formalidad de la inscripción en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, pero guardó silencio sobre lo que debería ocurrir en
los casos de transferencia del dominio sobre bienes a sociedades fiduciarias para radicarlos en patrimonios autónomos que deben operar según los
designios del constituyente o fiduciante. Ante esa laguna o silencio del legislador, y habida cuenta que si se liquidara el impuesto de registro en estos
casos sobre el valor del inmueble radicado en el fideicomiso la cuantía del
tributo muchas veces podría ser más alta que el monto de los honorarios exigidos por la sociedad fiduciaria, el Gobierno, mediante el artículo 7° del Decreto reglamentario 650 de 1996 precisó que en tal evento, dada la intención

20

Ya la Ley 6ª de 1992 adicionó al Estatuto Tributario con los artículos 14-1, 14-2 y 428-2, para dejar en
claro que ni la fusión ni la escisión entrañaban enajenación para efectos tributarios. Más adelante, la Ley
1607 de 2012 volvió a regular la temática y precisó en qué casos las fusiones y escisiones tienen efectos
de enajenación, para efectos tributarios, y en qué casos no. (arts. 319-3 a 319-5 del Estatuto Tributario).
Véase, al respecto, a Mauricio A. Plazas Vega. El impuesto sobre el valor agregado (IVA). 3 ed. pp. 343 a
351. Ed. Temis. (2015).
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del legislador y la finalidad de la norma, el impuesto de registro se debe liquidar sobre el importe de los honorarios de la sociedad fiduciaria21.
•

La equidad contra legem, en el ámbito de la cual el juez tiene que cumplir
una función correctiva respecto de la ley positiva aplicable; pero no en lo
que atañe a la ley, a la norma, como tal, sino a su aplicación al caso concreto. Porque puede acontecer que la abstracción propia de la ley conduzca a
que en algún caso, con motivo de su interpretación y aplicación, si se acata
con estricta sujeción a su texto se incurra en una injusticia mayor que la
que quiso el legislador evitar con su promulgación y expedición. Un ejemplo
típico de esta forma de equidad lo dio la Corte Constitucional de Colombia al
decidir sobre una demanda de inconstitucionalidad contra la norma del Estatuto Tributario que libera del IVA las comisiones de las sociedades fiduciarias y de las comisionistas de bolsa (numeral 3° del artículo 476 del Estatuto
Tributario) cuyo fundamento radicaba en que, a la luz de la norma, servicios de tipo financiero idénticos, prestados por fiduciarias y comisionistas
de bolsa, recibían un tratamiento diferente para los fines del IVA. La Corte,
en su fallo, dispuso que la norma podrá continuar en el ordenamiento siempre que se interpretara y aplicara en función de un estricto criterio de igualdad, conforme al cual el tratamiento de las comisiones percibidas por los dos
tipos de entidades fuera el mismo en materia de IVA y no subsistiera la desigualdad resultante de liberar del tributo las asesorías financieras, los servicios de administración de valores y la conformación de patrimonios afectos
a la titularización de activos en todos los casos. Como no ocurría antes del
fallo, porque era clara la exclusión para operaciones de las sociedades comisionistas de bolsa pero no para las de las sociedades fiduciarias22.

Como se observa, la equidad puede y debe tener plena aplicación en el derecho tributario, sin perjuicio del rigor del principio democrático o de reserva de
ley. Puede ocurrir, en impredecibles casos, que en controversias particulares sea
necesario acudir a la equidad, como ocurrió en Colombia, para citar otro ejemplo,
con la exención del impuesto de industria y comercio, un tributo municipal a las
actividades industriales, comerciales y de servicios establecida a favor de los periodistas que acreditaran su título profesional. Gloria Valencia de Castaño, tal vez
la mujer de mayor prestigio en el periodismo colombiano desde los propios años
en que llegó la televisión al país, no solo ejerció esa profesión de manera ininterrumpida, por más de cincuenta años, con rigor y pleno reconocimiento nacional
21
22

El artículo 7° del Decreto reglamentario 650 de 1996 dispuso, en efecto, que “en la inscripción de contratos de fiducia mercantil y encargo fiduciario sobre bienes muebles o inmuebles, el impuesto se liquidará
sobre el valor total de la remuneración o comisión pactada”.
Cfr. Sentencia C-183 de 1998, ponente el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
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e internacional, sino que recibió numerosos premios por su profesión en Colombia y en el exterior; pero no contaba con título de periodista porque, en su momento, no había facultades que lo otorgaran en el país. Dada esa circunstancia,
la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá le rechazó inicialmente la exención pero, a la postre, acogió los planteamientos que se le expusieron con base
en la equidad y resolvió que la teleología de la norma, necesariamente, tenía que
conducir a esa conclusión.
Solo resta por reiterar que si bien desde la perspectiva iusnaturalista la apelación a la equidad es expedita y clara, no por ello puede descartarse su aplicación desde la óptica del positivismo, ni siquiera en su expresión estrictamente
normativista. Porque, como se dejó anotado, no se trata, en estricto sentido, de
corregir o desatender el texto de la ley escrita para apelar a la ley natural. La
equidad entraña una disposición a resolver el caso concreto, pero sin hacer caso
omiso de la ley positiva ni pretender sustituirla con alcance general y abstracto23.

1.2.	El bien común y la justicia - Justicia distributiva y justicia
conmutativa
“Se atribuye a uno de los siete sabios de Grecia la conocida frase que
afirma que la justicia significa dar a cada cual lo suyo. Esta fórmula ha
sido aceptada por notables pensadores y especialmente por los filósofos del derecho. Es fácil demostrar que esta fórmula es totalmente
vacía. La pregunta fundamental: ¿qué es lo que cada uno puede considerar realmente como lo suyo?, queda sin respuesta. De aquí que
el principio a cada uno lo suyo sea aplicable únicamente cuando se
supone que esta cuestión está ya resuelta de antemano; y solo puede
estarlo mediante un orden social que la costumbre o el legislador han
establecido como moral positiva u orden jurídico. Por esto, la fórmula “a
cada uno lo suyo” puede servir para justificar cualquier orden social, sea
este capitalista o socialista, democrático o aristocrático. En todos ellos
se da a cada uno lo suyo, solo que lo suyo es en cada caso diferente”.
Hans Kelsen24
23

24
[ 40 ]

Conclusión esta que no es unánime, en absoluto. Por vía de ejemplo sobre una apreciación contraria,
véase a Abelardo F. Rossi, para quien la concepción de la equidad, en sentido estricto, no tiene cabida
alguna en el positivismo porque “subordina la justicia –alma del derecho– a la ley escrita y a todo lo que de
ella se puede extraer o deducir, sin advertir que para juzgar de la ley o de su interpretación debe recurrir a
los criterios supremos y fundamentales de justicia ínsitos en la naturaleza humana, personal y social”. Cfr.
Abelardo F. Rossi. Aproximación a la justicia y a la equidad. p. 157. Ediciones de la Universidad Católica
Argentina. (2000).
Hans Kelsen. ¿Qué es la justicia? Traducción de Ernesto Garzón Valdés. pp. 45 y 46. Fontamara. (1997).
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Nada mejor, para abordar la temática de la justicia, que las transcritas palabras de Hans Kelsen en las cuales se percibe su agudo y enfático cuestionamiento a la pretensión iusfilosófica de definir la justicia y, por supuesto, de establecer
su clasificación según se predique de relaciones entre partes individuales o de relaciones entre la parte y el todo.
De acuerdo con el discurso del ilustre jurista, toda la literatura que por más
de veinticinco siglos se ha expuesto a lo largo de la historia del pensamiento, en
esta materia, es inocua, vana, vacía, engañosa y falsa.
Empero, tan rígida conclusión no repara en el verdadero sentido de lo justo
como un atributo, un valor, una virtud de las acciones relacionadas con los otros.
El tribunal de la conciencia, a que aluden Rousseau y Kant, discurre muy bien
sobre lo que es justo y lo que es injusto y falla para avalar o condenar las acciones humanas, en cada caso, según su voz interior sea escuchada o no; y la forma
de gobierno que impere en un determinado país y en una cierta fase de la historia, no puede impedirlo.
Sobre esa base, nada de inútil tiene que el legislador, al crear el derecho
positivo, el juez al interpretarlo y aplicarlo y el jurista, al procurar su realización,
tengan como horizonte su sentido de lo justo.
Es obvio, y no se necesita mayor esfuerzo para inferirlo, que cada uno tiene
su propia percepción de lo justo y de lo injusto o, para aludir al objeto del cuestionamiento kelseniano, de lo que significa “lo suyo”; como obvio es que, por tal
razón, en ese dimensionamiento hay una alta dosis de subjetividad. Pero ese no
es motivo suficiente para que se descarte como la máxima virtud en el mundo
ético el ánimo de “dar a cada cual lo suyo”.
Sentadas esas premisas, corresponde abordar la temática en cuestión a
partir del legado fundamental de Aristóteles y Santo Tomás. Los desarrollos de
las diversas teorías sobre la justicia que se han propuesto a lo largo de la evolución de las ideas han tenido que ver con su impronta, más allá de que la contradigan o compartan.
Es indudable la influencia directa de Aristóteles en Santo Tomás, tanto en lo
que concierne a la concepción del bien común como en lo que toca con la teoría
de la justicia.
Según Aristóteles y Santo Tomás, toda ciencia se encamina a un determinado bien. Siendo ello así, es claro que la máxima ciencia, desde el punto de
vista de la interacción de los seres humanos, es la política y, por tanto, a ella corresponde el bien supremo; vale decir, el bienestar de la comunidad considerada
como totalidad y en relación con las individualidades que la integran.
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Tomás de Aquino inicia su discurso ético a partir del fin de las actuaciones
humanas y, con él, del bien que procura la política: el bien común.
Por lo que toca con la justicia, el Aquinate parte de la base de considerar un
acto de justicia como “dar a cada uno lo suyo”, en el contexto de la alteridad, la
relación con los otros, que le es propia:
“[...] La materia de la justicia es la operación exterior, en cuanto que esta
misma, o la cosa que por ella usamos, es proporcionada a otra persona, a
la que estamos ordenados por la justicia. Ahora bien: se dice que es suyo
—de cada persona— lo que se le debe según igualdad de proporción y, por
consiguiente, el acto propio de la justicia no es otra cosa que dar a cada uno
lo suyo25”.
Así entendida la justicia es de recordar que el Angélico, de la mano de Aristóteles, alude a las justicias conmutativa y distributiva para advertir que una y otra
son dos manifestaciones atribuibles a cualquier persona como parte en relación
con otra parte o como parte en relación con el todo, con la comunidad. Y si bien
sus explicaciones sobre las dos especies de justicia son precedidas en su Suma
de teología por sus comentarios sobre el derecho, para los fines de este escrito se ha optado por invertir el análisis y abordar en primer término la noción de la
justicia y en segundo lugar el derecho. La razón es clara y muy concreta: según el
Aquinate el derecho no es la justicia sino lo justo, el objeto de la justicia. Veamos:
Como se dejó expuesto, Tomás de Aquino distingue justicia distributiva de
justicia conmutativa. Y se tratan aquí en un orden inverso al que contiene el Tratado de la justicia de la Suma de Teología, con el único objeto de reparar, una vez
más, en la importancia que para el ilustre Filósofo y teólogo representa la relación
entre la parte y el todo (temática de la justicia distributiva) y hacer ver el contenido
de relación entre partes que comporta la justicia conmutativa. O, desde la perspectiva de las clasificaciones tradicionales del derecho positivo, la proyección que
entraña la justicia distributiva en el derecho público y la justicia conmutativa en el
derecho privado. Veamos las dos especies:
•

La justicia distributiva, conforme a la cual a cada uno se le ha de exigir según
su capacidad y a cada uno se le ha de dar o conceder según sus méritos.
Esta concepción de la justicia no se separa en mayor grado de la que sostendrá Carlos Marx en la Crítica del programa de Gotha para describir las
bases de la sociedad comunista que prohíja, así sea claro, por supuesto,
que lejos está del ideario político y jurídico del Aquinate el sueño de la so-

25

Santo Tomás. Suma de teología. Op. cit., II-II, Q 58 a 11. La alteridad de la justicia, según De Vitoria, “se
prueba porque la justicia dice igualdad; ahora bien, la igualdad es en orden a otra cosa; luego la justicia
es en orden a otro”.
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ciedad comunista. Como se sabe, el Filósofo de Tréveris identifica la fase
última de la evolución dialéctica de la humanidad, la del comunismo integral, como una comunidad libre por completo de intereses, en la que el paradigma no es otro que “de cada uno según su capacidad y a cada uno
según su necesidad”. En la sociedad comunista, dice Marx, el derecho burgués cederá su paso para que se imponga ese gran paradigma en el que la
equivalencia entre lo que se dé y lo que se reciba no interese, en absoluto,
porque todo es de todos26. No habrá, en consecuencia, sino una especie de
justicia, la distributiva, si de interpretar al marxismo desde la óptica de las
nociones de justicia de Tomás de Aquino se tratara. La justicia distributiva,
en la sociedad comunista, subsumiría a la conmutativa.
•

La justicia distributiva, para volver al Angélico, es la del todo respecto a las
partes; o, en sus palabras:

“La relación del todo respecto a las partes [...] A esta relación se asemeja
el orden al que pertenece el aspecto de la comunidad en relación con cada una
de las personas; ese orden, ciertamente, lo dirige la justicia distributiva, que es la
que distribuye proporcionalmente los bienes comunes27”.
“[...] En la justicia distributiva se da algo a una persona privada, en cuanto
que lo que es propio de la totalidad es debido a la parte; lo cual, ciertamente,
será tanto mayor cuanto esta parte tenga mayor relieve en el todo. Por esto,
en la justicia distributiva se da a una persona tanto más de los bienes comunes cuanto más preponderancia tiene dicha persona en la comunidad. Esta
preponderancia se determina en la comunidad aristocrática por la virtud; en
la oligárquica, por las riquezas; en la democrática, por la libertad, y en otras,
de otra forma”. Y por esto, dice el filósofo que tal medio es según la “proporcionalidad geométrica”, en la que la igualdad se establece no según la cantidad, “sino según la proporción28”.
•

Según la justicia sinalagmática, emparejadora, correctiva o “de la igualdad
aritmética”, debe haber equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe.
Dice Santo Tomás que es la justicia de la parte a la parte:
“[...] La de parte a parte, a la que corresponde el orden de una persona privada a otra [...] Este orden lo dirige la justicia conmutativa, que consiste en
los cambios que mutuamente tienen lugar entre dos personas29”.

26
27
28
29

Karl Marx. Crítica del programa de Gotha. p. 18. Progreso. (1977).
Santo Tomás. Suma de teología. II-II, Q 61, 1.
Ibíd., Q 61, 2.
Ibíd., Q 61, 1.
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“[...] Pero en los cambios se da algo a una persona particular en razón de la
cosa de dicha persona que se ha recibido, como, sobre todo, se manifiesta en la compraventa, en la que se halla primeramente la noción de cambio.
Por eso es preciso igualar cosa a cosa, de modo que cuando este tenga más
de lo suyo, otro tanto restituirá a aquel al que pertenece. Y de este modo se
realiza la igualdad según la medida «aritmética», que se determina según un
excedente cuantitativo igual30”.
Sobre esta base, alude el Aquinate a dos manifestaciones de lo justo:
•

La justicia conmutativa: esto es, la de los contratos sinalagmáticos o conmu
tativos de la ley civil, a la luz de la cual debe haber equivalencia total entre lo
que se da y lo que se recibe. Es la justicia del comercio, y

•

La justicia judicial, que opera en materia penal y se relaciona con la proporcionalidad entre el delito y la pena.

1.3.	El derecho como lo justo, como el objeto de la justicia
El punto de partida de la concepción tomista acerca del derecho está en las nociones de igualdad y alteridad que entraña la virtud de la justicia. Mientras en las
restantes virtudes lo que es recto en las acciones que les son propias, su objeto,
la intención que las orienta, se predica del mismo sujeto de la virtud, del mismo
agente, en la justicia subyace la relación con otro. Respecto de las demás virtudes lo recto, su objeto, tiene directa e inmediata relación con el agente mismo de
quien se predica la virtud; respecto de la justicia, su objeto no se determina en
función del agente virtuoso sino que se encuentra en el derecho. En nuestras acciones, dice el de Aquino:
“[...] ya que el nombre de justicia comporta igualdad, por su propia esencia
la justicia tiene que referirse a otro. Y, dado que pertenecen a la justicia los
actos humanos [...], es necesario que esta igualdad que requiere la justicia
sea de individuos diversos que puedan obrar31”.
“[...] Se llama justo a aquello que, según alguna igualdad, corresponde a
otro, como la retribución del salario debido por un servicio prestado.
Por consiguiente, se llama justo a algo, es decir con la nota de la rectitud
de la justicia, al término de un acto de justicia, aun sin la consideración de
cómo se hace por el agente. Y, por eso, el objeto de la justicia, a diferencia
de las demás virtudes, es el objeto específico que se llama lo justo. Cierta30
31
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Ibíd., Q 61, 2.
Santo Tomás. Suma de teología. Op. cit., Q 58, a 2. Cfr. Francisco De Vitoria. La justicia. Traducción de
Luis Frayle Delgado. p. 37. Tecnos. (2001).
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mente, esto es el derecho. Luego es manifiesto que el derecho es el obje
to de la justicia32”.
Es una clara concepción iusnaturalista, a la luz de la cual el derecho tiene
la condición de tal en la medida en que corresponda a lo justo. Según lo precisa el Aquinate, la ley divina no se puede considerar propiamente como derecho,
porque sería insólito aludir a compensaciones equitativas a favor de Dios o a dar
a Dios lo suyo:
“Por este motivo, la «ley divina» no se llama propiamente derecho sino
«norma sagrada», porque a Dios le es suficiente que cumplamos lo que podamos. La justicia, en cambio, tiende a que el hombre, en cuanto puede,
rinda tributo a Dios, sometiéndole su alma totalmente33”.
Y si el derecho es lo justo, el objeto de la justicia, es pertinente la distinción
entre derecho positivo y derecho natural, la cual formula Tomás ante las objeciones según las cuales o solo hay derecho natural o solo hay derecho positivo. Dice
al respecto:
“Según se ha dicho, el derecho o lo justo es una acción adecuada a otra
según cierto modo de igualdad. Pero algo puede ser adecuado a un hombre
en un doble sentido: primero, por la naturaleza misma de la cosa, como
cuando alguien da tanto para recibir otro tanto. Y esto se llama derecho natural. En un segundo sentido, algo es adecuado o de igual medida a otro
por convención o común acuerdo, es decir, cuando uno se considera satisfecho si recibe tanto. Esto, ciertamente, puede hacerse de dos maneras:
una primera, por cierto convenio privado, como el que se establece por un
acto entre personas privadas; y la segunda, por convención pública, como
cuando todo el pueblo consciente que algo se tenga como adecuado y ajustado a otro, o cuando esto lo ordena el gobernante, que tiene el cuidado del
pueblo y representa su persona. Y a esto se llama derecho positivo34”.

2.	La equidad desde la perspectiva del derecho de la
hacienda pública y del derecho tributario
En el capítulo anterior se abordaron las temáticas de la equidad y la justica desde
la perspectiva del derecho en general; y se hizo ver, al respecto, que las diferentes modalidades de equidad pueden y deben tener cabal aplicación en estas
áreas de lo jurídico y, en particular, en el derecho tributario.
32
33
34

Santo Tomás. Suma de teología. Op. cit., II- II, Q 57 a 1.
Ibíd., Q 57 a 1.
Ibíd., Q 57 a 2.
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En este capítulo corresponde tratar la equidad desde la peculiar pero muy
relevante óptica conque viene informando la creación del derecho positivo tributario y del derecho de la hacienda pública, la evaluación constitucional de las leyes
correspondientes y, por momentos, su aplicación en casos concretos. Un sistema
tributario justo, se ha dicho con plena razón, es condición indispensable para que
verdaderamente se entienda como un imperativo categórico, como un deber de
conciencia, contribuir a financiar la acción del Estado35 Y, según se hará ver aquí,
supone una distribución de gasto público igualmente justa y redistributiva. He ahí
la razón por la cual crecen, día a día, los planteamientos que cuestionan los estudios del derecho tributario desde la limitada perspectiva del ingreso y sin aproximación alguna a la temática de su destino materializado en el gasto público36.

2.1.	El principio de capacidad contributiva
Por lo que toca con el tributo, y específicamente con el impuesto, individualmente
considerado, a partir de los aportes de la Escuela de Pavía, con Benvenuto Griziotti como su indudable gestor, la doctrina en Europa y en América ha dedicado
amplio espacio al principio de capacidad contributiva, o económica, para aludir,
en su orden a los artículos 53 de la Constitución Italiana y 31.1 de la Constitución
Española, como condición que ha de ser cumplida en todos los casos. En sus inicios, desde la perspectiva causalista, liderada por el mismo Benvenuto Griziotti,
con la impronta del derecho privado, en aras de negar valor jurídico al impuesto
que no cumpliera esa condición y rechazar, de plano, su justificación en el poder
de imperio del Estado; pero más adelante, desde la óptica anticausalista, regentada por Achille Donato Giannini, en momentos en los cuales ya la evolución legal
y constitucional del derecho tributario fue fijando límites al ejercicio del poder tributario por parte del Estado37.
35
36

37
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Véase, al respecto, a José Osvaldo Casás. “El deber de contribuir como presupuesto para la existencia
del Estado”. El tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI. Coordinación Editorial de César
García Novoa y Catalina Hoyos Jiménez. Vol. I. pp. 239 a 244. Marcial Pons. (2008).
A manera de ejemplo sobre esa aproximación metodológica y de contenido al estudio del derecho tributario cabe recordar, en la más reciente literatura hispanoamericana, obras como las siguientes: Heleno Taveira Torres. Direito constitucional financeiro. ABDR. (2014); César García Novoa. El concepto de tributo.
Marcial Pons. (2012); José Vicente Troya Jaramillo. El derecho del gasto público. Temis. (2014); Rubén
Óscar Asorey. La autonomía del derecho de la hacienda pública y el tributario. Universidad del Rosario.
(2008); Jorge Bravo Cucci. Fundamentos de derecho tributario. Palestra Editores. (2003); Una lista más
prolija sobre el tema, en la doctrina de Occidente en general, puede leerse en Mauricio A. Plazas Vega.
Derecho de la hacienda pública y derecho tributario. Vol. II. pp. 28 a 32. Temis. (2005). Nota de pie de
página número 3.
Así lo expone, con propiedad y detenimiento, Marcos F. García Etchegoyen. El principio de capacidad
contributiva - Evolución dogmática y proyección en el derecho argentino. pp. 33 a 40. Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma. (2004). Para Benvenuto Griziotti, “la causa jurídica de la recaudación es el interés público,
o sea el interés del Estado por el gasto público en concordancia con el interés privado vinculado a la
prestación de los servicios públicos”... “Para poder aplicar determinado impuesto, es necesario ver si en el
caso concreto del contribuyente en particular, existe entre el Estado y el contribuyente la relación jurídica
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Hoy, el principio mantiene cabal vigencia, así solo haya sido acogido expresamente por algunas Constituciones Políticas. Suele ocurrir, al respecto, que
las Cartas Políticas que no lo mencionan, pero sí aluden al deber de contribuir
en condiciones de justicia, se interpreten desde la perspectiva de la capacidad
económica del contribuyente. Puede decirse, con Fernando Pérez Royo, que el
principio, no solo en España, a cuya Carta Política se refiere en su condición de
catedrático de Sevilla, sino en general en los sistemas tributarios de las democracias liberales, cumple tres funciones esenciales: “de fundamento de la imposición o de la tributación, de límite para el legislador en el desarrollo de su poder
tributario y de programa u orientación para el mismo legislador en cuanto al uso
de ese poder38”.
En tal sentido, un impuesto que no se estructure a partir de la capacidad
económica de quienes hayan de sufragarlo puede ser cuestionado como contrario a la Constitución. Pero, importa advertirlo, no es tan simple endilgarle ese
cargo al tributo de que se trate, porque está de por medio la libertad de configuración normativa, por parte del legislador, y, con ella, su posibilidad de auscultar, con los más variados criterios, las expresiones en que se concreta la aptitud
para tributar. En últimas, los tribunales constitucionales, en su jurisprudencia, han
ido delimitando y precisando los cauces que ha de seguir el derecho legislado
en esta materia; pero no en forma expedita, sino compleja y en ocasiones volátil,

38

que justifica la recaudación, es decir, si existe la causa jurídica de la obligación”. Cfr. Benvenutto Griziotti.
Principios de ciencia de las finanzas. Traducción de Dino Jarach. p. 217. Depalma. (1949). Giannini, por
su parte, responde agudamente: “Es fácil demostrar que esta teoría, orientada por una generosa pero peligrosa ilusión de realizar en todos los casos el ideal, necesariamente subjetivo, de la más perfecta justicia,
es absolutamente inaceptable”. Agrega, al respecto, que la teoría de la causa puede tener sentido en el
derecho privado, en medio de grandes controversias, y no como causa de la obligación sino como causa
del contrato o, si se prefiere, del negocio jurídico, o en el derecho administrativo, respecto del acto administrativo; pero en el derecho tributario es inconcebible, porque la fuente de la obligación tributaria es la ley
y no un negocio jurídico ni un acto administrativo. Cfr. Achille Donato Giannini. I concetti fondamentali del
diritto tributario. pp. 155 - 159. Unione Tipografico - Editrice Torinese, UTET. (1956). Manzoni, el profesor
de Turín, a su turno, adhiere a los comentados y transcritos planteamientos de Giannini y agrega que “en
un sistema inspirado en la solidaridad económica y social, la subsistencia de una relación de orden causal
entre la contribución al gasto público y el goce de los servicios públicos resulta totalmente superflua”. Cfr.
Ignazio Manzoni. Il principio della capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano. pp. 65 y
66. Giappichelli Editore, s.f., Universitá di Torino. Memorie dell’Istituto Giuridico.
Fernando Pérez Royo. Derecho financiero y tributario - Parte general. 8 ed. p. 36. Ed. Civitas. (1998).
A la lista de Pérez Royo se puede agregar la fuerza vinculante que entraña el principio de capacidad
contributiva en lo que concierne a la interpretación del derecho tributario por los jueces, la administración
tributaria y el propio contribuyente. Sobre este último tópico véase a Francesco Moschetti. La capacità
contribitiva - Profili generali. pp. 13 - 14. Cedam. (1998). Es de lectura prioritaria, en esta materia, el trabajo del maestro italiano Andrea Amatucci sobre “Los fundamentos del principio de capacidad contributiva
en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino” en Mauricio A. Plazas Vega & Andrea Amatucci. Santo
Tomás de Aquino - Ideas políticas y jurídicas - Su proyección en el derecho tributario. Universidad del
Rosario. (2015). El profesor de Nápoles aborda, específicamente, los sorprendentes planteamientos que
sobre esta temática hizo Santo Tomás en el siglo XIII, en Suma de teología. Op. cit., I-II, Q 95, art. 3 y Q
96, art. 4 y II-II, Q 58, art. 11 y Q 61, arts. 1 y 2. El Aquinate, como lo expone Amatucci, alude claramente
a la tributación en función de la capacidad contributiva.
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porque generalmente resulta indispensable, para el análisis constitucional, trascender en alguna medida la apreciación del impuesto, en su individualidad, para
adentrarse en la apreciación del sistema tributario en su conjunto, con lo cual solo
los impuestos que lesionan de manera grosera y ostensible la justicia son declarados contrarios a la Constitución39.
Así entendido el principio de capacidad contributiva y el importante papel
que se le atribuye, con acierto, sin duda, en los tiempos actuales, bien puede
decirse que por su formulación, susceptible de sintetizar en una exigencia de
justicia, puede y debe ser entendido como contexto para la evaluación de los principios que informan al sistema tributario en su conjunto. Si hemos de acudir a la
dialéctica hegeliana, bien podríamos afirmar que los principios de equidad y progresividad están implícitamente contenidos en el de capacidad contributiva, pero
no se confunden con él, como la semilla no se puede confundir con el árbol.
En ese orden de ideas, las líneas que siguen versarán precisamente sobre
los principios que en general se predican del sistema tributario, con énfasis en
la equidad, la proporcionalidad y la progresividad. Todos ellos surgieron en el
ámbito económico de la Ciencia de la Hacienda Pública, pero ya hacen parte sustancial de la doctrina, la jurisprudencia y la normativa sobre hacienda y tributación
y sobre los sistemas tributarios en particular.

2.2. Equidad horizontal y equidad vertical - Sus expresiones en el
ingreso y en el gasto público
La palabra equidad se deriva del latín aequitas, acepción que sugiere varios significados, el más importante de los cuales se concreta en la igualdad, como se
sigue del verbo latino aequo y del sustantivo aequor, cuyas proyecciones en la
lengua española corresponden, en lo que aquí interesa, a igualar y a superficie
plana40.
Tal es el sentido con el que la ciencia económica, y específicamente la Ciencia de la Hacienda Pública, acogió, ya como un paradigma muy consolidado, la
distinción entre equidad horizontal y equidad vertical, con trascendencia indudable en los ordenamientos jurídicos sobre la materia.

39

40
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Sobre esta materia interesa consultar la distinción que hace el profesor García Etchegoyen entre capacidad contributiva sectorial y global, a propósito de la inevitable concurrencia, como parte del sistema
tributario, de varios impuestos que recaen sobre diferentes índices de capacidad económica. Cfr. García
Etchegoyen. El principio de capacidad ... Op. cit., pp. 38 - 40.
Cfr. Real Academia Española & Instituto Cardenal Cisneros. Diccionario ilustrado latino - español. p. 57.
Publicaciones y Ediciones SPES S.A. (1958).
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Se alude a la equidad en aras de procurar la igualdad como referente de
primer orden, tanto en lo que toca con el deber solidario de contribuir financieramente al cumplimiento de los fines del Estado como en lo que atañe al derecho de los asociados de obrar como destinatarios del gasto público social y
redistributivo41.
La equidad horizontal, en ese orden de ideas, impone un tratamiento igual
para quienes se encuentren en iguales condiciones, en tanto que la equidad vertical exige un tratamiento diferente para quienes se encuentren en condiciones
diferentes.
Desde la perspectiva del derecho tributario, el contexto indispensable para
que esos dos criterios inspiren verdaderamente al ordenamiento jurídico ha de
estar constituido por la consulta cuidadosa de la capacidad contributiva y su armonía con el espíritu de moderación que debe imperar en la relación jurídico tributaria; porque la consulta de la capacidad contributiva es un imperativo de
justicia y la moderación, el espíritu de moderación, uno de los significados más
relevantes de la aequitas42.
Es claro que un sistema tributario que agobie a los contribuyentes con alícuotas excesivas o numerosos impuestos, no es equitativo y puede generar
graves problemas para la hacienda pública porque, en lugar de aportar mayores
recaudos tiende a provocar un efecto contrario de reducción efectiva, por muchas
razones: el desincentivo a la inversión productiva y, con él, la disminución de la
demanda de empleo, el estímulo implícito a la fuga de capitales hacia otras jurisdicciones en las que la incidencia tributaria sea más razonable, el abono de terreno al fraude y la evasión fiscal o a la proliferación de prácticas de informalidad en
desmedro del orden jurídico en general, para mencionar las más relevantes. En
tal sentido, siempre será referente de primera mano la Curva de Laffer, a la luz de

41

42

Sobre el particular, Klaus Tipke y Joachim Lang, en la doctrina alemana, han sido enfáticos al advertir
que, a la luz de los principios que informan al Estado social de derecho, se requiere que la política redistributiva, como condición de justicia, se estructure en torno al ingreso y al gasto del Estado. Véase a Klaus
Tipke & Joachim Lang. Direito tributario. Traducción al portugués de Luiz Dória Furquim. pp. 260 a 262.
Sergio Antonio Fabris Editor. (2008). Ya el célebre trabajo de Luigi Vittorio Berliri, intitulado El impuesto
justo, en la doctrina italiana, había sido enfático en que la evaluación del impuesto justo no resulta viable
desde la simple perspectiva del ingreso estatal y el correlativo pago que hace el contribuyente, sino que es
indispensable la consideración de su destino en la financiación y prestación de servicio público. A su juicio,
en lugar de un impuesto con función permanentemente redistributiva, originaria de conflictos y sensación
de injusticia, el gasto público debe ser el instrumento ideal. De ahí su adhesión a la proporcionalidad, y
no la progresividad en el impuesto sobre la renta, en contraste con sus revolucionarios planteamientos
sobre la progresividad del impuesto al consumo. Cfr. Luigi Vittorio Berliri. El impuesto justo. Traducción de
Fernando Vicente Arche - Domingo. Instituto de Estudios Fiscales. (1986).
Cfr. Ibíd., cuarta acepción.
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la cual a partir de cierto nivel de alícuota cualquier aumento conlleva la disminución y no el incremento en los ingresos tributarios43.
Las exenciones y beneficios tributarios injustificados, a su turno, quebrantan
igualmente el principio de equidad, en análisis, porque infringen la generalidad
del impuesto a costa de los contribuyentes regulares que no cuenten con esos
mismos privilegios y tratamientos de favor.
Esas dos consideraciones, relacionadas con la moderación en la incidencia tributaria y la limitación a los beneficios y exenciones, unidas a los flagelos de
la evasión fiscal y el contrabando, conducen a otra reflexión que no por obvia resulta indispensable: los análisis macroeconómicos sobre índices de presión tributaria establecidos en función de la comparación de los recaudos tributarios
efectivos con el monto del producto interno bruto (PIB) o la renta nacional pueden
obrar como referentes para cotejar la situación de las haciendas en los diferentes países, pero en absoluto se han de considerar como sustento para determinar
la incidencia tributaria individual en el orden interno. Para que ello fuera posible sería necesario que el cálculo se hiciera en función de quienes efectivamente contribuyen, según las bases gravables atribuibles a todos ellos y de acuerdo
con el monto total de la recaudación, lo cual dista, en grado sumo, de lo que se
conoce como presión tributaria.
Y ya en lo que toca con el gasto público, la equidad vertical cumple un papel
fundamental para la hacienda pública porque impone, en últimas, la aplicación
de la máxima, ya mencionada aquí, que lo resume todo y es consecuencia, precisamente, del tipo de justicia que informa a esta rama de lo jurídico, de la cual
participan el ingreso y el gasto públicos; vale decir, de la justicia distributiva, ya
explicada en el Capítulo anterior: De cada uno según su capacidad y a cada uno
según su necesidad. Su radio más relevante de acción, sin duda, está constituido por la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales de contenido económico, social y cultural (DESC)44, sobre los cuales datan acuerdos con
fuerza vinculante tan importantes como los siguientes: i) El Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Nueva York adoptado por la
Asamblea de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; ii) La Convención
Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, de 22 de
noviembre de 1969 (Pacto de San José); y iii) El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
43
44
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Véase, al respecto, a Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la hacienda pública y derecho tributario. 2 ed.
Vol. I. pp. 137 y 138. Ed. Temis. (2006).
En tal sentido, véase la obra del inolvidable profesor ecuatoriano José Vicente Troya Jaramillo (qepd). El
derecho del gasto público. p. 28. Ed. Temis. (2014).
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Sociales y Culturales, proferido el 17 de noviembre de 1988 por la Asamblea General en San Salvador (Protocolo de San Salvador).
El artículo 1° del Protocolo de San Salvador sintetiza muy bien lo que estos
compromisos pueden y deben entrañar en la hacienda pública. Dice la norma:
Artículo 1°.- “Obligación de adoptar medidas.- Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden
interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente
económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos
que se reconocen en el presente Protocolo” (la subraya no hace parte del
texto).
Se trata, por tanto, de un compromiso con fuerza vinculante cuyo objetivo
final es la efectiva garantía y protección de los DESC por la vía del principio de
progresividad, pero entendido con un alcance adicional, como es el de la ininterrumpida y creciente apropiación de gastos vinculados con esos derechos. Un
principio que, en ese sentido, se ha entendido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como de “no retroceso” y, en tal virtud, incide necesariamente en la estructura
de los presupuestos públicos y la dinámica de la hacienda pública. Y que, por otra
parte, no solo no es incompatible sino que está estrechamente vinculado como
medio, como instrumento, para la redistribución en que se concreta la otra faceta
de la progresividad del ingreso público.
Una temática que ha conducido, y seguirá conduciendo, a prolongadas y
profundas controversias en torno al papel que les corresponde a los tribunales
constitucionales en pos de la efectividad y garantía de los comentados DESC.
Porque hoy ya es un hecho recurrente que, por la vía de la tutela o el amparo, y
con efectos inter partes, los tribunales han protegido efectivamente los derechos
de los afectados, como debe ser; y sobre el particular las leyes de presupuesto, en particular en Colombia, han previsto la apropiación, en todas las oficinas
públicas, de partidas destinadas a atender este tipo de reclamaciones. La cuestión, sin embargo, ha trascendido la esfera de lo individual para adquirir connotaciones universales y abstractas, de mayor alcance, en el marco de las cuales la
Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, al pronunciarse sobre varias tutelas acumuladas en torno a una determinada afrenta de los derechos fundamentales, ha optado por ampliar el ámbito de sus competencias y proferir fallos con
efectos erga omnes, en desarrollo de lo que ella misma ha denominado estado
de cosas inconstitucional. La declaratoria la realiza la Corte con fundamento en
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las razones que la misma Corte considere del caso, con las atribuciones, los alcances y la duración que igualmente disponga la Corte y, lo que es más diciente,
con la decisión de una sala de tres magistrados y no del plenario integrado por
los nueve magistrados que integran la Corporación. En el marco del estado de
cosas inconstitucional, la Corte imparte órdenes que trascienden su función judicial, para adentrarse en la fijación de las políticas públicas y acercarse, en mucho,
a los actos que en el derecho público se conocen como circulares o instrucciones
de servicio, todo ello en medio de una crisis ostensible del principio de separación de poderes que tan caro ha sido, y debe ser, para el Estado social y constitucional de derecho. Para poner de presente, como una elocuente expresión de lo
que viene sucediendo, nada mejor que transcribir aquí las declaraciones de Clara
Inés Vargas, quien a la sazón era magistrada de la Corporación:
“Un juez constitucional mucho más activo socialmente, más comprometido
con la búsqueda de soluciones profundas a los problemas que padece nuestro Estado y que repercuten en el disfrute cotidiano de los derechos fundamentales de los asociados. En definitiva, un juez constitucional que no se
limita a impartir justicia para casos particulares, mediante una sentencia que
tiene efectos de cosa juzgada inter partes, sino que asume una verdadera condición de estadista, erigiéndose en un agente de cambio, adoptando
decisiones de gran calado que trascienden la esfera de lo particular, cuya
ejecución compromete la acción coordinada de diferentes autoridades públicas, y cuyo fin es servir de catalizador a la actividad administrativa del
Estado, a fin de modificar una realidad social intolerable y contradictoria a
los principios que informan al Estado social de derecho45”.
Pero más allá de esas observaciones sobre los excesos de la Corte y el
estado de cosas inconstitucional, no cabe duda sobre la palmaria injusticia que
entrañaría un sistema tributario en el ámbito del cual los recaudos se destinarán
indistintamente a satisfacer necesidades de los ricos y los pobres, sin focalizaciones de ninguna clase, porque es claro que sus situaciones son muy diferentes.
El gasto público debe tener un significativo componente social redistributivo cuya

45

[ 52 ]

Clara Inés Vargas Hernández. La garantía de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y la
labor del juez constitucional colombiano en sede de acción de tutela - El llamado “estado de cosas inconstitucional”. Revista del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca. Número 1. p.
227. 2003. Entre las sentencias que han declarado el estado de cosas inconstitucional en Colombia, cabe
mencionar las siguientes: i) Sentencia SU-559 de 1997, sobre afiliación de docentes al Fondo de Pensiones de Magisterio; ii) Las sentencias T-153, T-590 y T-606 de 1998, y las números T-388 y T-861 de 2013,
sobre derechos fundamentales de los internos en las cárceles de Colombia; iii) La T-559 de 1998, sobre
retardo en el pago de pensiones; iv) Las T-068 y T-439 de 1998, sobre afiliaciones a la Caja Nacional de
Previsión; v) La T-289 de 1998, sobre retardo en el pago de salarios; vi) La T-1695 de 2000, sobre omisión
en la convocatoria para concurso de notarios; y vii) La T-025 de 2004, sobre derechos fundamentales de
la población desplazada por la violencia.
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destinataria sea, en esencia, la población vulnerable y de escasos recursos46. Y
ha de ser así, importa observarlo, no solo en interés de tales destinatarios sino de
toda la sociedad y de los más pudientes, en particular, porque esa vocación social
de la función pública garantiza la armonía y la paz y cierra las puertas a la inconformidad y los levantamientos populares.
Como se observa, la equidad tiene especiales connotaciones en el derecho
de la hacienda pública y en el derecho tributario y obra como un principio fundamental para orientar la creación del derecho positivo, su interpretación y aplicación. Fruto de su incontestable vigencia, el legislador, el juez, el administrador
tributario y los propios contribuyentes deben tener siempre presente que la moderación, la proscripción de los privilegios y tratamientos de favor injustificados,
los diferentes niveles de incidencia de los tributos en función de las capacidades
contributivas individuales y la condena incondicional a la defraudación fiscal y al
contrabando han de ser la luz del ejercicio del poder financiero público y del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Es esta otra expresión de la equidad que, como ya se observó aquí, concurre con la clásica pero siempre vigente concepción de la aequitas en el derecho como premisa para su interpretación racional al amparo de la justicia. Al fin y
al cabo, además de sugerir la igualdad, como aquí se ha expuesto, la equidad, y
con ella la aequo, impone “adecuar las palabras a los hechos”, “defender la justicia contra el derecho estricto47”.

2.3. De la proporcionalidad a la progresividad
El principio de progresividad tiene estrecha relación con la equidad vertical
porque, en lo que concierne a los ingresos tributarios, gira alrededor de la mayor
incidencia sobre quienes ostenten mayor capacidad contributiva48; y en lo que
atañe al gasto público, impone como destinatarios esenciales a las personas de
menores recursos.
Así entendida, la progresividad en el ámbito tributario es claro que no se
puede limitar ni al impuesto sobre la renta ni a las alícuotas progresivas; tampoco puede predicarse únicamente de cada impuesto en particular, sino que debe
ser predicable, en general, del sistema tributario como un todo. Y, como se acaba
de expresar, tampoco basta con que opere respecto de la recaudación tributaria,
46
47
48

En el mismo sentido véase a Juan Camilo Restrepo Salazar. “La nueva fisonomía del concepto de gasto
público en Latinoamérica”. El tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI. Coordinación Editorial
de César García Novoa y Catalina Hoyos Jiménez. Vol. I. pp. 454 y ss. Marcial Pons. (2008).
Cfr. Real Academia Española & Instituto Cardenal Cisneros. Op. cit., p. 17.
Sobre este particular véase a Ruy Barbosa Nogueira. Curso de direito tributário. p. 102 a 104. Saravia.
(1999).
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sino que es indispensable que se traduzca en un gasto público prioritariamente
social y redistributivo. Aún más, tan relevante es la temática del destino, que la jurisprudencia ha llegado a dispensar la regresividad de un tributo en particular si el
destino de su recaudación es el gasto social49.
También se ha dicho que lo que interesa es la progresividad del sistema,
como conjunto, aunque algún tributo en particular no sea progresivo, en especial
cuando la normativa correspondiente, y especialmente la Carta Política así lo establecen expresamente50.
En tal sentido, son de recordar los planteamientos de Achille Donato Giannini relacionados con el artículo 53 de la Constitución Italiana, en los cuales se
alude a la progresividad del sistema tributario:
“El sistema tributario debe estar orientado por un criterio de progresividad”
(artículo 53 de la Constitución): es una máxima que por su amplia dimensión
no constituye una norma obligatoria ni un requisito esencial del impuesto; en
cuanto se refiere al conjunto del sistema tributario, y no a cada impuesto en
particular, constituye una exigencia política que el legislador debe atender
de manera que la concurrencia de los varios impuestos permita predicar del
todo el postulado de la progresividad51”.
O los de Hugh Dalton:
“Antes de emitir un juicio definitivo sobre los méritos y los defectos de cualquier sistema de finanzas públicas, este debe ser apreciado en su conjunto.
En forma similar, cualquier sistema impositivo debe examinarse globalmente, puesto que los diferentes impuestos pueden, en lo que atañe a algunos
de sus efectos, corregirse y equilibrarse recíprocamente52”.
Empero, es realidad inobjetable que para que el sistema sea progresivo los
tributos más relevantes que lo integran han de ser igualmente progresivos. Una
condición que, en la generalidad de los países, debe tener cabal realización en
lo que concierne al impuesto sobre la renta y al impuesto sobre el valor agregado (IVA).
49

50
51
52
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Es digna de mencionar sobre ese tópico, en Colombia, la Sentencia de la Corte Constitucional C-776 de
2003, por la cual declaró inexequible el artículo 116 de la Ley 788 de 2002 norma que, en su momento,
dispuso gravar con la alícuota del 2% todos los bienes y servicios de primera necesidad que precedentemente estaban excluidos o exentos. En ese fallo, la Corte fue enfática al cuestionar la norma acusada,
entre otras razones, por no contemplar ninguna medida compensatoria por la vía del gasto social redistributivo.
Artículos como el 31 de la Constitución Española, el 53 de la Constitución Italiana, el 316 de la Constitución Venezolana y el 363 de la Constitución de Colombia aluden a la progresividad como condición del
sistema tributario.
Achille Donato Giannini. I concetti fondamentali del diritto tributario. Op. cit., p. 75.
Hugh Dalton. Principios de finanzas públicas. p. 49. Ed. Depalma. (1948).
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En ese orden de ideas, el análisis que sigue versará sobre las condiciones
en que es posible que los impuestos que mayor recaudo reportan al Estado sean
progresivos. La temática se aborda a partir de la distinción entre los tributos cuya
progresividad puede hacerse depender básicamente de la alícuota y los tributos en los cuales la realización de ese principio se logra por otras vías. Veamos:

2.3.1. Los impuestos en los cuales la progresividad depende
especialmente de la alícuota
Indudablemente, la más clara expresión de la progresividad se avizora en
las alícuotas crecientes a aplicar sobre las bases gravables, de manera que sean
más altas a medida que mayor es la base gravable.
La incidencia de los impuestos en función de la progresividad, según está
ya suficientemente consolidado en la doctrina, debe ser mayor para quienes ostenten mayor capacidad contributiva; pero no según una medida aritmética, sino
geométrica. Lo cual es equivalente a decir que a mayor capacidad contributiva
debe corresponder una mayor incidencia en términos absolutos y relativos53.
Ese efecto, propio de la equidad vertical, se puede lograr mediante una estructura adecuada de las alícuotas y hace necesario recordar la clasificación de
los impuestos desde el punto de vista de la forma de determinación del importe
por pagar54.
De acuerdo con esa clasificación, según la magnitud de referencia para el
cálculo del impuesto sea monetaria o no, los impuestos pueden ser ad valorem o
específicos. Los impuestos ad valorem, a su turno, pueden ser de derrama o de
alícuota.
Los de derrama derivan su denominación del sistema de distribución, entre
los contribuyentes, del importe por pagar, lo cual es frecuente hoy, más que en los
impuestos, en las contribuciones especiales de mejoras o valorización.
En los de alícuota, o tarifa, por su parte, el impuesto se determina mediante
la aplicación de un porcentaje a la base gravable, porcentaje que puede ser fijo,
llamado también proporcional, o variable.
En los impuestos de alícuota proporcional, el tipo impositivo se mantiene incólume aunque aumente la base gravable. En el Siglo XIX, se sostenía que, por
esa vía, era factible cumplir el paradigma de justicia porque a medida que aumen53
54

Véase, al respecto, a Enrique Low Murtra & Jorge Gómez Ricardo. Teoría fiscal. pp. 131 a 133. Universidad Externado de Colombia. (1983).
Sobre el particular véase a Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la hacienda pública y derecho tributario.
Vol. II. 2 ed. pp. 289 a 302. Ed. Temis.
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ta la base gravable se incrementa el importe por pagar, aunque la alícuota sea
fija o inmodificable. Según lo expone Seligman, esa modalidad de determinación
del tributo siguió los lineamientos de la teoría del beneficio, a la luz de los cuales
el impuesto halla su razón de ser en las ventajas que derivan los contribuyentes
de la existencia del Estado y los servicios que presta a los asociados55. Lo cual
obedece a que el paradigma del beneficio, tal como lo precisa Uckmar, “se fundamenta en la presunción según la cual el consumo medio de los servicios públicos indivisibles, en el espacio y en el tiempo, es proporcional a la renta de cada
ciudadano y, en virtud del principio de igualdad, cada uno debe contribuir según
lo que tiene56”. Un criterio que, al decir del mismo autor, se consolidó a partir de
las enseñanzas de Adam Smith conforme a las cuales “todos deben contribuir a
los gastos del Estado en proporción a las rentas que perciben” porque, en últimas, a mayor renta percibida corresponde un mayor aprovechamiento de los servicios estatales57.
No obstante, nuevas teorías cuestionaron la igualdad aritmética, porque el
simple incremento del importe por pagar en función de la base gravable no es
equitativo. Todo impuesto, se anota, implica la amputación de ingresos o recursos que, de otra manera, se destinarían al ahorro o la satisfacción de necesidades básicas o suntuarias, según sea la situación de cada cual. Y es sabido que
la propensión marginal a consumir (medida en términos de lo que hace un individuo con una unidad adicional de renta) es mayor en los pobres que en los ricos,
porque los que menos tienen inexorablemente destinan cualquier ingreso adicional al consumo, para satisfacer sus necesidades esenciales. En consecuencia,
mientras que para los ricos el impuesto normalmente no implica privación alguna
de lo indispensable para su subsistencia, para los pobres puede conllevar la insatisfacción de necesidades básicas.
Consideraciones como esas condujeron a que la igualdad meramente aritmética fuera perfeccionada mediante la consulta de las condiciones personales
de cada contribuyente por la vía de descuentos tributarios y exenciones encaminadas a lograr un régimen justo, de igualdad personal, que se conocen con
el nombre genérico de minoraciones estructurales. Y, a la postre, ese criterio
de igualdad personal condujo al de la igualación, encaminada a contrarrestar la
55
56
57
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Cfr. Edwim R. A. Seligman. L’impôt progressif en théorie et en pratique. Traducción al francés de Par Ant.
Marcaggi. pp. 143 a 152. V-Giard & E. Brière. (1909).
Victor Uckmar. Principi comuni di diritto costituzionale tributario. pp. 88 y 89. Cedam. (1999).
Cfr. Ibíd., p. 88. “Teoría del beneficio” es la denominación que imperó en el sistema anglosajón (Benefit
Theory), pero es también llamada, en Europa continental, teoría de la equivalencia” o de la contraprestación; expresión, esta última, que procura poner de manifiesto que “el impuesto debe encontrar su equivalencia en los servicios públicos”, tal como lo precisa Einaudi. Principios de hacienda pública. Op. cit., p.
87. Sus antecedentes son bien conocidos en la historia del pensamiento político racionalista y liberal, con
personajes como Hobbes, Locke, Hume o Montesquieu, para mencionar algunos.
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desigualdad en el orden social. No se trata, al decir de Duverger, “de evitar las
desigualdades fiscales que se agregarían a las desigualdades ya existentes; se
trata de corregir, mediante desigualdades fiscales, las desigualdades ya existentes en el sistema socioeconómico, estableciendo de esta forma una igualdad
auténtica”58.
Es el ámbito de la progresividad, el tránsito de la proporcionalidad y la igualdad simplemente aritmética a la igualación en pos de la redistribución del ingreso59. Sus mentores se remontan al Siglo XIX, con John Stuart Mill60 y sus
planteamientos sobre el sacrificio igual, conforme a los cuales la incidencia del
impuesto debe implicar el mismo sacrificio, según las capacidades económicas
de cada persona, y prosiguen con Edwin Seligman y su versión sobre la teoría de
las facultades, según la cual la incidencia del impuesto debe ser creciente, y no
simplemente proporcional, porque a mayor riqueza corresponde “una mayor posibilidad de adquirir todavía más61”.
Algo que no deja de sorprender, en esta materia, es la posición del ilustre
Filósofo norteamericano John Rawls adversa a las alícuotas progresivas o variables, la cual formula justamente en torno al paradigma marxista, ya citado aquí,
conforme al cual, en la sociedad comunista se ha de reclamar “de cada cual
según su capacidad” y se ha de dar “a cada cual según su necesidad”. A juicio
del autor de La justicia como equidad, un impuesto de esas características puede
violar la primacía de la libertad. Aunque, justo es advertirlo, su discurso sobre la
58
59

60

61

Maurice Duverger. Hacienda pública. Traducción de Enrique Begaría Perpiñá. p. 101. Bosch Casa Editorial. (1980).
Tránsito que no fue expedito ni fácil, en absoluto, porque contra las alícuotas crecientes se adujo como
argumento central que violaban el principio uniformidad justamente porque no eran iguales para todos
los contribuyentes. El profesor Uckmar, cuyo relato sobre esta temática es de especial interés, alude a
dos célebres sentencias de la Corte Suprema americana, en las cuales finalmente se dio vía libre a la
progresividad, específicamente en impuestos a las sucesiones. Fueron las correspondientes a los casos
Magoun c. Illinois Trust and Savings Bank (1898), 170 U.S. 283, y Knowlton c. Moore (1900), 178 U. S.
41. Cfr. Victor Uckmar. Principi comuni ... Op. cit., pp. 92 a 94.
Dice Mill: “Así como el gobierno no debe hacer ninguna distinción entre las personas o las clases por lo
que respecta a las peticiones que estas puedan hacerle, los sacrificios que les exija deben, por así decir,
presionar a todos por igual en la medida de lo posible, lo cual debe observarse que es la manera de que
el sacrificio para el conjunto sea menor. Si alguno soporta una carga superior a la que le corresponde,
es porque otro soporta una mayor”... “La igualdad en la imposición, como una máxima política, significa,
por consiguiente, igualdad en el sacrificio”... “El principio de la graduación (según se le llama), esto es, de
gravar con un porcentaje tanto mayor cuanto mayor es la suma, si bien su aplicación a los impuestos en
general sería, en mi opinión, censurable, me parece a la vez justo y conveniente aplicado a los derechos
sobre las herencias y los legados”. Cfr. John Stuart Mill. Principios de economía política. Traducción de
Teodoro Ortiz. pp. 688 - 692. Fondo de Cultura Económica. (2006).
Véase, al respecto, a Walter J. Blum y Harry Kalven. El impuesto progresivo: un tema difícil. Traducción
de Carlos Hernández de Latorre. Instituto de Estudios Fiscales. (1972). Tal como lo precisa Seligman, la
teoría de las facultades, entendida como aptitud individual para pagar el impuesto, tiene antecedentes de
vieja data que se encuentran en la Edad Media, con una larga evolución en torno a los referentes para dimensionar su importe (v.gr. la riqueza, el capital, el consumo o la renta). Cfr. Seligman. L’impôt progressif.
Op. cit., pp. 204 - 207.
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justicia distributiva aboga por un gasto focalizado preferiblemente en favor de los
menos pudientes62.
La alícuota variable puede ser regresiva o progresiva. Son de alícuota regresiva, o de progresividad inversa, los impuestos cuya tarifa disminuye a medida
que aumente la base gravable. Son acogidos excepcionalmente por el legislador
como mecanismo de incentivo tributario63. Y son degresivos los impuestos que
tienden a afectar en mayor grado a quienes ostentan menor capacidad contributiva, como puede ser el caso del impuesto sobre el valor agregado (IVA) cuando la
ley establece una tarifa única y general sobre todos los bienes y servicios, sin reparar en que tiende a afectar con mayor incidencia a las personas de más bajos
recursos. Empero, ya es común que en la doctrina se aluda a impuestos regresivos en el sentido de injustos, con una significado equivalente al que se acaba de
exponer sobre los impuestos degresivos. En últimas, lo que se hace necesario es
distinguir el impuesto de alícuota regresiva (inversamente proporcional a la base
gravable) del impuesto regresivo.
La alícuota progresiva, por su parte, puede ser continua, por escalones o
discrecional. Veamos:
En la alícuota progresiva continua, el tanto por ciento, o tipo impositivo, es
creciente pero se aplica a la totalidad de la base gravable que corresponda en
cada caso.
En la alícuota por escalones o grados, si bien el tanto por ciento aplicable es
creciente, es el fruto del fraccionamiento de la base gravable y el cálculo de importes parciales con mayor tipo impositivo sobre cada porción de base.
En la alícuota discrecional, la ley establece niveles mínimos y máximos de
porcentaje a aplicar. Esta modalidad rige en Colombia para el impuesto de industria y comercio, un tributo municipal que grava los ingresos provenientes de las
62

63
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Sorprendente, si se tienen en cuenta sus célebres dos principios de justicia: “i) Toda persona tiene derecho a un régimen plenamente suficiente de libertades básicas iguales, que sea compatible con un régimen
similar de libertades para todos”; “ii) Las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer dos
condiciones: primero, deben estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en las condiciones de
una equitativa igualdad de oportunidades; y segundo, deben procurar el máximo beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad” (cfr. John Rawls. Liberalismo político. Traducción de Sergio René
Madero Báez. p. 33. Fondo de Cultura Económica. (1996)). La posición de Rawls sobre el tema impositivo
a que aquí se alude, puede leerse en La justicia como equidad - Una reformulación, traducción de Andrés
de Francisco. pp. 211 - 212. Paidós. (2002).
Flores Zavala menciona, al efecto, el caso de un impuesto sobre empresas mercantiles e industriales del
Distrito Federal de México, con tarifas regresivas del 4,5, 4,0 y 3,8%. Cfr. Ernesto Flores Zavala. Elementos de finanzas públicas mexicanas. p. 118. Porrúa. (1986). NITTI, por su parte, alude a la aprobación en
Francia, en 1356, por parte de los Estados Generales, de un impuesto sobre el rédito en el cual los más
pobres debían pagar el 10%, los pequeños y medios propietarios entre el 4 y el 5% y los más ricos el
2%. Los eclesiásticos y los nobles, a su turno gozaban de exención. Cfr. Francesco Nitti. Ciencia de las
finanzas. pp. 346 - 347. Talleres Gráficos Argentinos de L. J. Rosso. (1931).
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actividades industriales, comerciales y de servicios, respecto del cual quienes
tienen la facultad de fijar las tarifas, dentro de esos límites, fijados por la Ley 14
de 1983, son los concejos municipales y distritales. Pero tal facultad solo es posible porque los concejos municipales son, en lo pertinente, órganos de representación popular. Lo que no resulta factible es que el Administración Tributaria fije a
su criterio el tanto por ciento, así sea dentro de límites previstos por el legislador64.
Huelga decir, por supuesto, que el tributo en que con mayor rigor y frecuencia se ha apelado a la alícuota progresiva es el impuesto sobre la renta a cargo
de las personas físicas. Pero también se ha acogido en otros tributos como el impuesto al patrimonio o el impuesto a la propiedad inmueble.
La alícuota progresiva ha de estar regulada según algunos criterios básicos
de referencia que cabe mencionar brevemente:
•

El crecimiento del tanto por ciento debe estar previsto de manera que verdaderamente recaiga con mayor incidencia sobre quienes ostentan mayor
capacidad contributiva. Es un gran error, y una notoria injusticia, desafortunadamente frecuente en los países, establecer una progresividad que solo
sea tal para las personas de ingresos bajos y medios y no para las de altas
rentas;

•

El incremento del tanto por ciento debe tener un límite porque, de otra
manera, el impuesto puede llegar a tener alcances confiscatorios65.

•

Para evitar saltos que generen perniciosos efectos en la recaudación y en
la justicia del tributo, es necesario que la progresividad de la alícuota sea de
numerosos niveles. Tal medida se puede lograr también mediante la apelación a la alícuota por escalones, pero siempre con la idea de hacer realidad el alcance progresivo respecto de quienes ostenten mayor capacidad
contributiva.

64

En Colombia, de acuerdo con el artículo 338 de la Carta Política, las autoridades relacionadas con el
tributo correspondiente pueden ser habilitadas por la ley para establecer la tarifa de las tasas y las contribuciones especiales, pero según la forma, el método y el sistema que al efecto disponga la misma ley.
No es del caso abordar aquí la prolongada y muy rica discusión que se ha dado en torno a los porcentajes a partir de los cuales el impuesto tiene efectos confiscatorios contrarios a la Constitución. Tampoco
corresponde tratar si es necesario o no consagrar la proscripción de tales efectos en la Carta Política o
es suficiente con la alusión al principio de justicia o al de capacidad contributiva. Sobre estas materias es
de consultar la obra de Gustavo Naveira de Casanova. El principio de no confiscatoriedad. McGraw-Hill.
(1997). Texto de consulta igualmente oportuno sobre la materia es el Derecho financiero, de Carlos María
Giuliani Fonrouge, obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey. 10 ed. Vol. I. pp.
361 a 363. La Ley. (2011). De la interesante reseña de la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina
acerca de la no confiscatoriedad y los límites o topes de los impuestos, que se hace en la obra, conviene
mencionar aquí los dos más relevantes: i) El 33% de las rentas generadas por la propiedad inmueble, en
lo que concierne al impuesto inmobiliario; y ii) El 33% del valor de los bienes recibidos por el beneficiario,
en el impuesto sucesorio; Véase también a Plazas Vega. Derecho de la hacienda pública y derecho tributario. Vol. II. Op. cit., pp. 436 a 438.

65
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•

Sería muy complejo establecer el sistema de alícuotas progresivas para las
sociedades en lo que concierne al impuesto sobre la renta. Su aplicación
es posible y necesaria para las personas naturales, sin perjuicio de las variadas reglas que rigen en los países para distribuir la imposición entre las
sociedades y evitar la doble tributación económica o el exceso en la tributación sociedad - socio. El ideal, si se trata de escoger entre la sociedad y el
socio, sería la incidencia del impuesto sobre el socio persona natural suje
to, como está, al régimen de progresividad de la alícuota. Empero, ese, que
sería el régimen más justo, contrasta con las grandes dificultades administrativas y de control que entrañaría, aunque se reconoce que la retención en
la fuente sobre los dividendos o participaciones puede contribuir a facilitar su
operación.

•

Un sistema de alícuotas verdaderamente progresivas debe tener como contexto una lucha eficaz contra la evasión, el contrabando y el fraude. Para tal
fin, además de las normas sobre sanciones y procedimiento, se requiere un
fortalecimiento real de las administraciones tributaria y aduanera, en infraestructura física y número y capacitación de funcionarios. Es un gran error el
discurso de ahorro del gasto público en lo que respecta a esas administraciones. En el apéndice del ensayo se presenta un cuadro sobre número de
funcionarios y habitantes en algunos países, que puede obrar como referente para estas reflexiones.

•

No se debe tomar como índice para la estructuración de las alícuotas progresivas la presión tributaria del país, porque en realidad nada aporta si el
contexto es de evasión, contrabando, fraude, tratamientos discriminatorios y
exenciones y beneficios injustificados.

•

*Las alícuotas progresivas deben respetar el mínimo vital y concurrir con las
minoraciones estructurales66.

Son medidas que tienen que ver con las alícuotas del impuesto pero que,
como se comenta al final del punto siguiente, relacionado con el IVA, deben ir
aparejadas con otras, fundamentales y urgentes, para evitar que la justicia formal
del tributo, amparada en el tanto por ciento progresivo, se pierda y sea superada

66
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Una muy interesante exposición sobre el mínimo existencial individual y familiar, desde el punto de vista
del derecho tributario a lo largo de la historia y la enfática conclusión según la cual los impuestos no pueden afectar ese mínimo porque violan el principio de dignidad de la persona y desconocen el artículo 25
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, puede leerse en Ricardo Lobo Torres.
Os direitos humanos e a tributacao - Imunidades e isonomia. pp. 125 a 152. Renovar. (1995). Véase
también a Marcelo Saldanha Rohenkohl. O princípio da capacidade contributiva (dignidade, igualdade e
progresividade na tributacao). pp. 204 y ss. Quartier Latin. (2007).
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por regímenes equivocados o ineficientes que conlleven una ostensible injusticia,
como ocurre actualmente en varios de los sistemas tributarios de América Latina.

2.3.2. Los impuestos en los cuales la progresividad se logra por vías
distintas de las alícuotas crecientes - El caso del impuesto
sobre el valor agregado (IVA)
En los impuestos indirectos, sea que se consideren tales porque solo de
manera mediata o indiciaria consulten la capacidad contributiva o porque respondan también al criterio de la incidencia indirecta pretendida por el legislador, el establecimiento de alícuotas progresivas no resulta posible.
Empero, lejos de lo que suele decirse, no por ello pueden considerarse indefectiblemente regresivos o injustos porque, al menos desde un punto de vista
teórico, es factible que cumplan la exigencia de la equidad vertical, comentada
supra, y sean progresivos en el sentido de afectar en mayor grado a quienes ostenten mayor capacidad contributiva67.
El ejemplo más relevante, por lo que hoy representa en los ordenamientos
tributarios del mundo, y en particular de América Latina, lo constituye el impuesto
sobre el valor agregado (IVA), respecto del cual cabe afirmar que si bien las alícuotas progresivas serían inimaginables, hay otros medios suficientemente consolidados en la doctrina y en las normativas, que el legislador debe considerar en
aras del cabal acatamiento del principio fundamental de justicia. Los más importantes son los siguientes:
En primer lugar, la exención (“tarifa cero”), fruto de la cual los productores de
los bienes y los prestadores de los servicios de consumo popular tienen derecho
a reclamar del Estado la devolución de los impuestos repercutidos con ocasión
de las compras de bienes y utilizaciones de servicios que requieran para la realización de las operaciones exentas68. Lo menos aconsejable, por su parte, es el
67

68

El ilustre economista italiano Cesare Cosciani, por ejemplo, no dudó al apuntar lo siguiente en el prólogo
a la obra de Joaquín Soto Guinda. El impuesto sobre el valor añadido. p. 7. Instituto de Estudios Fiscales.
(1978): “Más recientemente, se ha puesto de relieve cómo con una oportuna modificación de su estructura
y desde el punto de vista de la equidad, los impuestos indirectos pueden contribuir con la misma eficacia a
la redistribución de la renta, durante mucho tiempo confiada exclusivamente a la imposición directa y a la
que recae sobre las sucesiones”. E importa recordar que el célebre Impuesto justo, de Luigi Vittorio Berliri,
por su parte, aboga por la proporcionalidad de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y defiende, en cambio, la progresividad en la imposición sobre el consumo a partir de una suerte de sustitución
del paradigma de la utilidad marginal decreciente, que tanto ha influido en la estructura de las alícuotas
progresivas del impuestos sobre la renta, por la utilidad del consumo. Cfr. Luigi Vittorio Berliri. El impuesto
justo. Capítulo VIII. pp. 221 - 238.
Sobre los efectos deleznables de gravar los bienes y servicios de primera necesidad, en particular en lo
que concierne al mínimo vital, véase a José Osvaldo Casás. “Familia, Constitución, tratados internacionales sobre derechos humanos y tributos”. Estudios en homenaje a Valdés Costa. Vol. I. pp. 144 y ss. Fundación de Cultura Universitaria. (1999). Klaus Tipke, por su parte, concluye que es muy complejo liberar
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régimen de exoneración imperfecta, de no causación o exclusión, fruto del cual si
bien no se genera ni liquida el IVA por los productores de los bienes y prestadores
de los servicios de consumo popular, no rige para ellos la posibilidad de recuperar
los impuestos que les hayan sido repercutidos. Esta modalidad de exoneración
es perversa, porque impide que los productores nacionales compitan en condiciones de igualdad con los importadores debido a que estos últimos, en virtud del
sistema de imposición en el país de destino, como consecuencia del cual los exportadores obtienen de sus Estados la devolución de los impuestos repercutidos,
no tienen que pagar por las compras a sus proveedores del exterior ningún componente de impuesto, salvedad hecha del arancel aduanero. Y, en todo caso, por
su forma imperfecta de exoneración puede afectar de manera injusta a los consumidores porque los precios que sufragan a sus proveedores tienden a incluir el
componente de impuesto que no fue susceptible de descuento, naturalmente con
sujeción a las condiciones del mercado.
En segundo lugar, el establecimiento de tarifas diferenciales más bajas para
los productos de consumo popular. Es de recordar, al respecto, que en el orden
andino, la Decisión 599 de la Comisión de la Comunidad, con fuerza vinculante
para los Estados parte del Acuerdo Subregional, prohíbe, expresa y enfáticamente, los regímenes de exención y exclusión pero permite la adopción de una tarifa
diferencial reducida, no inferior al 30% de la tarifa general. Dada esa circunstancia, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia deben eliminar de sus normativas los
dos regímenes y adoptar, si así lo tienen a bien, como lo impone el principio de
justicia, el régimen de tarifa diferencial para los consumos de que aquí se trata.
Empero, abstracción hecha de la ostensible injusticia que entraña el régimen
andino, los países miembros no se han caracterizado propiamente por una disposición a acatar lo dispuesto por la comunidad supranacional de la cual hacen
parte y, en lo que aquí atañe, han mantenido los regímenes de exención y exclusión, como es el caso de Colombia, sin que se avizore una verdadera intención
de cumplir lo dispuesto por la Decisión 599.
En tercer lugar, como una medida complementaria con la sustitución de las
exenciones y exclusiones por tarifas diferenciales bajas, un sistema justo de IVA
impone la adopción de un régimen claro y garantizado de gasto social compensatorio, de manera que el efecto regresivo de gravar los bienes y servicios que integran el consumo de las personas de menores recursos se morigere, en el mayor
grado posible, con gastos focalizados en la población vulnerable. Lo cual, en jurisdicciones como las de América Latina, agobiadas por la pobreza y la desigualdel IVA al mínimo existencial y que la única alternativa viable podría ser la de su devolución, con miras a
eliminar las exenciones y los tipos reducidos. Cfr. Tipke. Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes. Op. cit., p. 45.
[ 62 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Ética, justicia y equidad una visión de hacienda pública y derecho tributario »

dad, no solo es absolutamente viable sino indispensable en un contexto en el cual
el IVA tiende a ser el impuesto de mayor relevancia al representar el 32.3% de
los ingresos tributarios del Subcontinente, en contraste con el 26,6% que aporta
el impuesto sobre la renta y el 20,6% que se atribuye al IVA en los países de la
OCDE69.
Y en cuarto lugar, el establecimiento de alícuotas diferenciales más elevadas para los bienes y servicios que no hagan parte de la canasta de consumo de
las personas de menores recursos o, en su defecto, la creación de impuestos selectivos al consumo o complementarios del IVA. Cabe observar que, según la normativa andina (Decisión 599, citada), no es posible la primera pero sí la segunda
medida. De hecho, la Decisión 600 de la Comisión regula los aspectos básicos de
armonización de los impuestos selectivos al consumo y complementarios del IVA.
Ante las consideraciones expuestas, de las cuales se sigue, con claridad,
que sí puede estructurarse un sistema del IVA justo y progresivo, sorprenden
planteamientos como los siguientes, de Klaus Tipke:
“Seguramente podría preguntarse por qué no se sustituye el Impuesto sobre
el Valor Añadido por un impuesto sobre la renta incrementado. La respuesta
es: la ética o la filosofía moral tributaria no puede prescindir de la prudencia
práctica. Debe considerar el dato empírico de que el Impuesto sobre el Valor
Añadido es más difícil de defraudar que el Impuesto sobre la Renta y un Impuesto sobre la Renta incrementado levantaría mayor resistencia fiscal70”.
Porque no solo la prudencia práctica, sino la posibilidad real de regular el
IVA en condiciones de justicia, aconsejan que tan importante tributo haga parte
del sistema tributario.
Solo queda por observar, en esta sección del ensayo, que no se puede confundir lo que la teoría aconseja para la estructura de un IVA justo con lo que efectivamente rige en los diferentes países. El hecho de que los sistemas tributarios
no sigan los lineamientos en comentario, sino que opten por regular el tributo con
un ánimo exclusivamente recaudatorio y caótico o, en el mejor de los casos, con
69

70

Cfr. OCDE. Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, 2015. Es de mencionar, por las mediciones de recaudos de los impuestos directos e indirectos y de la evolución del Coeficiente GINI, de
desigualdad, en América latina, la obra coordinada por Juan Pablo Jiménez e intitulada Desigualdad,
concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América Latina, Santiago de Chile, Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, 2015. El texto, bueno es advertirlo, se dirige a un
reordenamiento del impuesto sobre la renta en América Latina y denuncia, como aspecto negativo de
nuestra política fiscal, la preponderancia de los impuestos indirectos y del IVA, en particular. A juicio de los
autores, una política fiscal progresiva debería girar alrededor del ingreso y del gasto y, por ese motivo, se
hace necesario recuperar la importancia perdida del impuesto sobre la renta. Lo que se echa de menos
en el estudio, acaso porque no es ese su objeto temático, es la referencia a las medidas que se pueden
adoptar en los regímenes para que el IVA no sea regresivo sino progresivo.
Klaus Tipke. Moral tributaria de Estado y los contribuyentes ... Op. cit., p. 44.

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 25 - 72

[ 63 ]

« Mauricio A. Plazas Vega »

medidas írritas en pos de su progresividad, no es motivo suficiente para descalificar un impuesto que ha dado tan buenos réditos a los países en el mundo. El
impuesto sobre la renta, acogido generalmente como la panacea de la justicia tributaria, ha perdido por completo su norte en nuestros países, como consecuencia de grandes equívocos en los ordenamientos que han conducido a que pierda
esa loable condición: la evasión fiscal, la progresividad en las alícuotas limitada
a los ingresos medios porque en los niveles altos impera la proporcionalidad, la
enorme complejidad de varias de sus regulaciones, la permanente tensión en
torno a la tributación de sociedades y socios, la proliferación de beneficios tributarios inconsultos que lesionan el principio de igualdad y los tratamientos tributarios odiosos y desmedidos en contraste con la generalidad y la moderación, son
síntomas y problemas de gran calado que deberían ocupar el interés de los gestores de la política fiscal en busca de la progresividad perdida. A lo cual es de
agregar el efecto multiplicador generado por las prácticas de evasión del impuesto, las cuales se traducen en evasión en el IVA y los impuestos que en general integran el sistema. Muy oportuno resulta recordar, en medio de ese panorama, las
premonitorias palabras con que, en los años cuarenta del pasado siglo, el profesor Manuel Alvarado, de la Universidad del Rosario, de Colombia, se refirió a la
ilusión de justicia impuesto sobre la renta:
“Aun suponiendo que el impuesto sobre la renta fuera el más equitativo de
los impuestos, lo que, como hemos visto, no es necesariamente exacto, lo
relativo a su utilización depende en mucho de saber si esta perfección reconocida en abstracto podría tener una aplicación práctica. Pero es bien notorio que, de todos los impuestos, el gravamen sobre la renta es quizás el
más difícil de hacer efectivo con una justicia y una exactitud escrupulosas,
de tal suerte que lo que se considera como justo, conduce frecuentemente
a una injusticia manifiesta. Si, pues, a los inconvenientes teóricos indiscutibles agregamos esas graves deficiencias, nos vemos obligados a concluir
que el impuesto sobre la renta no es, ni con mucho, la panacea que con frecuencia se nos presenta71”.

3. Los impuestos alternativos simplificados y el impuesto
plano
No es de desechar la idea de acoger en las legislaciones un sistema opcional
de impuesto sobre la renta verdaderamente simplificado, fruto del cual los contribuyentes tengan la posibilidad de escoger entre pagar el tributo sobre bases no
depuradas (ingresos netos menos exenciones) y no sobre bases depuradas. El
71
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caso de Guatemala, país en el cual ya viene operando el régimen hace algunos
años, puede ser un referente importante. Lo propio puede decirse del régimen de
Hong Kong, con su sistema dual fruto del cual el contribuyente puede escoger
entre un régimen de tarifas múltiples del impuesto de renta (entre el 2 y el 20%)
con depuración de la base gravable o uno del 16% sobre la renta bruta72.
En últimas, se trataría de aprovechar la experiencia de la retención en la
fuente y arribar a tarifas acordes con los diferentes sectores cuyo pago, por vía
de las retenciones o de anticipos a lo largo del año, libere a los contribuyentes de
someterse a la depuración de la base imponible.
Una alternativa como esta podría ampliar considerablemente el radio de
acción de la fiscalización tributaria.
Un texto referente en esta materia, para el caso colombiano, es sin duda
el trabajo de Javier Ávila Mahecha y Angélica Medina intitulado ¿Flat tax: una
opción tributaria para Colombia? (DIAN 2007), en el cual se examinan con detenimiento las ventajas y desventajas del impuesto plano, desde la perspectiva de
nuestro sistema tributario, y las experiencias de otros países.
Las características básicas del Flat tax se resumen en el siguiente cuadro73:
72

73

Sobre esta temática, y en particular sobre la compatibilidad del impuesto plano o de los sistemas alternativos de imposición con el principio de progresividad, véase a Alfredo Lewin Figueroa. “Progresividad
del sistema tributario, Flat Taxes e impuestos duales”. El tributo y su aplicación: perspectivas para el
siglo XXI. Coordinación Editorial de César García Novoa y Catalina Hoyos Jiménez. Vol. I. pp. 653 a 673.
Marcial Pons. (2008). Tal como lo manifiesta en su escrito, Lewin Figueroa coincide en que las alícuotas
crecientes no constituyen el único mecanismo para lograr la progresividad de un tributo y, en tal sentido,
los sistemas alternativos simplificados, y el propio impuesto plano, no se pueden desechar sin evaluar las
condiciones en que pueden consultar el principio de progresividad y las peculiaridades propias de cada
país. Sobre la temática de la posibilidad y la conveniencia de la simplificación tributaria en el impuesto sobre la renta empresarial, véase también a José Juan Ferreiro Lapatza. “La simplificación del ordenamiento
tributario: Las estimaciones objetivas”. El tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI. Coordinación Editorial de César García Novoa y Catalina Hoyos Jiménez. pp. 87 a 96. Marcial Pons. (2008).
Cuadro número inserto en el trabajo. Cfr. Javier Ávila Medina & Angélica Mahecha. ¿Flat tax: una opción
tributaria para Colombia? Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2007). Según el documento,
las experiencias más relevantes sobre el Flat tax han sido las siguientes: i) Islas del Canal de la Mancha
(Guernsey y Jersey), con un impuesto uniforme del 20%. Han tenido un gran crecimiento económico
desde 1990; ii) Estonia, desde los noventa, con impuesto uniforme inicialmente con tarifa del 26% y hoy
del 20%. Ha tenido también incidencia en un extraordinario crecimiento económico; iii) Lituania y Latvia,
con tarifas planas para sociedades del 15%, en Lituania, y en Latvia con tarifa uniforme del 25% en un
principio y tarifa plana para sociedades del 15% desde 2004; y iv) Rusia, con tarifa de 13% para personas
naturales y 24% para personas jurídicas y también con cifras muy positivas en crecimiento económico
y disminución de la evasión fiscal. Otros países que han adoptado el Flat tax son Georgia, con la tarifa
más baja en el mundo, del 12%, Ucrania, Eslovaquia, Rumania y Serbia. El origen de la revolucionaria y
controvertida propuesta del Flat tax se encuentra en Estados Unidos, con la obra de Robert E. Hall, Alvin
Rabushka, Dick Armey, Robert Eisner & Herbert Stein. Fairness and Efficiency in the Flat Tax. Publisher
for the American Enterprise Institute, the AEI Press. (1996). Hall y Rabushka son profesores de la Universidad de Stanford y Robert Stein de la Universidad de Virginia. Dick Armey, por su parte, es un economista
y profesor dedicado a la actividad política.
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Resumen de las características de un impuesto plano
Característica
Única tarifa plana

Comentario
Generalmente inferior al 20% (para el caso de
los Estados Unidos)

Se eliminan las deducciones, créditos, tarifas
Eliminación de los tratamientos tributarios pre- reducidas, exenciones y todo tipo de provisioferenciales
nes, contribuyendo de este modo a acabar con
la complejidad del impuesto sobre la renta
No existirían impuestos individuales a las heInexistencia de la doble tributación sobre el
rencias, sobre las ganancias de capital o sobre
ahorro y la inversión
los dividendos
Impuesto de fuente interna

Se grava solamente la renta que se obtiene
dentro de las fronteras nacionales

Tratamiento de las familias

Disfrutan de un amplio mínimo exento que separa de la tributación a las familias de menores
ingresos

Base gravable

En tanto que no se grave la inversión se trata
de un impuesto directo sobre el consumo.

Declaraciones tributarias

Simples, del tamaño de una postal, fáciles de
diligenciar

Fuente: Daniel Mitchell “A brief Guide to the Flat Tax”

El Flat tax se ha propuesto en el mundo como un impuesto sustitutivo de
los actuales impuestos a las personas naturales y a las sociedades que ha dado
lugar a grandes controversias en torno a sus implicaciones en la equidad vertical y la progresividad, pero es reconocido por sus innegables resultados desde el
punto de vista de la recaudación y la incidencia en el crecimiento económico. Su
acogida ha sido, esencialmente, en los países de Europa Oriental que transitaron
o transitan del colectivismo totalitario al régimen de economía de mercado, después de la caída del Muro de Berlín y la Unión Soviética.
La propuesta que aquí se fórmula tiene algún grado de cercanía, menor, sin
duda, con el Flat tax; pero no supone la eliminación del sistema actual de imposición sobre la renta de las sociedades y las personas naturales, sino una alternativa de simplificación que puede resultar interesante. De hecho, si el régimen dual
y alternativo que se sugiere se aplicara únicamente a las sociedades y personas
jurídicas no entrañaría impacto alguno en la progresividad.
En lo que concierne a las personas naturales, se podría estudiar también
una estructura simplificada, pero con características y alcances diferentes a los
del impuesto a cargo de las personas jurídicas.
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4.	Conclusiones
4.1. En el pensamiento jurídico actual ya no son de recibo las tesis que abogan
por una separación insalvable entre el derecho y la moral. Siempre será
oportuno volver a Kant para reclamar, como una expresión del imperativo
categórico, el deber de acatar el derecho, no porque de otra manera se generen sanciones sino simple y llanamente porque así ha de ser.
4.2. No obran de acuerdo con el paradigma según el cual las actuaciones humanas han de tener como norte la intención de que tengan el alcance de una
ley universal los contribuyentes que evaden sus obligaciones tributarias y
defraudan al fisco, ni los funcionarios que emprenden actuaciones injustas y
arbitrarias contra los asociados en pos de comisiones por gestiones y actuaciones que no tengan una justificación clara y contundente.
4.3. Las primas de gestión para los funcionarios por resultados o logros que, en
todo o en parte, dependen de actuaciones dirigidas a la determinación oficial de mayores impuestos y sanciones pueden conducir a arbitrariedades y
excesos que contrastan con la elevada dimensión de la gestión pública, con
la eticidad como esencia del Estado.
4.4. Los planteamientos de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino acerca de la
equidad, la justicia distributiva y la justicia conmutativa conservan cabal vigencia en nuestros días y han de obrar como referente fundamental para la
creación del derecho positivo tributario y para su aplicación.
4.5. Los conceptos de equidad horizontal, equidad vertical, capacidad contributiva, proporcionalidad y progresividad, tan recurrentes como son en las
normas, la doctrina y la jurisprudencia sobre Hacienda pública y derecho
tributario hallan en los legados de Aristóteles, Tomás de Aquino, Francisco
Suárez, Francisco de Vitoria y los renovados planteamientos de John Rawls
o Amartya Sen un profundo apoyo para la pretensión de justicia en estas
materias.
4.6. La progresividad no se debe limitar a los ingresos sino que ha de tener ostensible y evidente manifestación en el gasto público. De muy poco serviría
un sistema progresivo de tributos si el gasto no se focaliza en favor de los
que menos tienen.
4.7. No es de descartar, en medio de las complejidades del sistema tributario,
la posibilidad de regímenes alternativos simplificados que puedan ser escogidos por los contribuyentes del impuesto sobre la renta a la luz de ciertas condiciones. Su vigencia podría facilitar ampliamente la fiscalización, por
parte de las autoridades tributarias, y debería ser complementada con claras
políticas de progresividad en el gasto público.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es examinar los principios rectores del derecho
penal tributario en un Estado Social de Derecho. Para tal fin, se seguirá el siguiente procedimiento: Por un lado, analizaremos los principios generales que regulan el derecho tributario como un todo (según el paradigma de la continuidad
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jurídico tributaria de Ludgens); y, por otro lado, se hará una necesaria referencia
a los principios y a las categorías dogmáticas del derecho penal común (acogiendo la tesis penalista, defendida por autores del calibre de Moccia, Paliero, Villegas, Cahn Speyer). Finalmente, después de habernos detenido en los conceptos
de la ley general del derecho penal tributario y haber individualizado una red de
principios comunes a la mialayor parte de los Estados modernos, se esgrimirán
una serie de recomendaciones de iure condendo para lograr un sistema penal tributario que sea justo, moderado, sostenible, no confiscatorio, es decir, un sistema
que tutele las garantías inviolables en un Estado Social de Derecho.

Palabras clave
Derecho Penal Tributario, Estado Social de Derecho, Principio de legalidad, Capacidad contributiva, Igualdad, Progresividad, Lesividad, Culpabilidad, Responsabilidad personal, Extrema ratio.

Abstract
The aim of this paper is to examine the guiding principles of the tax criminal law
in a social state of law. To this end, the following procedure shall be followed: On
the one hand, analyze the general principles governing tax law as a whole (as the
paradigm of the tax legal continuity of Ludgens); and on the other hand, there will
be a necessary reference to the principles and dogmatic categories of common
criminal law (accepting the criminal thesis, defended by authors of the caliber of
Moccia, Paliero, Villegas, Cahn Speyer). Finally, after we stopped on the concepts
of the general law of criminal tax law and have individualized a network common
principles to most modern states, we shall stipulate a series of recommendations
iure condendo for a criminal tax system that be fair, moderate, sustainable, not
confiscatory, in other words, a system that will safeguard the guarantees inviolable in a Social State of Law.

Keywords
Criminal Tax Law, Social Rule of Law, Principle of legality, Contributive capacity,
Equality, Progressivity, harmfulness, Guilt, Personal responsibility, Extreme ratio.

Resumo
O objetivo do presente trabalho é examinar os princípios reitores do direito penal
tributário em um Estado Social de Direito. Para tal fim, se seguirá o seguinte procedimento: Por um lado, analisaremos os princípios gerais que regulam o direito
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tributário como um todo (segundo o paradigma da continuidade jurídico-tributária de Ludgens); e, por outro lado, se fará necessária referência aos princípios e
às categorias dogmáticas do direito penal comum (acolhendo a tese penalista,
defendida por autores do tamanho de Moccia, Paliero, Villegas, Cahn Speyer).
Finalmente, depois de ter-nos detido nos conceitos da lei geral do direito penal
tributário e ter individualizado uma rede de princípios comuns à maior parte dos
Estados modernos, se esgrimirão uma série de recomendações de iure condendo para conseguir um sistema penal tributário que seja justo, moderado, sustentável, não confiscatório, é dizer, um sistema que tutele as garantias invioláveis em
um Estado Social de Direito.

Palavras-chave
Direito Penal Tributário, Estado Social de Direito, Princípio de legalidade, Capacidade contributiva, Igualdade, Progressividade, Lesividade, Culpabilidade, Responsabilidade pessoal, Extrema ratio.

Sumario
Introducción; 1. Principios de derecho tributario en un Estado Social de Derecho,
1.1. Principio de reserva de ley, 1.2. Principio de irretroactividad, 1.3. Principio
de capacidad contributiva, 1.4. Principio de igualdad formal y material, 1.5. Principio de progresividad y redistribución de la riqueza, 1.6. Principio de no confiscatoriedad, 1.7. Principio de justicia tributaria y equidad distributiva, 1.8. Principio
de eficiencia en el recaudo tributario; 2. Principios del derecho penal tributario,
2.1. Principio de tutela de la dignidad del individuo, 2.2. Principio de la exclusiva protección del bien jurídico, 2.3. Principio de lesividad, 2.4. Principio de materialidad, 2.5. Culpabilidad y responsabilidad personal, 2.6. Principio de legalidad
penal, 2.7. Principio de intervención mínima (necesidad de la pena), 2.8. Principio
de subsidiariedad y fragmentariedad, 2.9. Principio de non bis in idem; 3. Conclusiones, reflexiones y perspectivas futuras; 4. Bibliografía.
“Principio se dice, en primer lugar, del punto de partida de la cosa,
como el principio de la línea, del viaje. El principio es también la parte
esencial y primera de donde proviene una cosa”.
Aristóteles, Metafísica, V, 1.

Introducción
Como cualquier otra rama del derecho, la disciplina penal tributaria encuentra
origen en numerosas fuentes que van desde la ley – de la cual la Constitución es
la máxima expresión – hasta la jurisprudencia, transitando, necesariamente, por
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la doctrina. Entre todas las fuentes a nosotros nos interesa detenernos – en esta
oportunidad – en los principios generales de la materia, con la finalidad de poder
comprender, a cabalidad, su real valor en un Estado Social de Derecho.
Es necesario precisar en el plano metodológico que, por un lado, es absolutamente necesario hacer referencia a los principios generales que regulan el
derecho tributario como un todo (según el paradigma de la continuidad jurídicotributaria de Ludgens)3, y, por el otro, es fundamental recordar los principios y las
categorías dogmáticas del derecho penal común (como lo sostienen numerosos
autores del calibre de Moccia, Paliero, Villegas, Cahn Speyer)4. Para un correcto
análisis del derecho penal tributario es imprescindible entonces – no obstante las
numerosas peculiaridades que identifican la materia – recurrir a los “conceptos de
portada general”5 del derecho tributario y del derecho penal6.
En líneas generales, es posible afirmar que la mayor parte de las Constituciones modernas basan la tributación en los principios de solidaridad equitativa,
capacidad contributiva y redistribución progresiva de la riqueza: Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, de acuerdo con
su propia capacidad económica, a través de un sistema tributario justo, moderado, sostenible y no confiscatorio.
Precisamente, la estrecha relación existente entre la obligación de solidaridad y los objetivos propios de un Estado Social de Derecho nos permite concluir
que el ilícito tributario se configura como una violación del deber de solidaridad
que consiste, esencialmente, en la decisión voluntaria de no pagar contribuciones que deberían ser utilizadas a favor de la colectividad. Esta conducta evasiva
constituye un enorme obstáculo para la consecución de los fines estatales de carácter social. En un reciente trabajo de Lamarca Pérez se reafirma la idea según
la cual es posible imaginar un sistema tributario justo y no confiscatorio cuando el

3
4

5
6
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Italiana di Diritto e Procedura Penale. (1991); Sergio Moccia. Il diritto penale tra essere e valore. Funzione
della pena e sistematica teleologica. Edizioni Scientifiche Italiane. (1992); Sergio Moccia. Riflessioni di
politica criminale e di tecnica della legislazione per una riforma del diritto penale tributario. Rivista Italiana
di Diritto e Procedura Penale. (1993); Carlo Enrico Paliero. Metodologie de legge ferenda per una riforma
non improbabile del sistema sanzionatorio. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. (1992); Héctor
B. Villegas. Régimen Penal Tributario Argentino. Ed. Depalma. (1995); Paul Cahn-Speyer Wells. Derecho
crítico: perspectiva tributaria. Ed. Temis S.A. (2016).
Raul Cervini. Principios del derecho penal tributario en el Estado democrático social de derecho. (2007).
“Para la aplicación e interpretación de las normas tributarias en lo que se refiere al ilícito tributario y sus
sanciones respectivas, deberá estarse a las instituciones principios y conceptos propios o de derecho
tributario y, en su defecto, a los principios generales del derecho en materia punitiva”, citato in Principios
jurídicos aplicables a la represión y prevención de las infracciones tributarias, en III Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, San Paolo (1962). Para un análisis de los varios enfoques doctrinarios,
véase Paul Cahn-Speyer Wells. Derecho crítico: perspectiva tributaria. Ed. Temis S.A. (2016).
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fisco impone – solo para las conductas de mayor gravedad – una clara y disuasiva respuesta penal7.
En forma similar, Queralt Jiménez sostiene que la ratio jurídico-política y
político-criminal de la incriminación, se funda en el deber jurídico de la colectividad de contribuir al sostenimiento del gasto público, de acuerdo con la capacidad
económica de cada uno, sin que el sistema tributario degenere en confiscatorio8.
Naturalmente, es necesario que la tipificación de ilícitos de carácter penal tributario se realice teniendo en cuenta las exigencias de un Estado Social de Derecho, con el objetivo de perseguir y contribuir a una política criminal admisible,
es decir, en un Estado que propensa por un balance continuo entre su propio carácter social y aquel jurídico.
Con el objeto de que ello sea posible, creemos que un sistema penal tributario debe ser diseñado para la protección de las necesidades sociales de solidaridad y de las garantías inviolables, en el cual estas últimas caracterizan los
principios del derecho tributario y, a fortiori, del derecho penal tributario. Si ello no
ocurriera – con el consecuente riesgo de que se presente una “nomorrea” en el
ámbito penal tributario que desnaturalice la exigencia de la extrema ratio en esta
área del derecho – es preferible que las infracciones penal-tributarias permanezcan en el ámbito de un sistema administrativo sancionatorio, siempre y cuando
este sistema contenga una red de principios similares a aquellos que se requieren para una justa y eficiente imposición tributaria. En ausencia de estas imprescindibles garantías – hoy, casi universalmente reconocidas – el propio sistema de
sanciones administrativas adolecería de legitimidad9.

1. Principios del derecho tributario en un Estado Social
de Derecho
En todos los ordenamientos jurídicos existen normas constitucionales que regulan, en forma directa o indirecta, la imposición de tributos a los contribuyentes por
7

8
9

Carmen Lamarca Pérez (coord.), Avelina Alfonso De Escamilla, Esteban Mestre Delgado, Ignacio Gordillo
Álvarez Valdez. Manual de Derecho Penal. Parte especial. Ed. Colex. (2010). Tra i vari autori spagnoli,
si veda ancora Carmen Lamarca Pérez. Observaciones sobre los nuevos delitos contra la Hacienda Pública”. Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública No. 178. (1985); F. Morales Prats. De los
delitos contra la Hacienda Pública y contra la seguridad social. G. Quinteros Olivares (dir.). Comentarios
al nuevo Código Penal. Aranzadi. (1996); L. Morillas Cueva. Delitos contra la Hacienda Pública y contra
la seguridad social. M. Cobo Del Rosal. Curso de Derecho Penal Español. Parte especial. T. I. Marcial
Pons. (1996); C. Suárez González. De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la seguridad social.
Rodríguez Murillo (dir.). Comentarios del Código Penal. Civitas. (1997); J. M. Valle Muñiz. Comentarios al
nuevo Código Penal. Aranzadi. (1996).
Joan J. Queralt Jiménez. Derecho Penal Español. Parte especial. 4 ed. Atelier. (2002).
Sergio Moccia. Die Systematische Funktion der Kriminalpolitik. Normative Grundsätze eines teleologisch
orientierten Strafrechtssystem.
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parte del Estado Social de Derecho y los entes territoriales con el objeto de realizar los fines del Estado. La mayor parte de las constituciones consagran expresamente el deber de respeto de la obligación tributaria.
A causa de la “transmigración y difusión” del derecho – utilizando una afortunada expresión de Emerico Amari10 – y también a causa del “carácter contagioso
del derecho”, en diversos ordenamientos jurídicos se encuentran normas constitucionales tributarias de contenido análogo, lo que permite individualizar una “red
de principios comunes del derecho tributario”11.

1.1. Principio de reserva de ley
Fundamental relevancia tiene el principio de reserva de ley tributaria, consagrado
mediante la antigua máxima “nullum tributum sine lege”. Este principio – establecido por vez primera en la Magna charta libertatum (1215) y que se afirmó como
derecho universal durante la revolución francesa (1789)12 – se encuentra hoy consagrado en las constituciones de cada Estado Social de Derecho (en Italia, artícu
lo 23; en España, artículo 31; en Alemania, artículo 80; en Francia, artículo 34;
en Colombia, artículo 150 y 338)13 y constituye una garantía fundamental para los
ciudadanos.
Este principio, expresión máxima de la libertad (general y económica) del individuo, persigue dos objetivos básicos: en primer lugar, tiene por objeto limitar
10
11

12

13
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Emerico Amari. Critica di una scienza della legislazione comparata. (1857).
Por “red de principios comunes” se entiende un conjunto de principios de idéntico contenido que encuentran su valor en cuanto se consideran de manera interdependiente. Pueden ser definidos “comunes” solo
aquellos principios que sean reconocidos en más de un ordenamiento o mejor, en la mayor parte de los
ordenamientos. Para una reseña a nivel internacional véase Uckmar. Cfr. Victor Uckmar. Principi Comuni
di Diritto Costituzionale Tributario. 2 ed. (1999).
En el artículo 39 de la Magna charta libertatum (1215) se lee: “Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur
aut dissaisiatur aut utlegatur aut exuletur aut aloquo modo destruatur nec super eum ibimus nec super
eum mittemus nisi per legale indicium parium suorum vel per legem terrae”. Además, en el artículo 7° de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), está claramente establecido que: “Nul
homme ne peut etre accusé, arretè ni detemu que dans les cas determinés par la loi, et selon les formes
qu’elle a prescrites”.
Art. 23 de la Constitución Italiana: “Ninguna prestación personal o patrimonial puede ser impuesta si
no es por ley..”; Art. 31 de la Constitución Española (inciso 3°): “Solo podrán establecerse prestaciones
personales o patrimoniales de carácter publico con arreglo a la ley”; Art. 80 de la Constitución Alemana:
“Es necesario el consenso del consejo federal, salvo que las leyes federales dispongan lo contrario, para
las ordenanzas legislativas federales o de un ministro federal atinentes a principios generales y las tarifas
para la utilización del servicio público de los ferrocarriles federales, de correos y de telecomunicaciones
...”; Art. 34 de la Constitución Francesa: “La ley establece las normas especificas, la base imponible,
la alícuota y las modalidades de la recaudación de cada tipo de impuesto”; Art. 338 de la Constitución
Colombiana: “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos
municipales podrán imponer contribuciones fiscales y 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 ...”. Para un análisis histórico y político del principio de reserva de ley, léanse las interesantes consideraciones expuestas por Plazas Vega. Cfr. Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la hacienda
pública y derecho tributario. Tomo II. Ed. Temis S.A. (2005).
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el poder Estatal, en cuanto precisa que los tributos deben encontrar fundamento en la ley, expresión de la voluntad soberana representativa de los intereses del
pueblo; y que propende por una imposición justa, moderada, equitativa, eficiente y progresiva, que logre ser no solo conmutativa sino distributiva14. Además, la
reserva de ley en materia tributaria permite comprender algunos derechos de los
contribuyentes (por ejemplo, en Italia, la regla de la violabilidad del domicilio con
fines fiscales o la exclusión del instrumento referendario en materia tributaria)15.
El núcleo del principio de reserva de ley tributaria en su máxima acepción
democrática y garantista, se expresa en la conocidísima declaración “no taxation without representation” que vincula el tema de la imposición con aquel de la
representación16.
Este principio se estableció históricamente como una contramedida al poder
del soberano, con la finalidad de asegurar la participación de los ciudadanos en el
campo económico17. De este modo, el contribuyente comprendió que su participación en el ejercicio del poder era un requisito indispensable para no ser víctima de
la opresión fiscal y, además, que su propia participación en la gestión de los recursos públicos era fundamental para la dirección política del Estado.
Entonces, puede decirse que el fundamento del principio de reserva de ley
es la protección del derecho de propiedad de los contribuyentes, en el sentido de
que los tributos implican una restricción a este derecho. El principio responde, en
consecuencia, por un lado, a una exigencia de certeza del derecho y, por el otro,
a una necesidad de justicia sustancial en la imposición. En virtud del principio de
reserva de ley los tributos se establecen mediante leyes de carácter general, impersonal y emanadas por el poder legislativo.
Ello significa que las decisiones de política fiscal se reservan, al menos en
sus elementos fundamentales, al legislador ordinario18. La atribución de la potestad en materia tributaria al órgano legislativo debería producir – siguiendo el principio de separación de poderes de Montesquieu19 – la exclusión de la potestad
legislativa en esta materia al poder ejecutivo.

14
15
16
17

18
19

Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la hacienda pública y derecho tributario. Tomo II. Ed. Temis S.A.
(2005).
Andrea Amatucci. Tratado de derecho tributario. Tomo I. p. 20. Ed. Temis S.A. (2001).
Maria Vittoria Serranò. La riserva di legge tributaria e il consenso al tributo. Giappichelli Editore. (1999).
“La historia muestra, en efecto, que el valladar más firme que los súbditos han opuesto siempre a la
expansión del mando ha sido el de sus economías privadas. Curiosa enseñanza: la más enérgica resistencia al poder de los déspotas ha provenido, por lo general, de los contribuyentes”. Cosí Sáinz. Cfr. Fernando Sáinz de Bujanda. Hacienda y Derecho. Tomo I. Instituto de Estudios Políticos de Madrid. (1975).
Luigi Ferlazzo Natoli. Corso di diritto tributario. p. 7. Giuffrè Editore. (1999).
Montesquieu. De l’esprit des Lois. Ginevra. (1748).
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En realidad, la experiencia práctica demuestra que los parlamentarios no
logran desarrollar en manera autónoma la función legislativa. Por esta razón, cada
vez más a menudo, la labor legislativa se delega en el ejecutivo. En el ámbito tributario – debido al principio de reserva de ley – el órgano ejecutivo puede expedir
disposiciones con eficacia legislativa, siempre y cuando esté expresamente autorizado por una norma primaria para el efecto (reserva de ley relativa)20. Se espera
que el ejecutivo, bajo un estricto control del parlamento, pueda expedir medidas
con fuerza de ley. Actualmente, esto es una práctica común en muchísimos Estados: Así ocurre en Italia, mediante decretos-ley y leyes delegadas, y en otros
países como Francia, España, Alemania, Colombia21.
En consecuencia, el contribuyente tiene la certeza que únicamente la ley –
expedida por el legislativo o por el ejecutivo bajo estricto control del parlamento –
podrá establecer tributos22.
Este principio está estrechamente vinculado con el de certeza tributaria
(stricta, praevia et certa lege), según el cual la obligación tributaria que se deriva
de una norma legal no puede tener un contenido general, ni dar lugar a interpretaciones subjetivas y arbitrarias. Debe tratarse de una norma que tenga un elevado
grado de certeza, prevista en una estructura típica cerrada, que no permita extensión analógica. Esto, por otra parte, cumple también una función orientadora para
el contribuyente, quien sabrá con claridad a qué normas atenerse.

1.2. Principio de irretroactividad
Un corolario del principio de reserva de ley es el principio de irretroactividad de
la ley tributaria. Si bien este principio no está expresamente previsto en la mayor
20

21

22
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Estamos frente a una reserva de ley absoluta o una reserva de ley relativa, según se trate de temas que
la ley deba regular integralmente, o aquellos en los que sea suficiente que la ley regule los aspectos
fundamentales, dejando en manos de fuentes de menor jerarquía la regulación de los detalles. Para
profundizar, Cfr. Balduzzi-Sorrentino. Riserva di legge. Enc. Dir. Vol. XL. p. 1208. (1989); véase también
la valiosa contribución de Fantozzi. Cfr. Augusto Fantozzi. Riserva di legge e nuovo riparto della potestà
normativa in materia tributaria. Rivista di diritto tributario. (2006).
En lo que tiene que ver con Colombia, resulta interesante lo expuesto por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia: “Destacando en todo caso que mientras el Congreso tiene la potestad exclusiva para fijar
todos los elementos de los tributos de carácter nacional; en lo atinente a tributos del orden territorial debe
como mínimo crear o autorizar la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus
elementos, tales como el sujeto activo y el sujeto pasivo, al propio tiempo que le respeta a las asambleas
y concejos la competencia para fijar los demás elementos impositivos, y claro, en orden a preservar la
autonomía fiscal que la Constitución le otorga a las entidades territoriales. Es decir, en la hipótesis de los
tributos territoriales el Congreso de la República no puede establecerlo todo”. Corte Constitucional de
Colombia. Sentencia C-504 de 2002.
Este principio –según Pérez Royo–, cumple una función de garantía y de seguridad jurídica frente a las
intromisiones arbitrarias del Estado en la esfera de la libertad individual y la propiedad privada. Además,
cumple una función política, pues asegura la democracia mediante la participación de los ciudadanos en
la creación del sistema tributario. Cfr. F. Pérez Royo. Derecho Financiero y Tributario. Civitas. (1996).
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parte de las constituciones de los países europeos23, es innegable que este principio sea un orientador del ordenamiento jurídico de todo Estado Social de Derecho. De hecho, es generalmente reconocido en el mundo que nadie puede ser
sancionado por un acto realizado antes de la entrada en vigor de la ley que lo
sanciona.
La Corte Constitucional alemana, por ejemplo, ha sostenido que el principio
de irretroactividad de la ley tributaria se deriva del principio de seguridad jurídica,
afirmando que la aplicación inmediata de las leyes que crean un tributo – o que
lo hacen más gravoso – es ilegítima porque contrasta con la tutela de la buena
fe que el contribuyente tiene en el ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo
agrega que el ordenamiento debe gozar de las condiciones necesarias para que
el contribuyente pueda conocer y planificar su actuar con debida antelación24.
La Corte Suprema italiana25 – a pesar de que hace énfasis en que la irretroactividad tributaria no está prevista expresamente en la Constitución, como
ocurre, por el contrario, con la irretroactividad penal – sostiene que la certeza del
derecho y su necesaria claridad para el contribuyente, impiden la promulgación
de normas con eficacia retroactiva y, además, agrega que el principio de no retroactividad debe orientar todo el ordenamiento y debe ser un principio general en
el que el legislador se inspire continuamente.
De acuerdo con Lucy Cruz de Quiñones, podemos agregar que: “el principio de irretroactividad de la ley tiene una especial connotación en la materia tributaria: No basta que la ley sea anterior al momento en que se configura el hecho
(imponible); se requiere, además, que se expida en el año anterior para que los
23

24

25

Las constituciones de los países europeos no se pronuncian en relación con la prohibición de la ley tributaria. En Italia, por ejemplo, no existe ninguna norma de rango constitucional que contemple este principio,
sino que el mismo está establecido en el “Estatuto de derechos del contribuyente” (l. 27 luglio 2000, n.
212), el cual prevé, en su artículo 3°, que “las disposiciones tributarias no tienen efecto retroactivo” y que
“en relación con los tributos de período, las modificaciones introducidas se aplican solo a partir del período
gravable siguiente a aquel en el cual fueron previstas”. En Alemania, por el contrario, se realiza un balance
entre este principio y otros de rango constitucional como aquel de certeza del derecho o de seguridad
jurídica. Las constituciones latinoamericanas, como las del Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, consagran
expresamente este principio. En Colombia, el principio está consagrada en el artículo 363 de la Constitución “las leyes tributarias no se aplicaran con retroactividad”, y, además, en el artículo 338 superior “las
leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos
ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
La seguridad y la certeza del ordenamiento jurídico son condiciones básicas de un Estado Social de Derecho que quiera garantizar la libertad de sus ciudadanos. La libertad del individuo estaría en peligro si los
poderes públicos pudieran establecer consecuencias jurídicas más gravosas respecto de aquellas previstas cuando se realizaron las susodichas conductas. Para profundizar, entre otros, véase Klaus Tipke. La
retroactividad en el derecho tributario. Andrea Amatucci. Tratado de derecho tributario. Ed. Temis. (2001);
Nicola D’Amati. Diritto Tributario. (1997); Augusto Fantozzi. Diritto Tributario. (1998); Luigi Ferlazzo Natoli.
Corso di diritto tributario. Parte generale. (1999).
Corte Costituzionale Italiana. Sentencia 143/1982.
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empresarios y las personas sepan con antelación cuales son las reglas que al
final del año van a servir para determinar los impuestos por los actos que se van
a realizar durante ese ejercicio”26.
La finalidad del principio de no retroactividad de la ley tributaria es la necesidad de dotar de estabilidad el ordenamiento jurídico tributario. En general, el
efecto retroactivo está prohibido por razones de orden público. Los asociados
tienen confianza legítima en el ordenamiento jurídico y planean su propio actuar
teniendo en cuenta las normas vigentes. Reconocer efecto retroactivo a una ley
tributaria equivale a destruir la confianza legítima del contribuyente y la certeza de
las normas jurídicas: la actividad del legislador dejaría de perseguir una de las finalidades básicas del ordenamiento, como es garantizar la certeza de las normas
y la tranquilidad de los ciudadanos.

1.3. Principio de capacidad contributiva
El principio de capacidad contributiva27 es un principio material de justicia que informa a todos los sistemas jurídicos tributarios modernos28. En efecto, está previsto que todos deban pagar los tributos en proporción a sus propias posibilidades
económicas, es decir, con base en su propia capacidad contributiva.
Lo anterior constituye una regla fundamental para la repartición de las cargas
tributarias entre los ciudadanos. Como criterio de reparto de las cargas públicas,
el principio tiene una doble función: Por un lado, es vinculante para el legislador
quien debe establecer los tributos según la capacidad de los individuos y, por otro
lado, es vinculante para los ciudadanos en el sentido de que deben contribuir a
los gastos públicos de acuerdo con su particular situación económica29.

26
27
28

29
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Cfr. Lucy Cruz de Quiñones. Principio de Irretroactividad de la Ley Tributaria. Homenaje del ICDT al doctor
Héctor Julio Becerra. ICDT. (1991).
En esta sede no se afronta la distinción entre capacidad contributiva y capacidad económica. Para profundizar véase Ignazio Manzoni. Il principio di capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano.
(1965).
Por comodidad de lectura se parafrasea: Art. 53 Constitución italiana: “Todos estarán obligados a contribuir a los gastos públicos en proporción a su capacidad contributiva. El sistema tributario se inspirará
en criterios de progresividad”; Art. 31 Constitución española: “Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado
en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”; Art. 363
Constitucion colombiana: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”; etc. Este principio ya está mencionado en
las obras de grandes pensadores como Simon Pufendorf (De iure natura et gentium, 1672), John Locke
(Two treaties of Government, 1689), Montesquieu (De l’esprit des Lois, 1748) y Adam Smith (The Wealth
of Nations, 1776).
Enciclopedia Giuridica Treccani. Capacità Contributiva. Para una reseña v. De Mita. Cfr. E. De Mita. “Capacità contributiva”. Dig. com. II. (1987); y también Gallo. Cfr. F. Gallo. Le ragioni del fisco. Bologna.
(2011).
Cost. Italiana. Art. 2°.
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La deuda tributaria encuentra justificación (causa impositionis) en el “deber
inderogable de solidaridad pública, económica y social”30 , deber que pertenece
a cada uno de los miembros de la comunidad por el hecho mismo de pertenecer
a la sociedad31.
Citando las palabras del ilustre profesor Klaus Tipke: “Puesto que los impuestos solo pueden ser pagados con la renta y el principio de capacidad económica ofrece la medida para determinar que porción de la renta debe retraerse
de modo permanente en modo de impuesto, el principio de capacidad económica debe definirse así: todos deben pagar impuestos con arreglo al importe de su
renta, en la medida en que esta exceda el mínimo existencial y no deba utilizarse
para atender obligaciones particulares de carácter ineludible32”.
Puede entonces concluirse que el presupuesto de la capacidad económica encuentra fundamento en la búsqueda de las diversas finalidades del Estado,
las cuales constituyen la ratio del poder impositivo del cual goza el ente estatal33.
Es importante advertir que el principio de capacidad contributiva es la expresión de, por un lado, una obligación, en el sentido de que a través de la imposición tributaria se exige un sacrificio patrimonial que afecta al contribuyente y,
por otro, de dos límites protectores del contribuyente: en primer lugar, solo podrá
haber imposición si el sujeto puede privarse de una parte de su haber para ponerlo a disposición de la colectividad, luego de haber satisfecho sus necesidades
esenciales34 y, en segundo lugar, el poder tributario debe ser ejercido respetando
otro principio fundamental: la igualdad.

1.4. Principio de igualdad formal y sustancial
El principio de igualdad35 – definido como uno de los valores superiores36 en
las constituciones de numerosos Estados y de organizaciones supranacionales
como la Unión Europea – refleja una de las aspiraciones de todo Estado Social
de Derecho.

30
31
32
33
34
35
36

Cost. Italiana. Art. 2°.
Francesco Tesauro. Istituzioni di diritto tributario. Vol. I. Utet Torino. (1998).
Klaus Tipke. Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes. Ed. Marcial Pons. (2002).
Juan Carlos Prías Bernal. El ilícito tributario ante el derecho penal. Ed. Doctrina y Ley Ltda. (2004).
Para una interesante analogía entre capacidad jurídica tributaria y capacidad penal. Cfr. Luigi Ferlazzo
Natoli. Corso di diritto tributario. Parte generale. Giuffrè Editore. (1999).
En relación con el significado jurídico del aequitas: Cfr. Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la hacienda
pública y derecho tributario. Tomo II. Ed. Temis S.A. (2005).
Constitución Española. Art. 1°. “España se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho,
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político”.
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Este principio, reconociendo la igualdad de todos los asociados frente a la
ley, obliga al legislador a tratar en modo igual las situaciones que pueden considerarse iguales (igualdad formal), prohibiendo de esta forma conductas discriminatorias y contradictorias37.
Sin embargo, eso no significa que el legislador no pueda dictar normas diversas para situaciones diversas; de hecho, el legislador debe asegurar a cada
uno igualdad de tratamiento cuando sean iguales las condiciones subjetivas y objetivas a las cuales las normas jurídicas se refieran en su aplicación.
En lo que tiene que ver con el ámbito tributario en particular, a menudo se
dice que el principio de igualdad se relaciona y engloba aquel de capacidad contributiva, lo cual puede ser fácilmente cuestionado recordando lo que, al respecto escribe Francesco Tesauro:
“La ley tributaria debe tratar en modo igual los hechos económicos que evidencian una igual capacidad contributiva, y debe tratar en modo diferenciado los
hechos que evidencian capacidades contributivas diferentes”38.
En consecuencia, no todos los tratamientos diferenciados presuponen una
violación del principio de igualdad sino que, únicamente serán violatorios aquellos
tratos que, introduciendo una consecuencia diferente a situaciones aparentemente iguales, no gocen de una objetiva y razonable justificación para tal diferenciación (cd. Igualdad sustancial)39. Hoy, cada vez de forma más frecuente en el
ámbito de una política tributaria, se recurre a las intervenciones selectivas y diferenciadas con el objeto de armonizar el principio de capacidad contributiva con
aquel de la distribución de la riqueza40.
Solo resta por agregar que el principio de igualdad debe aplicarse teniendo en cuenta la existencia de una red de principios comunes, ya reconocidos en
todos los Estados Sociales de Derecho y en particular, la existencia del principio
de progresividad.
37
38
39

40
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Resulta interesante que en los varios textos constitucionales consultados se encuentra reproducida fielmente la prohibición de discriminación por razones de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas,
condiciones personales y sociales.
Francesco Tesauro. Istituzioni di diritto tributario. Vol. I. p. 58. Utet. (1998).
El Tribunal Constitucional de España ha resaltado lo siguiente: “La apreciación de en que medida la Ley
ha de contemplar situaciones distintas que sea procedente diferenciar y tratar desigualmente o, desde
otra perspectiva, que no pueden ser tratadas igualmente, queda con carácter general confiada al legislador, pero tal valoración tiene unos límites, ya que no puede dar lugar a un resultado que vaya contra
derechos y libertades reconocidos en la Constitución, ni, en general, contra cualquier precepto o principio
de la misma”. (Tribunal Constitucional de España. Sentencia 37/1981. (Noviembre 16).
Cfr. Marco Baccaro. Ordine pubblico e riforma del diritto tributario. Padova. (1986). Finalidades de este
tipo se persiguen a través de políticas de imposición progresiva y políticas fiscales de incentivos o desincentivos. Es de resaltar que la progresividad tiene por objeto salvaguardar las diversas posiciones subjetivas de los contribuyentes frente al Estado.
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1.5. Principio de progresividad y redistribución de la riqueza
El principio de progresividad41 “hace referencia al reparto de la carga tributaria
entre los diferentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la
que disponen, es decir, es un criterio de análisis de la proporción del aporte total
de cada contribuyente en relación con su capacidad contributiva”42.
La progresividad, entonces, es la expresión concreta de la equidad vertical
en la medida en que grava en mayor manera a aquellos que detentan una mayor
capacidad contributiva. En consecuencia, la progresividad permite que el sacrificio tributario (an absolute sacrifice, utilizando las palabras de Seligman43) sea
igual para todos.
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana se ha hecho énfasis
en que el principio de progresividad no se refiere a cada uno de los tributos, considerado individualmente, sino al sistema en su complejo; en ese sentido, no está
prohibido que algunos tributos considerados individualmente se inspiren en criterios diversos44. La Suprema Corte Italiana también ha precisado que “no todos
los tributos, desde el punto de vista técnico, se adaptan al principio de progresividad, que presupone una relación directa entre imposición y capacidad individual
de cada contribuyente”45.
En ese sentido, el precepto constitucional debe ser implementado, utilizando, preferentemente, tributos de carácter progresivo (por ejemplo, impuesto sobre
la renta de las personas físicas) y asignando, a tales tributos, valor caracterizador
de todo el sistema tributario. De modo que, para que se tenga un sistema tributario justo será indispensable la coexistencia de impuestos directos e indirectos en
forma coordinada y armónica46.
Así mismo, el principio de progresividad indica que el sistema tributario no
tiene como único objetivo dotar de medios financieros al Estado, sino que también cumple una función redistributiva, mediante el logro de los fines de justicia
social fijados en la Constitución. “Precisamente”, según el Tribunal Constitucional
41

42
43
44
45
46

Constitución italiana. Art. 53; Constitución española. Art. 31; Constitución Colombiana. Art. 363. (V. Nota
13). El profesor Plazas Vega, refiriéndose al vínculo existente entre el principio de progresividad y el principio de justicia consagrado en la Constitución Colombiana (arts. 363 e 95), sostiene: “Tal concordancia no
impide tener en cuenta que el alcance de las dos normas puede ser diferente porque mientras el artículo
363 se refiere en general al sistema tributario, el 95 alude al deber especifico de contribuir no en relación
con el sistema como totalidad sino con referencia a la condición de ciudadano o persona, razón por la cual
es posible examinar desde ópticas diferentes las dos posiciones”. Cfr. Mauricio A. Plazas Vega. Derecho
de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Ed. Temis S.A. (2000).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-776 de 2006.
Sobre la teoría del sacrificio de Seligman, véase Edwin Robert Anderson Seligman. Progressive taxation
in theory and practice. Princeton University Press. (1908).
Corte Constitucional de Italia. Sentencia 30/1964.
Corte Constitucional de Italia. Sentencia 128/1966.
Antonio Berliri. Principi di diritto tributario. Vol. 2. Giuffrè Editore. (1952).
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de España –la desigualdad cualitativa que se realiza mediante la progresividad
global del sistema tributario alienta la aspiración a la redistribución de la renta47.
Sin embargo, la progresividad, para ser legítima, no debe ser tan elevada
que genere un despojo, dado que, es comúnmente aceptado – y así está instituido en modo expreso en algunas cartas constitucionales – que los tributos no
pueden ser confiscatorios, a excepción de ciertos motivos particulares48.

1.6. Principio de no confiscatoriedad
Según el ilustre profesor Plazas Vega, el principio de no confiscatoriedad49 precisa que “la incidencia del tributo no puede llegar al extremo de privar al contribuyente de la fuente de imposición”50.
Sea que este principio esté consagrado expresamente en la Constitución51
– como ocurre en España, Argentina, Brasil, México, Perú, Venezuela – o tenga
desarrollo jurisprudencial – como en Italia, Alemania y Colombia –, es claro que
representa un límite extremo a la imposición tributaria, constituyendo un balance
de intereses con el derecho de propiedad, cuyo fin último es evitar posibles conductas arbitrarias o una aplicación morbosa de la progresividad que amenace el
principio de capacidad económica52.
De acuerdo con las palabras del doctor Horacio Adolfo García Belsunce,
“la no confiscatoriedad de los tributos no es una expresa garantía constitucional,
como lo son las de legalidad, proporcionalidad, equidad, igualdad y uniformidad.
No obstante, la no confisatoriedad de los tributos es una garantía implícita de
orden constitucional que surge de la aplicación del derecho de propiedad” (este
último expresamente previsto en las constituciones de todos los Estados Sociales de Derecho). “Si la Constitución garantiza la inviolabilidad del derecho de propiedad” – continua el jurista argentino – “no puede la ley reglamentaria tributaria
cercenar so pretexto de su relativización dicha garantía y dándose un gravamen
confiscatorio, la propiedad queda cercenada”53.
47
48
49
50
51
52
53
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Tribunal Constitucional de España. Sentencia 27/1981. (Julio 20). I Para el principio de progresividad y la
visión de justicia tributaria propia de un Estado Social de Derecho véase J. Lang. “I presupposti costituzionali dell’armonizzazione del diritto tributario”. Trattato di diritto tributario. Cedam. Padova. (1994).
Cfr. Victor Uckmar. Principi Comuni di Diritto Costituzionale Tributario. 2 ed. (1999).
El término confiscar significa “penar con privación de bienes que son asumidos por el fisco”. Cfr. Diccionario de la Real Academia Española. 22 ed. (2001).
Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II. Ed. Temis.
(2000).
Constitución Española. Art. 31; Constitución Argentina. Art. 17; Constitución Brasileña. Art. 150; Constitución Peruana. Art. 74; Constitución Venezolana. Art. 317.
Javier Lasarte Álvarez. “La formulazione della legge tributaria ed il principio della capacità contributiva”.
Diritto e Pratica Tributaria No. 1. (1965).
Horacio Adolfo García Belsunce. Algo más sobre el principio de no confiscatoriedad en la tributación.
Revista La Ley. (1990). Para profundizar sobre el tema se pueden consultar, entre otros, los siguientes
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Los principios rectores del derecho penal tributario. Un análisis de la perspectiva del Estado Social de Derecho »

Es importante señalar que la individualización de límites a la potestad tributaria y el derecho de propiedad no generan antinomias y aporías en el ordenamiento, toda vez que, sin la existencia de garantías a la propiedad privada y a la
libertad de empresa sería imposible generar los recursos necesarios para pagar
los tributos. Por otra parte, el Estado-entendido como Estado Social de Derechotiene necesidad de percibir tributos para lograr los fines previstos en la Constitución. En consecuencia, se trata de un balance de valores entre libertad, propiedad
privada e imposición tributaria, que debe ser abordado por el legislador.
La función del principio de no confiscatoriedad consiste, en definitiva, en una
prohibición del exceso que conecta con las ideas de moderación o “medida justa”
del tributo54.

1.7. Principio de justicia tributaria y equidad distributiva
Justicia quiere decir dar a cada uno lo que le corresponda. Hoy en día es pacífico
que el orden constitucional de un Estado Social de Derecho debe estar basado
en la justicia. Las constituciones de las distintas naciones del mundo auspician la
instauración de un orden justo que regule las relaciones e interacciones entre sus
habitantes y entre aquellos y el poder público.
Se reconoce la existencia de la justicia como principio constitucional de orden
superior que, por su gran alcance, penetra todos los campos de la vida social, tal
como sucede con los principios de libertad, legalidad, igualdad y democracia.
Este principio, en el ámbito fiscal, regula todo el sistema contributivo con el
propósito de que sea capaz de aportar los recursos necesarios para la satisfacción del gasto público. Justicia tributaria, en consecuencia, significa que cada uno
debe contribuir al sostenimiento del gasto público a través del pago de tributos,
cada uno –se reitera- según sus propias posibilidades.
Este principio está consagrado en el artículo 13 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), según el cual “para el mantenimiento de
la fuerza pública y para los gastos de administración, es indispensable una contribución común, la cual debe ser igualmente repartida entre todos los ciudadanos
de acuerdo con sus capacidades”.

54

trabajos: Alfredo Lewin Figueroa. Principios constitucionales del sistema tributario. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992-2001. Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Universidad
de los Andes. (2002); Horacio Adolfo García Belsunce. Temas de Derecho Tributario. Ediciones Abeledo
- Perrot. (1982); H. Villegas. El principio constitucional de no confiscatoriedad en materia tributaria. AA.VV.
Estudios de Derecho constitucional tributario, homenaje al Prof. Juan Carlos Luqui. Horacio Adolfo García
Belsunce (coord.). Ed. Depalma. (1994); Paulo De Barros Carvalho. Curso de direito tributario. Nos termos da constituiçao federal de 1988. Ed. Sariva. (1993).
A. Rodríguez Bereijo. Breve reflexión sobre los principios constitucionales de justicia tributaria. Revista
Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid No. 13. (2005).
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Como se puede advertir fácilmente, el principio de justicia tributaria y el principio de capacidad contributiva están fuertemente interconectados, dado que
para establecer cuál es la medida justa de contribución de cada uno al sostenimiento de las cargas públicas, es indispensable establecer cuál es la capacidad económica de cada contribuyente. Es decir, como señala el profesor Brewer
Carias “para no ser injusta, la tributación debe adaptarse a la capacidad económica de cada contribuyente”55.
De acuerdo con lo anterior, un sistema tributario justo es aquel capaz de distribuir equitativamente el peso de la tributación entre los ciudadanos. Principio
de justicia tributaria y principio de igualdad, en consecuencia, se vinculan en una
forma inescindible, de manera que la igualdad no es una mera enunciación de intenciones, sino una norma imperativa que obliga al legislador a que actúe de una
forma precisa y determinada, constituyendo un límite al poder fiscal y a su ejercicio.
Además, un sistema tributario justo es un sistema que capta únicamente los
recursos privados necesarios para satisfacer las necesidades de la colectividad,
porque los tributos no deben ser un instrumento de intervención económica ni un
medio a través del cual el Estado se lucre o compense sus propias carencias a
expensas de los privados. De lo anterior se desprende que el principio de justicia
tributaria está conectado con el principio de no confiscatoriedad, toda vez que “los
tributos no pueden ser creados por cualquier motivo. No pueden privar al contribuyente de sus propios recursos. Su institución se admite únicamente como vía
para cubrir los gastos de carácter general”56.
Así las cosas, puede definirse injusto un sistema tributario cuando los ciudadanos (vinculados a aquello que Jacques Rousseau define “contrato social”)
no vean mínimamente compensados sus esfuerzos contributivos con los beneficios que deberían derivarse de la tributación: servicios públicos eficientes, seguridad, salud pública, administración eficaz de justicia, acceso a la educación, etc.

1.8. Principio de eficiencia en el recaudo de los tributos
Aunque no esté expresamente previsto en la mayor parte de las Constituciones
modernas57, la eficiencia en el recaudo de los tributos constituye un principio del
cual hoy58 es imposible prescindir.
55
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Allan R. Brewer-Carias. El amparo a los derechos y garantías constitucionales (una aproximación comparativa). (1993).
Gaudemet Molier. Finances publiques. Parigi. (1988).
En la constitución colombiana este principio está expresamente consagrado en el artículo 363, según el
cual: “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Adicionalmente, este principio está consagrado en la constitución venezolana, artículo 316 que establece: “El sistema
tributario se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación”.
Según Plazas Vega, el tema de la eficiencia en el recaudo tributario, “en relación con la moderación y
selección de los tributos, ha tenido particular acogida entre los neoliberales ofertistas pero también es
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Este principio se logra cuando los tributos se recaudan con el menor costo
posible59. De acuerdo con Alfredo Lewin Figueroa, “para que se cumpla con el
principio de eficiencia, el costo de administración del tributo no puede ser desproporcionado con su producto final”60.
Es importante recordar que un sistema tributario justo y eficiente es aquel
que exige de los contribuyentes aquello que según la ley estos están obligados a
pagar, y ni un centavo más. De hecho, el recaudo es ineficiente no solo cuando
los ingresos generados son menores respecto de aquellos previstos, a causa de
la evasión o del fraude a la ley, sino también cuando se somete al contribuyente a
una tributación mayor de aquella debida, lo que sucede a menudo a causa de la
enorme producción normativa en el ámbito fiscal y, además de ello, por culpa de
aquel terrible monstruo que es la burocracia.
Con el objeto de que haya un recaudo de tributos eficiente, el tributo no debe
consistir en un deber excesivo para el contribuyente, de forma tal que limite el desarrollo de la libertad económica y personal del ciudadano. Además, las normas
deben ser pocas y estar escritas en manera clara, de tal modo que puedan ser
entendidas fácilmente por los contribuyentes. Así mismo, el peso de la imposición
tributaria no debe alcanzar un nivel tal que estimule la evasión, de forma que – de
acuerdo con la famosa Curva de Laffer61 – una reducción de la tarifa puede generar un incremento en el recaudo62.
Por último, es necesario recordar con Plazas Vega que: “la eficiencia en la
recaudación y en la selección de los tributos no puede ser desvirtuada por una
estructura ineficiente del gasto. Nada se logra si el conjunto armónico de los tributos es eficiente pero los recursos obtenidos se dilapidan en medio del desorden financiero y la burocracia excesiva”. Así que para un sistema tributario que
quiera llamarse realmente eficiente, será importante, por un lado, la modalidad de
recudo de tributo pero, del mismo modo, la modalidad de asignación de los recur-
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prohijado por la doctrina neoestructuralista latinoamericana”. Cfr. Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la
Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II. Ed. Temis. (2000).
En economía se habla de óptimo paretiano. Según el ilustre economista Vilfredo Pareto, una situación “es
eficiente si no puede obtenerse un resultado mejor para uno, sin hacerlo peor para otro”.
Alfredo Lewin Figueroa. Principios constitucionales del derecho tributario. ICDT. (2002). Nótese que ya en
1776, Adam Smith advertía, a propósito del “principio de economía”, que una tributación excesiva podía
dar lugar a la evasión.
Arthur Laffer, economista estadounidense, planteó que en la medida en que el Estado aumenta la tasa de
impuestos, también incrementa el recaudo, pero que este último solo se amplía hasta un punto determinado y que a partir de ese punto un incremento adicional en la tasa de impuestos, en lugar de hacer que
crezcan los ingresos del Estado, lo que va a lograr es disminuirlos. Cuenta la leyenda que Laffer encontró
a Ronald Regan -poco antes de las elecciones presidenciales- en un restaurante, y, garabateando la
curva sobre una servilleta, lo convenció a disminuir los impuestos directos. Para profundizar, véase Jude
Wanniski. Taxes, Revenues, and the “Laffer Curve”. The Public Interest. (1978).
Sin duda, en estas alternativas se encuentra la solución para el recaudo eficiente de impuestos, y no en
la represión, las amenazas, los impuestos agresivos o voracidad fiscal.
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sos, de manera que haya la menor diferencia posible entre aquello que el contribuyente paga y aquello que queda a disposición del Estado para financiar sus
propias actividades.

2. Principios de derecho penal tributario
Antes de adentrarnos en el análisis de los principios del derecho penal tributario, es necesario recordar que, en un Estado Social de Derecho, la posibilidad de
ejercer el ius puniendi encuentra límites basados en los principios constitucionales, y además, en principios intradogmáticos relativos a la construcción, legitimación y conservación del ordenamiento jurídico como un todo.
Resulta imperioso, además, insistir en lo ya dicho al inicio de este trabajo:
no obstante presente peculiaridades propias, el derecho penal tributario debe reconducirse, obligatoriamente, al derecho penal común y a sus principios generales (cd. Teoría penalista63).
Es importante recordar, a propósito, que tanto el legislador tributario como el
legislador penal, tienen por objetivo restringir la libertad de acción del individuo,
con la finalidad de proteger el interés público. Además, de acuerdo con Moccia y
Cahn-Speyer –creemos que el recaudo de tributos constituye un derecho pecuniario del Estado y que tales ingresos pertenecen, en consecuencia, a la comunidad, de modo que es posible considerar que las infracciones al derecho tributario
constituyen delitos contra el patrimonio64.
Finalmente, podemos decir que el transgresor de la ley tributaria es impulsado por un deseo de evitar una disminución de su patrimonio personal-hecho que
comporta un enriquecimiento ilícito, lo cual justifica la remisión a las categorías
del derecho penal común65.
Dicho lo anterior, la construcción de un derecho penal tributario eficiente y
garantista presupone una relación rentable y constante con los principios y las
categorías intradogmáticas y formales del derecho penal común, sobre todo con
aquellas de origen constitucional y que, además, tienen por objeto la tutela efec-
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64
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Sergio Moccia. Considerazioni de legge ferenda sulla sistematica dei reati contro il patrimonio. Rivista
Italiana di Diritto e Procedura Penale. (1991); Sergio Moccia. Il diritto penale tra essere e valore. Funzione
della pena e sistematica teleologica. Edizioni Scientifiche Italiane. (1992); Sergio Moccia. Riflessioni di
politica criminale e di tecnica della legislazione per una riforma del diritto penale tributario. Rivista Italiana
di Diritto e Procedura Penale. (1993); Carlo Enrico Paliero. Metodologie de legge ferenda per una riforma
non improbabile del sistema sanzionatorio. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. (1992); Héctor
B. Villegas. Régimen Penal Tributario Argentino. Ed. Depalma. (1995); Paul Cahn-Speyer Wells. Derecho
crítico: perspectiva tributaria. Ed. Temis S.A. (2016).
Paul Cahn-Speyer Wells. Derecho crítico: perspectiva tributaria. Ed. Temis S.A. (2016).
Carlos M. Giuliani Fonrouge. Derecho Financiero. p. 574. Ed. Depalma. (1987).
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tiva de los derechos del individuo. Como resaltamos anteriormente, autorizada
doctrina penal de corte garantista sigue esta metodología66.
La adopción de estos principios, se afirma, comporta una limitación del ejercicio del poder estatal, del poder público, a favor de garantías efectivas de tutela
de la libertad individual y del ordenamiento jurídico de un Estado Social de Derecho como un todo.
No se trata-y se advierte-de la búsqueda de preceptos lógico-formales absolutamente perfectos, sino de una dogmática trascendente que se muestre atenta
a los efectos que la política criminal puede generar en relación con los principios constitucionales y del ordenamiento democrático. La dogmática, se repite,
no debe ser vista como una abstracta búsqueda de preceptos lógico-jurídicos
que busquen un ordenamiento jurídico perfecto (quimérico e irrealizable, a nuestro parecer) sino como una exigencia democrática de coherencia sistemática, la
cual propenda por la efectiva protección del individuo, y en particular, del individuo-contribuyente, de la siempre creciente voracidad tributaria.
El objetivo, en definitiva, es establecer una red de principios penales democráticos67 aplicable a todas las situaciones delictivas, comprendidas aquellas del
área penal tributaria.
A continuación, expondremos algunos principios -a nuestro parecer imprescindibles-, con la advertencia de que realizar una sistematización de estos
principios es una ardua tarea, dado que estos, antes que principios del derecho
penal general, son fundamentos dogmáticos del orden jurídico democrático. Son,
además, preceptos de política criminal y del sistema estatal, los cuales deben ser
observados tanto por el legislador, como por los órganos ejecutivos y judiciales,
con el fin de que se logre un ordenamiento justo, moderado, garantista y liberal.

2.1. Principio de tutela de la dignidad del individuo
No obstante pueda parecer un principio abstracto, trataremos en esta oportunidad de demostrar que el principio de respeto a la dignidad del individuo constituye el punto más alto de un ordenamiento garantista.
Es bien sabido que los Estados Sociales de Derecho modernos se fundan
en el principio de legitimidad como condición necesaria para su propio nacimiento y existencia. Hoy, esta legitimidad no se explica únicamente a través de la
realización de elecciones libres mediante el sufragio universal, sino también, y
66
67

Véase nota 62.
Marcelo Juarez Tavares. Principios formales e intradogmático de cooperación judicial penal internacional
en el protocolo del Mercosur. Revista de los Tribunales. (2000).
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fundamentalmente (o al menos así debe ser), a través de la exigencia de una participación efectiva de todos los ciudadanos en el proceso de formación y gestión
del Estado.
Desde esta perspectiva, el principio de legitimidad está íntimamente relacionado con la función que cumplen en el Estado los ciudadanos. Así como la democracia supone una efectiva difusión de las funciones a todos, las normas de
instrumentación del Estado deben necesariamente estar dirigidas a asegurar que
todos puedan, en condiciones de igualdad, ejercitar su propia gestión, sea de
forma directa o de forma indirecta.
La tutela de la dignidad del individuo representa, en consecuencia, no una
norma programática, sino el fundamento originario de un Estado democrático y
de una limitación al poder del Estado68. Este principio constituye una conquista
del individuo contra el superpoder del Estado policía.
En lo que tiene que ver con el derecho penal tributario en particular, la tutela
de la dignidad del individuo debe servir como parámetro de valoración en la elaboración de las normas, o como estrella polar del legislador. Servirá, además, a
todos los operadores del derecho, y en particular modo a los magistrados, para
valorar la legitimidad constitucional de las normas respecto a la efectiva garantía
de los derechos humanos.
Una vez demostrado que la tutela de la dignidad no es un principio abstracto y programático, sino un valor concreto de todo individuo, será necesario impedir la elaboración de normas penales tributarias irracionalmente discriminatorias
y eliminar las existentes, teniendo en cuenta, por ejemplo, la certeza del derecho,
la igualdad formal y material, la capacidad contributiva, la progresividad y el objetivo de la equidad redistributiva69.
Debemos recordar una vez más que el ordenamiento jurídico general, y
aquel penal tributario en modo particular, no debe considerar al contribuyente
como un medio para el recaudo de los impuestos, sino como el fin de la actividad
del recaudo70.
68
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La dignidad de un individuo es el límite material que debe respetar un Estado Social de Derecho, “lo que
va fijando topes a la dureza de las penas y agudizando la sensibilidad por el daño que causan en quienes
las sufren. Aunque al Estado y hasta la colectividad en general pudieran convenir penas crueles para
defenderse, a ellos se opone el respeto de la dignidad de todo hombre –también del delincuente–, que
debe asegurarse en un Estado para todos”.
Si eso no ocurre (y generalmente ocurre), “el hombre pierde su dignidad y su personalidad moral, en
cuanto en la subversión que se deriva de la falta de norma, la ley cierta y precisa es paladio de la libertad
humana. Libertas sub lege”. Così Bettiol. Cfr. Giuseppe Bettiol. Diritto Penale. Pirulla Editore. (1945).
Los derechos económicos, sociales y culturales establecen a favor de sus titulares una prestación a cargo
de los poderes públicos. Esta prestación encuentra justificación en la convicción de que resuelve una
carencia, una necesidad básica del individuo, ayudándolo al desarrollo de su propia persona y en la libre
decisión de sus planes de vida. A propósito Cfr. Gregorio Peces-Barba Martínez. Derechos sociales y poRevista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53
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2.2. Principio de la exclusiva protección del bien jurídico
Cuando iniciamos nuestra sistematización de los principios, primero se habló del
principio de reserva de ley (1.1) que en el ámbito penal fue explicado por Feuerbach71 con la famosa expresión nullum crimen, nulla poena sine lege. De hecho,
solo cuando el precepto penal está claramente especificado, solo cuando la pena
es impuesta de forma que no puedan surgir dudas, es cuando el derecho penal
cumple su cometido.
Aunado al límite del ius puniendi consagrado en el principio de legalidad y
para asegurar que el derecho penal no se convierta en un instrumento de opresión y antidemocrático que sacrifique al individuo, está el principio de la protección exclusiva del bien jurídico72.
Se trata de un principio fundamental del Estado Social de Derecho, expresión de su condición democrática, en el cual el delito no solo debe tener la característica de la exteriorización y de la materialidad de un hecho, sino que ese
hecho debe producir un daño o una ofensa a un bien jurídico susceptible de ser
tutelado por el ordenamiento. Ello excluye, en consecuencia, las actitudes meramente internas y además los hechos externos que no están en grado de lesionar
los bienes jurídicos. Dicho en otras palabras, toda infracción penal – para que se
considere tal – debe comportar la lesión o la amenaza de un bien jurídico.
En consecuencia, serán inconstitucionales las normas que prohíban por prohibir, o que a través de la norma penal busquen reforzar la obediencia de los asociados, sin ninguna referencia al bien jurídico concreto.
Un legislador diligente entonces, considerará una conducta como prohibida cuando esta se manifieste como generadora de una relación social conflictiva,
que implique una lesión o amenaza a los valores concretos del ser humano, en-
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sitivismo jurídico. Ed. Dykinson. (1999). Sobre la exigibilidad de tales derechos -con particular referencia
a Colombia- véanse las interesantes consideraciones esgrimidas por Plazas Gómez. Cfr. Clara Viviana
Plazas Gómez. La exigibilidad de los derechos sociales, el caso de Colombia. Revista de Filosofía, Derecho y Política No. 14. Universitas. (2011).
A decir verdad, Feuerbach no instituyó formalmente la máxima nullum crimen, nulla poena sine lege.
En su tratado, de hecho, sostiene “[...] los siguientes principios derivados: I) Toda imposición de pena
presupone una ley penal (nulla poena sine lege). Por ende, solo la conminación del mal por la ley es lo
que fundamenta el concepto y la posibilidad jurídica de una pena. II) La imposición de una pena está
condicionada a la existencia de la acción conminada (nulla poena sine crimine). Por ende, es mediante la
ley como se vincula la pena al hecho, como presupuesto jurídicamente necesario. III) El hecho legalmente
conminado (el presupuesto legal) está condicionado por la pena legal (nullum crimen sine poena legali).
Consecuentemente, el mal, como consecuencia jurídica necesaria, se vinculará mediante la ley a una
lesión jurídica determinada”. Cfr. Anselm Von Feuerbach citato in Felipe Villavicencio T. Derecho Penal.
Parte general. Ed. Jurídica Griley. (2009).
Sobre este tema -entre muchos- véase: Luigi Ferrajoli. Derecho y Razón. (2001); Mir Puig. Introducción
a las bases del Derecho Penal. (2002); Jorge Luis Villada. Curso de derecho penal. (2014); Ferrando
Mantovani. Diritto penale. Parte generale. Cedam. (2015).
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tendidos como bienes jurídicos. Eso no significa que el bien jurídico se identifique
con el objeto material del delito, el cual puede ser tanto material como ideal, sin
que por esto se desnaturalice su contenido concreto.
En el caso de los delitos tributarios –materia que nos interesa- la identificación del bien jurídico tutelado puede encontrarse en la norma constitucional que
consagra el principio de capacidad contributiva (1.3). Entonces, el objeto de la
tutela del derecho tributario es “el interés del Estado a garantizarse, mediante la
percepción de los tributos, un ámbito real de acción en sectores de la vida de relación que requieren el empleo de recursos económicos”73.
Si se considera el patrimonio del Estado como un bien jurídico legítimamente tutelable por la normativa penal tributaria, la ofensa patrimonial será la constante objetiva de los delitos tributarios y ésta deberá ser valorada en razón a la
limitación causada a la funcionalidad del bien.
La reconstrucción, en términos de efectividad, del objeto de la tutela de los
delitos tributarios, constituye una base sólida sobre la cual puede delinearse una
sistematización de la materia penal tributaria, coherente con las exigencias de un
sistema penal expresivo de los principios del Estado Social de Derecho. Y eso,
requiere, fundamentalmente, el respeto de las exigencias de reserva de ley y de
lesividad.

2.3. Principio de lesividad
Presente en la antigua máxima neminem laedere, el principio de lesividad implica que en un Estado Social de Derecho, el legislador puede tipificar penalmente solo aquellas conductas graves que lesionen o amenacen un bien jurídico. La
amenaza constituye entonces el límite extremo del derecho penal y de la lesión y,
en consecuencia, del hecho típico.
Yendo más allá de este límite, surgen – de acuerdo con el profesor Moccia74
– dudas respecto a la legitimad del derecho penal, “en el ámbito del cual hallan
seguramente lugar formas exasperadas de peligro abstracto. Ellas se expresan
también en los delitos-obstáculo, de amplio empleo en el derecho penal tributario, tendientes precisamente a prevenir la verificación de situaciones a menudo
de peligro solo remoto, mediante la criminalización de meros actos preparatorios
73
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Sergio Moccia. Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica. Ed.
Scientifiche Italiane. (1992). Sobre este tema véase, además: M. Romano. Osservazioni sul nuovo diritto
penale tributario. Diritto e pratica tributaria. (1983); Alberto Cadoppi. Il reato omissivo proprio. (1988); Tullio Delogu. L’oggetto giuridico dei reati fiscali. Studi in onore di Francesco Antolisei. (1965); G. Cerquetti.
Reati tributari. Enc. dir. (1986).
Sergio Moccia. Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica. p. 297.
Ed. Scientifiche Italiane. (1992), Véase también Bruno Assumma. I reati tributari. Firenze. (1985).
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o de simples transgresiones formales que, por lo tanto, no pueden estar en condiciones de causar ofensa alguna al bien protegido. Su legitimidad constitucional
parece, entonces, como mínimo, dudosa desde el punto de vista de la razonabilidad y de la función de la pena”75.
Al respecto, Padovani resalta la deriva del derecho penal tributario, el cual
se está transformando progresivamente de un derecho de tutela del bien jurídico
a un derecho de tutela de la función. Eso es seguramente contraproducente, toda
vez que choca con el principio de lesividad y con la función garantista que el bien
jurídico cumple en relación con el ejercicio de la potestad punitiva76.
También puede preguntarse –siguiendo las consideraciones de Cervini77. Si,
en un Estado Social de Derecho, el legislador debe privilegiar la protección de los
intereses colectivos o del individuo. Nosotros sostenemos –en consonancia con
la mayoritaria doctrina garantista78- que el individuo debe ser el perno en torno
al cual se construye el derecho penal moderno y en torno al cual giran todos los
bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento. El Estado, entonces, se entiende
como un instrumento al servicio de las personas, y los bienes jurídicos susceptibles de tutela se identifican con el fin último del desarrollo personal del individuo.
En un Estado Moderno, se dice, además de la protección de los bienes jurídicos previamente identificados, es necesario garantizar –a través del derecho
penal si es necesario- la realización de las prestaciones públicas a favor del individuo, desde la óptica de un Estado que sea realmente social y no solo de derecho. Por estas razones, Claus Roxin identifica dos características fundamentales
del el ius puniendi del Estado: El derecho penal tiene naturaleza subsidiaria; y,
además, el legislador no puede establecer tipos penales únicamente con el obje
to de castigar conductas inmorales que no lesionen bienes jurídicos79.
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77
78
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Además, sobre el tema Ferrajoli señala el riesgo de un desarrollo autoritario de un ordenamiento que
confunda el derecho con la moral: “Tras las sucesivas orientaciones autoritarias de tipo teleológico, formalista o tecnicista, ese concepto termina por plasmarse sobre el de norma jurídica, pasando a designar
“el fin” o la ratio de la ley penal o, incluso, el derecho del Estado a las acciones u omisiones impuestas
bajo la amenaza de pena, dilatándose indefinidamente hasta comprender las situaciones más vagas de
peligro abstracto o presunto. [...] En la cultura alemana de comienzos del XIX, el concepto de bien se
desmaterializa definitivamente, transformándose, de criterio de delimitación y deslegitimación externa, en
instrumento positivo y autoreflexivo de la legitimación política de los intereses tutelados –y, con ellos, de
las normas positivas– directamente asumidos como “valores”, cuya violación da lugar a comportamientos
inmorales. Cfr. Luigi Ferrajoli. Derecho y razón, teoría del garantismo penal. (2001).
Tullio Padovani. Problemi generali e analisi delle fattispecie previste dai n. 1,2,3,4,5 e 6 dell’art. 4, legge
516/82. Responsabilità e processo penale nei reati tributari. (1986). A propósito, véase Gaetano Insolera.
Reati artificiali e principio di offensività: a proposito di un’ordinanza della Corte Costituzionale sull’art. 1
comma 6 l. 516 del 1982. Rivista italiana di diritto processuale penale. (1990); F. J. Álvarez García. Bien
jurídico y Constitución. Cuadernos de politica criminal No. 43. (1991).
Raúl Cervini. Principios del derecho penal tributario en el Estado democrático social de derecho. (2007).
Véase nota 62.
Claus Roxin. Problemas básicos del Derecho Penal. Sentido y límites de la pena estatal. Ed. Reus. (1976).
Sobre el mismo tema véase Jakobs. Cfr. Günther Jakobs. Sobre la Teoría de la Pena. Ed. Universidad
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2.4. Principio de materialidad
En virtud del principio de materialidad, expreso en la antigua máxima cogitationis poenam nemo patitur, únicamente puede constituir delito el comportamiento
humano material que tiene lugar en el mundo exterior y, en consecuencia, está
provisto de una corporeidad y es perceptible por los sentidos: el hecho material es la
base imprescindible de cualquier juicio de desvalor penal, piedra angular del delito80.
De acuerdo con este principio, el legislador de un Estado Social de Derecho debe estructurar un ordenamiento en el cual se exija solo la responsabilidad
penal tributaria por conductas externas y concretas, rechazando cualquier otro
derecho penal de corte subjetiva o ideal81.
El principio de materialidad cumple la función fundamental de delimitar el ilícito penal, con la triple prohibición de considerar delito a: 1) Una actitud voluntaria meramente interna (como puede ser la intención de evadir los impuestos o el
no percibir como desvalor una conducta de evasión; 2) Una intención meramente
declarada que no se haya materializado (por ejemplo, no basta con manifestar el
propósito de evadir, sino que es necesario que tal intención se traduzca en actos
idóneos configurativos de evasión); 3) un modo de ser de la persona, que puede
ser el carácter propio de un sujeto (por ejemplo, nadie puede ser perseguido por
el solo hecho de pertenecer a un determinado grupo étnico) o un estado de amenaza social (por ejemplo, no es relevante penalmente, en sí y per sé, habitualidad, profesionalidad, tendencia a delinquir).
Por último, el principio de materialidad implica que –en un Estado Social de
Derecho, expresión de una sociedad pluralista- es imposible exigir jurídicamente
la adhesión interna a las normas de convivencia, es decir, vincular las conciencias
individuales de los ciudadanos a los fines de orden y control social.
Lo anterior, es válido a fortiori en el ámbito penal tributario, en el cual el
principio de materialidad constituye un límite al principio de colaboración del
contribuyente.

2.5. Principio de culpabilidad y responsabilidad personal
El principio de culpabilidad por el delito cometido constituye hoy uno de los pilares de un Estado Social de Derecho, dado que implica una distinción nítida entre

80
81
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Externado de Colombia. (1998).
Ferrando Mantovani. Diritto penale. Parte generale. Cedam. (2015).
Antítesis del principio de materialidad, es el principio de subjetividad, en el cual se considera delito incluso
los momentos meramente psíquicos, o sea a la nuda cogitatio, las actitudes puramente internas o las
formas de ser de la persona. Ese principio encuentra lugar en derechos penales de tipo confesional, con
fundamentos de teología moral y legal en los que se maneja la idea del crimen-pecado.
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acción y autor, perteneciendo solo la acción al foro del derecho, donde debe evitarse extender el juicio de reproche a la personalidad del sujeto porque debe privilegiarse la certeza y seguridad jurídica garantizadas por el triunfante principio
de legalidad82.
Este principio representa el fundamento de cualquier teoría de la pena en
un Estado liberal moderno, dado que ninguna persona podrá ser castigada por la
realización de una acción prohibida por el ordenamiento si esa persona no tuvo
al menos la posibilidad de prever el resultado de su conducta, o si no le era posible conocer la prohibición, o incluso, si no le era posible adecuar concretamente
su conducta a tal prohibición.
Las consecuencias, entonces, resultan enormes. No solo es necesario que
exista una acción material imputable al autor; sino que, además, es necesario que
la susodicha conducta haya sido querida por el autor (dolo) o al menos pueda atribuirse a una negligencia de éste (culpa). De hecho, la pena no puede imponerse
a quien no sea responsable o culpable de la acción típica y antijurídica. En ese
sentido, el principio de culpabilidad constituye un filtro fundamental83 que evita la
imposición de penas a sujetos no responsables.
En el ámbito penal tributario sostenemos –junto con Moccia84- que los delitos tributarios deben ser imputados solo a título de dolo.

2.6. Principio de tipicidad penal
Ya nos hemos referido en la primera parte de este trabajo (1.1.) al principio de reserva de ley en materia tributaria. En esta sección basta agregar que este principio (mejor conocido en el ámbito penal como tipicidad) se precisa, aclara y
refuerza en el ámbito penal. Así, este principio (nullum crimen, nulla poena sine
praevia lege poenali) constituye un límite esencial al poder punitivo estatal.
En relación con la materia penal tributaria, el principio de tipicidad (o de reserva de ley) tiene como objetivo proteger al ciudadano-contribuyente y, en consecuencia, evitar que la imposición de prestaciones patrimoniales, o de otro tipo
82
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Ferrando Mantovani. Diritto penale. Parte generale. Cedam. (2015). Sul legame esistente tra pena retributiva e colpevolezza, si veda Bettiol. Cfr. Giuseppe Bettiol. Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi.
Gli ultimi scritti 1980-1982 e la lezione di commiato 6-V-82. (1984). Sobre la superación de la concepción
retributiva de la culpabilidad, véase primero Roxin y después Moccia, quien prefiere el término “responsabilidad” sobre aquel de “culpabilidad”. Cfr. Claus Roxin. Considerazioni di politica criminale sul principio
di colpevolezza. Rivista Italiana di Diritto Processuale Penale. (1980); Sergio Moccia. Il diritto penale tra
essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica. Ed. Scientifiche Italiane. (1992).
No superan este filtro instituciones como la responsabilidad objetiva, la culpa inconsciente, la responsabilidad por el hecho de otros y la irrelevancia del error de derecho.
Sergio Moccia. Riflessioni di politica criminale e di tecnica della legislazione per una riforma del diritto
penale tributario. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. (1993).
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de sanciones conexas, sean utilizadas como mero instrumento de opresión del individuo y de sus derechos fundamentales85.

2.7. Principio de intervención mínima (o necesidad de la pena)
En un Estado Social de Derecho, el derecho penal es legítimo solo cuando protege a la sociedad pero, si su aplicación resulta inútil, pierde toda legitimidad.
Por ello, el principio de intervención mínima o de necesidad de la pena está
estrechamente relacionado con el concepto de utilidad86. La utilización de instrumentos violentos como la pena, siempre va en contra de la idea de un Estado
Social de Derecho. Por ello, solo ante extrema necesidad que pueda ser demostrada, el castigo se torna legítimo87. Este principio de la intervención mínima –a
nuestro juicio- es fundamental porque limita y controla las tendencias autoritarias.
El principio de mínima intervención del derecho penal es compatible con la
idea del Estado Social, rechazándose la idea de un Estado represivo como protector de los intereses de las personas; ello enlazaría con la tradición liberal que
arranca Beccaria y que postula la humanización del Derecho penal: se parte de la
idea de que la intervención penal supone una intromisión del Estado en la esfera
de libertad del ciudadano, que solo resulta tolerable cuando es estrictamente necesaria – inevitable – para la protección del mismo ciudadano88.
Resulta claro que el Estado debe recurrir a todos los medios disponibles –
dotados de menor lesividad- antes de acudir al derecho penal, el cual debe ser
utilizado como una herramienta subsidiaria, como ultima ratio, de manera que
solo cuando ninguno de los otros instrumentos previstos en el ordenamiento sean
suficientes, el Estado estará legitimado para acudir al instrumento penal89.
El principio de necesidad de la pena se manifiesta sustancialmente en dos
formas: por un lado, en la imposibilidad de establecer sanciones penales cuando
sea posible utilizar instrumentos menos lesivos (jurídicos, políticos, sociales); por
otro lado, se debe acudir a la norma penal menos gravosa en lugar de otra que

85
86
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89
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Giovanni Flora. La legge penale tributaria. Digesto Penale. (1993).
Santiago Mir Puig. Derecho Penal. Parte general. Ed. B. de F. (2004).
Gonzalo Quintero Olivares. Manual de derecho penal. Parte general. (2000).
Denyse Baca Cabrera, Fidel Rojas Vargas, Marlene Neira Huamán. Jurisprudencia penal. Ejecutorias de
la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima, 1998. Gaceta Jurídica. (1999).
Recordemos que el derecho penal es “la [herramienta] más torpe con que cuenta el orden jurídico para
augurar su vigencia”. Cfr. Jorge De La Rúa. El derecho penal como sistema de garantías, en Cuadernos
del Departamento de Derecho Penal y Criminología No. 1. (1995). Sobre el tema Cfr. Claus Roxin. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos: La estructura de la Teoría del Delito. Civitas Ediciones.
(2006), o anche Cfr. Ferrando Mantovani. Diritto penale. Parte generale. Cedam. (2015).
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tenga mayor contenido punitivo, siempre y cuando la primera sea suficiente para
cumplir los fines de la intervención penal90
De acuerdo con lo anterior, el principio de mínima intervención choca inevitablemente con la realidad legislativa, dado que el legislador tiende siempre (erróneamente) a establecer sanciones de tipo penal aun cuando no son estrictamente
necesarias.
El recurrir al sistema penal para cualquier problema (que conduce a una inevitable nomorrea normativa) es – indudablemente – una clara señal de una política criminal incapaz e incoherente, que la cual lleva implícito un ilusorio y falso
mensaje de que más y mayores penas son la respuesta adecuada y eficiente al
problema. El instrumento penal se convierte entonces en una respuesta simbólica que el Estado ofrece a la constante demanda de penalización en la sociedad,
sin preocuparse verdaderamente de verificar su eficacia general y preventiva.
En ese sentido, sostenemos que la intervención punitiva estatal solo debe
permitirse en los casos de mayor gravedad, las ofensas de menor nivel, por el
contrario, deben ser objeto de otras ramas del ordenamiento jurídico. Se trata, en
consecuencia, de impulsar una política criminal que seleccione los objetos, los
medios y los instrumentos correctamente. Por ello, para acudir al derecho penal
–cargado de graves consecuencias- es necesario que la medida sea imprescindible y necesaria, de lo contrario, se generará una lesión inútil a los derechos fundamentales de los asociados.
Así, de acuerdo con Roxin, hay una violación del principio de mínima lesividad cada vez que el Estado interviene con la “espada afilada”91 del derecho penal
para tutelar un bien jurídico que podía ser igual o mayormente protegido mediante la utilización de otros instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, no será suficiente determinar la idoneidad de la respuesta
penal, sino que será esencial demostrar puntualmente que la sanción penal no es
sustituible por otros instrumentos de control social menos lesivos. Este límite al
poder penal deberá guiar siempre la actuación del legislador. Un aumento de la
criminalización de las conductas puede transformar el Estado Social de Derecho
en un Estado policía en el cual – hoy en día – sería imposible vivir.

2.8. Principios de subsidiariedad y fragmentariedad
El principio de intervención mínima (o necesidad de la pena) tiene como directrices corolarias aquellos principios de la subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal.
90
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J. M. Silva Sánchez. Aproximación al derecho penal contemporáneo. Ed. Bosch. (1992).
Claus Roxin. Derecho Penal. Parte general. Civitas. (1999).
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El carácter subsidiario – conocido también como extrema ratio o ultima ratio
– debe ser entendido en el sentido de que solo debe recurrirse al derecho penal
cuando todos los instrumentos de control social han fallado. Eso significa que la
norma penal cumple una función suplementaria de protección jurídica general.
El carácter fragmentario, por su parte, implica que el derecho penal deba
ser utilizado solo para tutelar bienes fundamentales u ofensas intolerables (dado
que solamente tales hipótesis justifican la imposición de una sanción penal). Este
principio es importante en el ámbito político-criminal, pues limita al legislador en
la criminalización de las conductas. En otras palabras, el derecho penal no puede
ser utilizado para prohibir cualquier tipo de conducta sino solo aquellas de mayor
desvalor.

2.9. Principio de non bis in idem
Este principio, fundamental para el desarrollo del derecho penal moderno desde
Beccaria hasta nuestros días, consiste en garantizar a todos los ciudadanos la
imposibilidad de un doble juicio sobre un mismo hecho, sea en la hipótesis de la
existencia de un precedente judicial, o en la hipótesis de la contemporánea de
dos procesos pendientes.
La doctrina española – entre ellos Alejandro Nieto92 – define este principio como la prohibición absoluta de una doble condena por el mismo hecho. De
acuerdo con esta doctrina, la prohibición del non bis in idem es un principio general del derecho que debe ser interpretado de acuerdo con los principios de proporcionalidad y cosa juzgada y que inhibe la aplicación de dos o más sanciones
o de dos o más procedimientos, cuando haya una identidad de sujetos y situaciones fácticas.
Los elementos que caracterizan el principio del non bis in idem pueden identificarse así: 1) Una doble imputación; 2) que haya nacido por la comisión del
mismo hecho.
El primer elemento se encuentra en el momento en que se quiere instaurar
un nuevo proceso penal, cuando ya (por el mismo motivo, bis) existe una decisión definitiva sobre los mismos hechos y que, en consecuencia, goza de la cosa
juzgada.
En estos términos De La Rúa afirma:
“En conclusión, la prohibición de nuevo proceso se refiere tanto al caso de
un proceso anterior agotado por sentencia (en cuyo caso habría lugar a la
92

Alejandro Nieto. Derecho Administrativo Sancionador. 2 ed. Ed. Tecnos. (1994).
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excepción de cosa juzgada para evitar el doble pronunciamiento sobre el
fondo) como al de que exista una causa ya abierta por el mismo hecho, desenvolviéndose en ella una persecución penal idéntica a la que se quiere
intentar, cualquiera sea su estado (esto haría procedente, a su vez, la excepción de litispendentia)”93.
El segundo elemento, por su parte, consiste en la identidad del hecho, que
consiste en la coincidencia (por eso, in idem) del hecho punible, considerado
desde la perspectiva material, sin que sean relevantes las diversas calificaciones
jurídicas que se le puedan dar a ese mismo hecho.
A propósito, el profesor Clariá Olmedo ha precisado:
“Es la proyección objetiva. Se atrapa el hecho en su materialidad sin atender
a su significación jurídica; capta el acontecimiento y no el delito; la conducta
básica imputada sin atender a las circunstancias. Es intrascendente el distinto encuadramiento penal: evasión, elusión o fraude a la ley”94.
En conclusión, podemos definir el principio del non bis in idem como el derecho del individuo a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho95.

3. Conclusiones, reflexiones y perspectivas futuras
Los principios generales del derecho penal tributario – reiteramos – deben recordar, por un lado, los principios del derecho tributario, como manifestación del paradigma de la continuidad jurídica y, por otro lado, los principios y las categorías
dogmáticas del derecho penal común, de acuerdo con la tesis penalista sostenida por la doctrina garantista del derecho penal contemporáneo.
Nótese que ninguno de los principios enunciados y analizados está en grado,
si se considera de forma individual y aislada, de hacer que el sistema penal tributario sea legítimo, moderado y justo. En ese sentido, los principios deben entenderse por el legislador y los magistrados como una red de principios comunes a
la mayor parte de los modernos Estados Sociales de Derecho.
A continuación, y a manera de conclusión de lo anteriormente dicho, proponemos las siguientes alternativas de iure condendo para lograr un sistema penal
tributario que sea justo, moderado, sostenible, no confiscatorio, es decir, un sistema que tutele las garantías inviolables previstas en un Estado Social de Derecho:
93
94
95

Fernando De La Rúa. Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XX. (1979).
Jorge A. Clariá Olmedo. Derecho procesal penal. Tomo I. Ed. Rubinzal-Colzoni. (2009).
Sobre el principio de non bis in idem en el ámbito penal tributario véase Eduardo Cusguen Olarte. El derecho tributario en la investigación penal. Leyer Editores. (2000). Sobre non bis in idem y la concurrencia
de normas penales, véase Invece Ramón García Albero. Non bis in idem, material y concurso de leyes
penales, Cedes. Ed. Barcelona. (1995).
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1.

Primero que todo, es necesario agregar tipos penales de ilícitos tributarios
en el código penal. Estas, deberán estar caracterizadas por una extrema
claridad y simplicidad, y deberán focalizarse en la gravedad del daño, más
que en la violación apenas formal de ciertas obligaciones. Además – en el
ámbito general-preventivo – de tal manera se tutelarán eficazmente los derechos de los individuos, toda vez que la redacción de normas simples y
claras permitirá a los destinatarios adecuar su conducta y prever con certeza las consecuencias de su propio actuar.

2.

Deberán consagrarse pocos tipos penales (en virtud del principio de extrema ratio), pero previendo una efectiva graduación de la pena: las micro-violaciones que se configuren en hechos de poca lesividad no justifican, de
ningún modo, el acudir al derecho penal, y, de hecho, pueden perjudicar el
carácter racional y solidario que debe tener una política tributaria de inspiración democrática96.
Además, el establecimiento de pocos tipos penales relacionados con el ilícito tributario tendrá notables efectos en términos de integración social, toda
vez que servirá para corregir la errada opinión de que estos tipos penales –
gravemente lesivos del principio de solidaridad – se consideran delitos menores. Obviamente, al derecho penal debe acudirse como ultima ratio, para
tipificar conductas que tienen un particular desvalor social y ello tendrá implicaciones en el ámbito criminal-pedagógico. Es conocido que el poder punitivo del Estado, si se ejercita con parsimonia (y al mismo tiempo con firmeza)
aumenta la convicción en los asociados respecto del desvalor ético-social
de las violaciones. Por el contrario, un uso exagerado del instrumento penal
genera el efecto opuesto (efecto iatrogénico).
Una reforma de la disciplina penal tributaria, que quiera responder eficazmente – y al mismo tiempo respetando las garantías individuales- al problema del control de los ilícitos tributarios, tiene el deber de reducir y simplificar
las figuras delictivas.

96

Ferré Olivé, en 1988 escribía: “Es utópico pensar que con la sola creación de nuevos tipos penales contra
las finanzas públicas o con el aumento de las penas se eliminen completamente conductas evasivas o
fraudes a la ley. El derecho penal no es un medio suficiente, ni tampoco el más idóneo para contrastar la
evasión tributaria”. El derecho penal puede lograr una reducción del fenómeno pero no una eliminación
completa. Cfr. Juan Carlos Ferré Olivé. Los delitos contra la hacienda pública. Doctrina Penal. Año 11.
(1988). Es necesario, en consecuencia, diseñar una política criminal integral que aborde el fenómeno
desde una perspectiva interrelacional, es decir, que considere las técnicas represivas y, al mismo tiempo,
las decisiones fiscales y económicas que tienen que ver con el problema. Porque dejar todo en las manos
del derecho penal, asumiendo que la función de prevención general pueda por sí sola ser un medio eficaz
para combatir el problema es, en realidad, una utopía. La prevención general no se produce a través de
la abstracta amenaza penal, sino mediante la aplicación eficaz de esta amenaza, es decir, cuando aquel
que viole la norma corra el serio peligro de ser identificado y castigado.
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3.

Es necesario determinar cuál es el bien jurídico que se pretende tutelar. Estando todos obligados a contribuir al gasto público de acuerdo con su propia
capacidad contributiva, “objeto de la tutela del delito tributario -definible también como delito contra las relaciones impositivas – es el interés del Estado
a garantizarse, mediante la percepción de los tributos, un ámbito real de
acción en sectores de la vida de relación que requieren el empleo de recursos económicos”97. La ofensa patrimonial, entonces, se considera como la
constante objetiva de los delitos tributarios y el daño consiste concretamente en la limitación causada a la funcionalidad del bien. La reconstrucción, en
términos de efectividad, del objeto de la tutela constituye la base sobre la
cual debe intentar delinearse un sistema penal tributario respetuoso de los
principios del Estado Social de Derecho98.

4.

El legislador debería evitar – en la medida de lo posible – recurrir a la legislación de urgencia, prefiriendo siempre “meditar” los cambios normativos y
dotarlos de mayor racionalidad técnica. Esto, por un lado, garantizará la confianza por parte de los asociados-contribuyentes en el instrumento legislativo, y, por otro lado, reducirá las hipótesis de aporías y los casos de violación
del principio de non bis in idem.

5.

Será necesario favorecer la cultura de la legalidad tributaria. Es importante resaltar – no obstante ya haya sido recordado – que el problema de la
evasión es un problema complejo, en cuya producción concurren la falta de
consciencia tributaria, la complejidad y los límites de una legislación tributaria y la ineficacia de la administración pública99.

Díaz justamente advierte que: “si los recursos públicos merecen la debida
protección, incluso penal, también los derechos de los ciudadanos deben ser protegidos cuando el poder público incurre en conductas fiscales arbitrarias, malgastando recursos colectivos y agregando a todo eso una conducta prepotente de la
administración pública que tiende a ocultar la propia ineficacia y los reales efectos de una pésima gestión”100.
En cuanto a los contribuyentes, es bien sabido que desde hace bastante
tiempo el incumplimiento de las obligaciones tributarias se ha convertido en un
“deporte nacional”, sea por razones puramente económicas fundadas en conductas especulativas, o por motivos culturales que encuentran su razón de ser en la
97

Sergio Moccia. Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica. Ed.
Scientifiche Italiane. (1992).
98 S. Vinciguerra. I delitti doganali. Parte generale. (1963).
99 Carlos María Folco. Ilícitos fiscales: asociación ilícita en materia tributaria. Ley 25,874. Rubinzal-Culzoni
Editores. (2004).
100 O. Díaz. Ilícitos tributarios. Ed. Astrea. (2001).
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escasa consciencia tributaria de la población. Además, en muchos casos, la evasión aparece como una actitud de resistencia- a veces inconsciente- de cara a
un fisco que, acostumbrado a otras épocas de bienestar difuso- ha continuado a
gastar como si nada hubiera ocurrido, y además, administrando mal lo poco que
había. A todo esto, es necesario agregar que la voluntad de muchos contribuyentes de cumplir con sus obligaciones tributarias se perdió definitivamente cuando
estos fueron espectadores de los grandes actos de corrupción estatal.
El Estado, en consecuencia, no es totalmente ajeno a la grave situación que
actualmente vivimos, sino que es corresponsable, y, adicionalmente, no ha previsto un sistema impositivo más simple y claro que coadyuve en la lucha contra la
evasión sino que, por el contrario, ha cargado siempre con más fuertes impuestos a los contribuyentes101.
Será necesario, entonces, favorecer la cultura de la legalidad tributaria.
Todos tendremos que percibir al tributo como una relación que impone obligaciones y derechos: la obligación solidaria de contribuir al gasto público y el derecho
de exigir del Estado una efectiva y transparente implementación de sus prestaciones sociales. Cuando el vínculo se fractura, desaparece la objetividad jurídica
que sostiene en última instancia la coerción penal.
Un sistema de derecho penal tributario – que sea el más razonable posible
– cumple eficazmente sus fines cuando se vincula a un sistema tributario claro,
justo y moderado. Esta exigencia de claridad, justicia y moderación no puede ser
secundaria sino que es presupuesto esencial para el éxito del sistema.
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Resumen
Los ingresos que tienen su causa en la realización de trabajo personal, en Colombia, jurídicamente pueden tener su origen en: 1) los contratos laborales; 2)
las relaciones legales y reglamentarias y 3) otros contratos o relaciones que no
son laborales ni corresponden a una relación legal y reglamentaria. Para los tres
casos, el ordenamiento tributario colombiano establece una serie de gravámenes
frente a los cuales la distinción entre trabajo dependiente (casos 1 y 2) y trabajo no dependiente (caso 3), no tendría mayor utilidad, pues dichas categorías, si
estuvieren definidas, servirían para distinguir la naturaleza de la relación contractual aplicable y así determinar sus consecuencias, pero en principio no deberían
tener incidencia sobre la imposición de los tributos que gravan los ingresos que
se originan por la realización de la misma actividad económica, institución constitucionalmente protegida.
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Hablamos principalmente del Impuesto de Renta y los aportes a la seguridad social, sin perjuicio de otros que pueden tener como supuesto de hecho la
realización económica de aquello que entendemos como trabajo, de las cuales
derivan ciertos ingresos.
Dentro de ese contexto, el presente documento expone la investigación jurídica cuyo objeto fue verificar si el tratamiento tributario de los ingresos del trabajo
– en las dos modalidades clásicamente reconocidas (dependiente y no dependiente)-, responde a un tratamiento equitativo, en términos constitucionales aceptados por la jurisprudencia.
De comprobarse lo anterior, además de vulnerarse el principio de equidad
señalado en el Sistema Tributario, si iría en contra de uno de los fundamentos y
fines la de Hacienda Pública, el cual es la redistribución de la riqueza.

Palabras clave
Equidad, Ponderación, Proporcionalidad, Rentas del trabajo, Impuesto de Renta
personas naturales, Contribuciones a la seguridad social.

Abstract
Labour incomes in Colombia could have its legal cause on: a) employment relations b) law a regulatory relations (public employee) and c) other different relation
wich does not response to the other named. For the three cases, the colombian
law establish some taxes or contributions in wich does not may apply the distinction between dependant or not dependant work realations, and it does not have
any utility because those categories could guide us to distinct the contractual relation applicable and then determine its law consequences, but, in principle, may
not have incidence on the tax imposition over the labour incomes, taking into account that the work, itself, is an institution constitutionally protected in Colombia.
Those taxes or levies are principally the income tax and the social contributions, withdraw the existence of other taxes or charges.
In this contest, the follow article expose the constitutional and legal research
concerning to prove if the tax treatment to the labour incomes –in the two classical
ways to do it (dependant and not dependant relations)– response to an equal sacrifice based on equity, by the terms of the Constitutional Colombian Court.
If it is proved, moreover than violet the equal sacrifice principle based on
equity, it treatment goes against the social income distribution, wich is one of the
objectives of the public finance law.
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Keywords
Equal sacrifice, Weighting, Proportionality principle, Proportionality test, Labour
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Resumo
Os ingressos do trabalhador na Colômbia juridicamente, podem ter a sua origem
1) nos contratos de trabalho; 2) nas relações legais e regulamentárias e 3) em
outros contratos ou relações que não são laborais nem correspondem a uma relação legal e regulamentária. Para os três casos, o ordenamento tributário colombiano estabelece uma série de gravames frente aos quais a distinção entre
trabalhador dependente (caso 1 e 2) e trabalhador não dependente (caso 3),
não teria muita utilidade, pois ditas categorias, se estivessem definidas, serviriam
para distinguir a natureza da relação contratual aplicável e assim determinar as
suas consequências, mas em princípio não deveriam ter incidência sobre a imposição dos tributos que gravam os ingressos que se originam pela realização de
um trabalho, instituição constitucionalmente protegida.
Falamos principalmente do imposto de Renda, os aportes à Segurança
Social, sem prejuízo de outro que podem ter como ato jurídico de base a realização económica de trabalho, das quais derivam certos ingressos.
Dentro desse contexto, o presente documento expõe a investigação jurídica cujo objeto foi comprovar se o tratamento tributário dos ingressos do trabalho
-nas duas modalidades classicamente reconhecidas (dependente e não dependente) -, responde a um tratamento equitativo, em termos constitucionais aceitados pela jurisprudência.
De comprovarse o anterior, além de vulnerar o princípio de equidade assinalado no Sistema Tributário, vai contra um dos fundamentos e fins da Fazenda
Pública, o qual é a redistribuição da riqueza.

Palavras-chave
Equidade, Ponderação, Proporcionalidade, Rendas do trabalho, Imposto de
Renda pessoas naturais, Contribuições à segurança social.

Sumario
Introducción; 1. Equidad Tributaria. ¿Qué entendemos por ella? ¿Cómo aplicarla?, 1.1. Equidad, 1.2. Aplicación de la equidad, 1.3. Equidad en materia tributaria; 2. Trabajo y rentas del trabajo, 2.1. ¿Qué entendemos por trabajo y por rentas
Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 111 - 154

[ 113 ]

« Andrés Esteban Ordóñez Pérez »

del trabajo?, 2.1.1. Concepto de trabajo en el Impuesto de Renta, 2.2. Tratamiento con el Impuesto de Renta y seguridad social, 2.2.1. Tratamiento en el Impuesto
de Renta, 2.2.2. Tratamiento en la seguridad social, 2.2.3. Breve mención a otros
tributos, 2.3. Análisis de la equidad, 2.4. La propuesta de reforma; 3. Conclusiones y recomendaciones; 4. Bibliografía.

Introducción
El presente documento expone parte de la investigación realizada en el marco
de la Línea de Investigación Análisis Crítico de las Fuentes de Derecho Tributario
del Centro de Estudios Fiscales de la Universidad Externado desde el año 2012,
con motivo de los cambios en el Impuesto de Renta de las personas naturales en
Colombia. Tiene por objeto analizar el principio de igualdad en el tratamiento de
las rentas de trabajo, desde la perspectiva de la aplicación del Impuesto sobre la
Renta y de las contribuciones a la seguridad social.
Para lo anterior, el análisis parte de la situación constitucional del trabajo
(tanto dependiente como no dependiente) y de la situación tributaria que tienen
los ingresos que se originan como contraprestación a la explotación de la propia
fuerza laboral. Como tal, corresponde a un estudio jurídico y para ese cometido se analizaron las fuentes correspondientes y se hizo uso de las herramientas
de análisis que la Corte Constitucional ha esbozado en su jurisprudencia. Por lo
anterior, el documento presentado también expone algunas observaciones críticas sobre la forma de interpretación de los principios constitucionales tributarios
que se ha desarrollado en la Jurisprudencia Constitucional y que actualmente se
aplica en Colombia.
Por último, el trabajo analiza la propuesta de unificar la carga tributaria proveniente del Impuesto sobre la Renta y de la Seguridad Social, como una medida
idónea para conseguir el cumplimiento del principio de igualdad en la tributación
de este tipo de ingresos.
El análisis que presentamos parte de una comprensión amplia del fenómeno financiero público y, para efectos y fines de este estudio, tiene como premisa
el hecho evidente de que la explotación de la fuerza del trabajo propio, de forma
no gratuita, genera flujos positivos de recursos para quien lo realiza, en virtud de
varios tipos de relaciones jurídicas contractuales o legales, los cuales no se asemejan, por sus características, cantidad, significado y protección constitucional,
al flujo financiero de recursos que se generan por la explotación de cualquier tipo
de capital.
Para terminar esta introducción debemos precisar que en el documento no
se analizan la problemática que presentan la imposición sobre las rentas de ca[ 114 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Equidad en la tributación del trabajo, actividad económica constitucionalmente protegida »

rácter mixto, las cuales involucran la subcontratación de trabajo y la puesta en
marcha de un capital, por mínimo que sea; tampoco se analizan las problemáticas que surgen en aquellas situaciones que surgen a partir de otras relaciones
que en cierta medida se alejan de la relación de trabajo propio y responden a figuras contractuales atípicas muchas veces, como los contratos de colaboración
empresarial, el trabajo cooperativo, las labores dentro de juntas directivas y órganos consultivos y/o decisión, entre otras relaciones que sin perjuicio de la existencia de una explotación de la fuerza laboral propia, obedecen a otras dinámicas
económicas.
Así mismo, aclaramos que si bien la propuesta inicial fue elaborar un documento donde se expusieran desde una perspectiva crítica los cambios en el Impuesto sobre la Renta de las personas naturales que desde el año 2011 venían
ocurriendo en el país, el resultado que presentamos debe entenderse como parte
de un análisis más integral. Dicho marco se justifica por las siguientes circunstancias: a) El escenario político que desde el inicio del primer Gobierno de Juan
Manuel Santos se generó en relación con la necesidad de una reforma tributaria estructural y los intentos de realizar dicha reforma de manera gradual. b) La
cantidad de documentos y eventos (de todos los tipos y calidades) de divulgación
principalmente que por el anterior motivo y principalmente desde la Ley 1607 de
2012 se presentan sobre el tema. c) El ambiente internacional que desde la crisis
del año 2008 existe sobre la necesidad de revisar los sistemas tributarios de los
países occidentales y d) la publicación del informe final de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria.
Con todo, esperamos que el presente documento sirva de punto de partida
hacia una reflexión más profunda en Colombia, sobre el papel de la tributación de
los ingresos del trabajo y del Sistema de Seguridad Social Integral, como herramientas de política económica de redistribución de la riqueza dentro de un sistema económico no socialista.

1.	Equidad tributaria. ¿Qué entendemos por ella?
¿Cómo aplicarla?
La equidad está señalada como principio del sistema tributario, esto es, conforme ha sido entendido y aceptado tanto por la Corte Constitucional como por la
comunidad académica, disposiciones jurídicas que contienen mandatos de optimización2, para cuya aplicación, especialmente en casos de conflicto, es necesa2

Una de las ideas más importantes de la teoría del derecho contemporáneo, tanto en el mundo anglosajón
como en el derecho continental, es que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente
por reglas, es decir, por el tipo tradicional de normas jurídicas, sino también por principios. (Bernal; 2008.

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 111 - 154

[ 115 ]

« Andrés Esteban Ordóñez Pérez »

rio realizar una ponderación, en el marco de ciertas reglas y de otros postulados
como el de proporcionalidad, los cuales deben ser revelados por los tribunales
constitucionales al momento de realizar juicios de constitucionalidad.
Si bien no es objeto del presente documento presentar el desarrollo de la jurisprudencia en materia de aplicación de principios, y especialmente de los principios tributarios, a efectos de analizar la equidad tributaria de los ingresos del
trabajo, es preciso dejar sentadas ciertas premisas a partir de las cuales se realizó la investigación y sobre las que se señalaran ciertas consideraciones de carácter general, tendientes a la revisión de los criterios utilizados al momento de
aplicar en un caso concreto los principios del sistema tributario.

1.1.	Equidad
La equidad es un concepto milenario sobre cuyo significado, aplicación y corrección se han escrito muchas letras. En cuanto a principio constitucional, se
encuentra implícito dentro del Derecho Fundamental a la Igualdad, del cual se entiende una materialización en dos vertientes: una vertical y otra horizontal. Según
la primera, se prescribe un mandato de distinción en razón de la diferencia, especialmente ante sujetos o grupos especialmente protegidos; en virtud de la segunda se debe verificar el trato igual a las personas o a los grupos ubicados en una
misma situación y, por tanto, excluir tratos diferenciales injustificados.

1.2.	Aplicación de la equidad
Dada una determinada legislación, una de las preguntas centrales a resolver
dentro de un juicio de constitucionalidad contra la misma, es ¿Cómo realizar dicho
juicio? Bernal (2008), señala que para evitar la invasión de la órbita del legislador
por parte de los jueces constitucionales, han sido propuestas una pluralidad de
pautas de actuación judicial que se relacionan especialmente con los métodos de
interpretación constitucional. En ese sentido, precisa el autor, el juez logra mantenerse en el lugar que le corresponde, asegura de forma pertinente la supremacía
de la Constitución y la integridad de los derechos fundamentales, y no representa
un peligro para el funcionamiento de la democracia (Bernal; 2008. 38). Con base
en lo anterior, señala el profesor que una sentencia de constitucionalidad representa una decisión correcta solo si está correctamente justificada, lo cual debe
analizarse a la luz de la racionalidad, la razonabilidad y el principio de proporcio95). De esta manera, afirma Bernal, se impuso la convicción que junto a las reglas de estructura condicional hipotética, existen los principios, cuyo reconocimiento implica a su vez el reconocimiento de una
nueva forma de aplicación del derecho: la ponderación (Bernal; 2008. 96). Los principios son mandatos
de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las
posibilidades jurídicas y fácticas que juegan en sentido contrario. (Alexy; 2002. 95).
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nalidad, que son los criterios para la valoración de los argumentos interpretativos
de las disposiciones legislativas y constitucionales, los cuales a su vez sirven de
criterios valorativos mediante los cuales la comunidad política y jurídica examina la corrección de las decisiones de la Corte Constitucional. (Bernal; 2008. 61).
Dentro de ese contexto, el denominado principio de proporcionalidad es actualmente el criterio valorativo que aplican los tribunales constitucionales continentales, incluyendo el colombiano con sus particularidades, al momento de
realizar juicios de constitucionalidad de leyes que afectan derechos fundamentales. Este principio está compuesto por tres sub-principios: a) idoneidad, b) necesidad, y c) estricta proporcionalidad. Cada uno de estos expresa una exigencia que
toda intervención en los derechos fundamentales debe cumplir. (Bernal; 2014. 52).
Lo anterior es aceptado por la Corte Colombiana y por la academia nacional e internacional, especialmente aquella avocada al estudio del Derecho Constitucional contemporáneo3. Nuestra Corte lo ha señalado respecto de la forma de
aplicar los derechos fundamentales, a los cuales se les otorga una estructura de
principios4.
En relación al principio de equidad, debemos señalar que fue precisamente en la órbita de aplicación del principio de igualdad que la cual la Corte comenzó5 a desarrollar de forma reiterada la aplicación de la ponderación y del juicio
de proporcionalidad lo cual conllevo la creación de un juicio de corrección muy
al estilo colombiano, el cual integra parte de los test de aplicación de principios
de origen norteamericano con el juicio de proporcionalidad desarrollado a nivel
de las Cortes Europeas (Bernal; 2008. 266). Lo anterior tuvo como consecuencia
que en la actualidad se entiende que frente a la vulneración de Derechos Fundamentales, se debe dar aplicación a test de diferentes intensidades según el caso
analizado:
a)

Un test débil o leve, donde para que la medida sea ajustada a la constitución solo requiere que tenga un objetivo y medio legítimo – justificado - y
que dicha medida sea potencialmente adecuada para lograr el fin propues-

3

Diez Picazo (2003) señala que dada la abundancia de normas con estructura de principios, la técnica
predominante no es la subsunción, como ocurre en casi todos los sectores del ordenamiento, sino la
ponderación. (Diez - Picazo; 2003. 40).
Los derechos mantienen una estructura de principios, por lo cual, al hacer referencia al principio de
igualdad nos estaremos refiriendo al derecho fundamental a la igualdad o viceversa. Al respecto, la Corte
adoptó el principio de proporcionalidad, inicialmente y de forma constante, para efectos de aplicación del
derecho a la igualdad (Bernal; 2008).
Posteriormente la Corte amplió el criterio de corrección de la proporcionalidad a la aplicación de otros
Derechos Fundamentales diferentes a la igualdad, los cuales tienen también una estructura de principios,
sin embargo, y para efectos de nuestro interés, debemos afirmar que para la aplicación del principio de
equidad tributaria, dicho criterio de uso de diferentes intensidades de test se aplica de manera reiterada y
constituye el criterio base de muchas de las decisiones de la Corte en materia tributaria.

4

5
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to6. Este escrutinio débil responde a las materias tributarias que nos ocupan,
y privilegia el principio democrático.
Este test se aplica por regla general en materias tributarias, donde se ha reiterado la amplia libertad de configuración para la creación, modificación y eliminación de los tributos7.
b)

Un test estricto, en el cual se requiere que el objetivo sea imprescindible,
la medida indispensable para lograrlo, y se deben agotar todos los pasos
del juicio de proporcionalidad europeo, el cual incluye incluso la realización
de las fórmulas de pesos aceptadas por parte de la Doctrina. En la Sentencia C-015 de 2014 señaló la Corte: “El test estricto es el más exigente,
pues busca establecer que si el fin es legítimo, importante e imperioso y si
el medio es legítimo, adecuado y necesario, es decir, si no puede ser remplazado por otro menos lesivo. Este test incluye un cuarto objeto de análisis:
si los beneficios de adoptar la medida exceden claramente las restricciones
impuestas sobre otros principios y valores constitucionales”.

En la versión del escrutinio estricto de la jurisprudencia Colombiana, los criterios sospechosos de diferenciación – o criterios potencialmente discriminatorios
– son aquellos que: 1. Aparecen incluidos en los mandatos de igualdad tipificados
por la Constitución – el mandato genérico del artículo 13 o los mandatos específicos de los artículos 19, 43 y 53 – 2. Restringen derechos fundamentales y 3. Afectan de manera desfavorable a “minorías o grupos sociales que se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta” cuya especial protección a cargo del Estado
aparece prescrita por los artículos 7° y 13. (Bernal; 2008. 268).
c)

Un test intermedio, cuyos orígenes se encuentran en los juicios contra las
affirmative actions y que en Colombia también ha sido utilizado en casos
que analizan la constitucionalidad de leyes que establecen beneficios o
tratos preferenciales para un grupo en específico (discriminación positiva)8,

6

En la Sentencia C-015 de 2014 señaló: “Según su grado de intensidad, este test puede tener tres grados:
estricto, intermedio y leve. Para determinar cuál es el grado de intensidad adecuado a un caso sub judice,
este tribunal ha fijado una regla y varios criterios, como se da cuenta enseguida. La regla es la de que al
ejercer el control de constitucionalidad se debe aplicar un test leve, que es el ordinario. Este test se limita
a establecer la legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último adecuado para lograr el primero,
valga decir, a verificar si dichos fin y medio no están constitucionalmente prohibidos y si el segundo es
idóneo o adecuado para conseguir el primero. Esta regla se fórmula a partir de dos importantes consideraciones: el principio democrático, en el que se funda el ejercicio de las competencias del legislador, y la
“presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas”. El test leve busca evitar
decisiones arbitrarias y caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan un mínimo de racionalidad. El test leve ha sido aplicado por este tribunal en casos en que se estudian materias económicas,
tributarias o de política internacional, (...)”.
Sentencia C-222 de 1995.
Sentencia C-445 de 1995. “Existen grados o intensidades diferentes del análisis de la razonabilidad de
un trato diferente donde en el juicio débil basta que la clasificación sea potencialmente adecuada para

7
8
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en el cual básicamente se tiende a realizar una lectura sistemática de la
Constitución Económica9.
Aunque para el caso de la aplicación de principios de orden financiero, incluyendo los tributarios, son posibles críticas profundas, tanto respecto del método
o criterio inventado por la Corte, como de los criterios en los cuales se inspiró –
modelo norteamericano y modelo continental europeo –, por el objeto de estudio
presentado no abordaremos dicha labor; sin perjuicio de lo anterior, señalaremos
que los principios incluidos en la constitución financiera son instrumentales, pues
no tienen un fin en sí mismo, sirviendo como herramientas para la realización de
los fines del Estado, y que, por otro lado, por su misma naturaleza financiera, su
concreción es de carácter técnico, esto es, se resume en una medida contable,
medible..
En ese sentido, a partir de lo señalado por la Corte, entenderemos que la
forma de aplicar los principios tributarios también es la ponderación, para lo cual
la Corte hace uso de un criterio propio, según el cual el juicio de constitucionalidad puede tener varias intensidades dependiendo del caso analizado, y que para
el caso de las decisiones en materia económica y tributaria, el test es por regla
general de carácter leve, aunque se admite la aplicación de un test intermedio y
un test estricto en ciertos casos que han sido más o menos parametrizados por
la Corte. Precisamente en materia de equidad se ha desarrollado una doctrina en
materia de test intermedio.
Con lo anterior a continuación precisaremos el concepto de equidad que
maneja la Corte, para después entrar a revisar su cumplimiento en el Sistema tributario, en el caso de las rentas del trabajo.

1.3.	Equidad en materia tributaria
El principio de equidad tributaria es entendido por la Corte como una manifestación del principio de igualdad10 concretado en materia tributaria, la cual debe ser
entendida como la materialización de dicho Derecho Fundamental, el cual tiene

9

10

obtener resultados admisibles, mientras que, conforme al “test” estricto, la diferencia de trato debe ser
necesaria, y el objetivo buscado debe ser imperioso”.
En la Sentencia C-015 de 2014 señaló: “Entre los extremos del test leve y del test estricto está el test intermedio, que se aplica por este tribunal cuando se puede afectar el goce de un derecho no fundamental o
cuando hay un indicio de arbitrariedad que puede afectar la libre competencia. Este test busca establecer
que el fin sea legítimo e importante, sea porque promueve intereses públicos valorados por la Constitución o por la magnitud del problema que el legislador busca resolver, y que el medio sea adecuado y
efectivamente conducente para alcanzar dicho fin”.
En Sentencia C-1107 de 2001 señaló: “mientras el derecho a la igualdad corresponde a un criterio universal de protección, el principio de equidad adquiere una especial relevancia en el ámbito tributario, como
límite al ejercicio de la potestad de configuración normativa del Legislador”.
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las dos facetas señaladas Equidad Horizontal y Equidad Vertical. En la Sentencia C-643 de 2002, señaló: “El principio de equidad tributaria es la manifestación
del derecho fundamental de igualdad en esa materia y por ello proscribe formu
laciones legales que establezcan tratamientos tributarios diferenciados injustificados tanto por desconocer el mandato de igual regulación legal cuando no hay
razones para un tratamiento desigual, como por desconocer el mandato de regulación diferenciada cuando no hay razones para un tratamiento igual”.
Así las cosas, en un caso concreto, resulta relevante el entendimiento
sobre la forma de aplicar los principios constitucionales, en este caso también
predicables de los principios tributarios, lo cual fue señalado en la primera parte
del documento, pero de lo que debemos destacar que en materia de equidad la
Corte ha insistido la posibilidad de realizar un test intermedio e incluso un test
estricto, bajo ciertos parámetros en los cuales se debe verificar: (i) el monto a
pagar por concepto del tributo no se define atendiendo a la capacidad de pago
del contribuyente, (ii) se regula un tributo en virtud del cual dos sujetos o grupos
de sujetos en iguales condiciones resultan gravados de manera desigual, sin
justificación suficiente y (iii) el tributo es, o tiene implicaciones confiscatorias
ya que no puede haber tributos que impliquen una verdadera expropiación de
facto de la propiedad privada o de los beneficios de la iniciativa económica de
los particulares11.
A lo anterior debemos añadir que en reiteradas ocasiones la jurisprudencia
ha establecido la necesidad de un punto de comparación valido que permita realizar un juicio de igualdad preciso. En el presente análisis, dicho punto de comparación es el trabajo como concepto unitario y de rango constitucional, lo cual
describiremos a continuación. Así mismo, la Corte ha precisado que, en caso de
existir criterios sospechosos dentro de las disposiciones analizadas, tales como
como raza, sexo, credo, etnia y en general aquellos señalados en el artículo 13
de la Constitución, se utilizará un test más estricto.
En ese sentido, en materia tributaria, la equidad debe analizarse en cada
caso en concreto. Para efectos de nuestro estudio, nuestro caso son las rentas
del trabajo, institución que es protegida a nivel constitucional.

11

Estos criterios han sido reiterados en Sentencia C-668 de 2015 pero datan de varios pronunciamientos
como el contenido en las sentencias C-406 de 1996, C-876 de 2002 y C-748 de 2009. Particularmente
frente al criterio confiscatorio, la Corte preciso en Sentencia C-1003 de 2004 señaló que se entiende que
así, “cuando la actividad económica del particular se destina exclusivamente al pago del mismo, de forma
que no existe ganancia”, lo cual creemos resulta extremo.
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2.	Trabajo y rentas del trabajo
2.1. ¿Qué entendemos por trabajo y por rentas del trabajo?
El trabajo es una institución social, propia y connatural al ser humano, que puede
ser y ha sido entendido, descrito y estudiado desde muchos ámbitos del saber y
de la realidad humana; desde la religión, la económica política, el derecho, la antropología, etc. Por tanto, el concepto de trabajo dependerá del ámbito desde el
cual se plantee el discurso.
Ahora, sin perjuicio del alcance jurídico del presente documento, el punto
de partida es el concepto del trabajo como actividad económica, como esfuerzo
físico o intelectual del ser humano, el cual, como se podrá apreciar, está protegido en todas sus modalidades por la Constitución.
En el ámbito constitucional el Trabajo aparece mencionado en el Preámbulo y según el artículo 1° constituye un principio fundante del Estado Colombiano13. Así mismo, goza de especial protección, en todas sus modalidades, por
virtud de los artículos 25 y 53 de la Carta14. El artículo 25 señala: “El trabajo es
un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
12

Pese a lo anterior, pareciere que el concepto del trabajo en sí mismo no ha
resultado del todo relevante para el legislador y solo las consecuencias, las características, sus clases, entre otras manifestaciones de su existencia han sido
definidas y reguladas por el ordenamiento infra constitucional, por lo cual, no encontramos un concepto explícito de trabajo en el Ordenamiento Jurídico Colom12
13
14

“El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la
Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, (...)”.
“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”.
“ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por
lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles;
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales
del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores”.
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biano, lo cual puede devenir, como se verá más adelante, en tratos desigualitarios
para sus diferentes formas de realización y sus diferentes formas de remuneración, lo cual va en contra de la unicidad del concepto constitucional de trabajo
implícito en la Carta de 1991, señalado en los artículos mencionados y a cuya exposición juiciosa se dedicó el Profesor Jorge Manrique (2013), todo lo cual constituye, el punto de referencia en el desarrollo de la presente investigación.
En resumen, del conjunto de la normatividad laboral se concluye que existen
dos grandes y clásicas formas de trabajo, sin perjuicio de las nuevas modalidades. En oposición al trabajo dependiente, el trabajo no dependiente es comprendido como aquel realizado por una persona natural15, mediante contrato civil o
comercial, y que se caracteriza por que no cumple con las características de dependencia y subordinación continua que el trabajo dependiente implica16 y por
tanto, no se rige por las normas del Derecho Laboral.
La Corte Constitucional afirmó en el la Sentencia C-397 de 2006, frente a
la normatividad laboral, que no hay razón jurídica para realizar un juicio de igualdad entre el trabajo dependiente e independiente17 lo cual actualmente no parece
del todo claro y en principio no se extiende a la materia tributaria, pues en este
ámbito, los principios aplicables son los tributarios.
Por lo ello, por la naturaleza económica señalada y el trato constitucional
descrito, estamos convencidos que existe una misma causa económica entre el
trabajo dependiente y el no dependiente, esto es, que los ingresos percibidos por
la persona que realice el trabajo tienen su origen en la explotación de su propia
fuerza laboral, la cual es realizada de forma personal18. Lo anterior sin mencionar que existe una definición en el Ordenamiento de la Seguridad Social sobre
la figura del trabajador independiente19 - a la cual haremos referencia más adelante -.

15
16
17

18
19

No es concebible el trabajo realizado por Personas Jurídicas, aunque las mismas evidentemente pueden
prestar servicios y realizar demás actividades que a su vez pueden ser realizadas por los trabajadores.
Sobre el particular se pueden consultar las sentencias que distinguen entre el contrato realidad. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 16062 de 2001 (Septiembre 9 de 2001); reiterada
el 24 de junio de 2009 en Sentencia 34839 de 2009 (M.P. Eduardo López Villegas).
En la Sentencia C-397 de 2006, la Corte señaló como un obiter dicta: “(...) resulta sin fundamento el cargo
por la presunta discriminación de los trabajadores dependientes, frente a los trabajadores independientes,
por ser claramente distinta, por definición, la situación de unos y otros, de modo que constitucionalmente
no es exigible una igualdad de trato. Por el contrario, las normas acusadas vulnerarían el derecho fundamental a la igualdad si, desconociendo dicha diferencia sustancial, les otorgaran un trato uniforme”.
No comprendemos para efectos de este documento que el concepto de trabajo incluya la prestación de
servicios a través de la contratación de terceros (con o sin contrato laboral) sobre el particular González
(2014).
En materia de seguridad social integral los trabajadores independientes se definen como aportantes del
Sistema de Seguridad Social en Salud, y en los términos del artículo 16, literal c) del Decreto 1406 de
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Lo anterior puede analizarse a partir del texto constitucional y tal como lo
señala el Profesor Manrique (2013), resulta claro que el concepto constitucional
del trabajo es más amplio que el concepto del Derecho Laboral clásico, e incluso
el mismo concepto laboral se ha tornado dúctil por el avance del constitucionalismo así como por manifestaciones como el cooperativismo y su calificación teórica
como trabajadores para subordinados, e incluso con la revisión de los elementos
sustanciales del contrato laboral20.
La Corte Constitucional, a la par de las prescripciones constitucionales21 y
el desarrollo doctrinal anteriormente señalado, comparte que el marco de la protección estatal al trabajo no se agota con la protección al empleo dependiente
sino también en la efectividad de su ejercicio independiente22, de forma que “si la
fuerza laboral se considera como un instrumento para obtener los recursos necesarios para lograr una vida digna y como un mecanismo de realización personal y
profesional, es lógico concluir que son objeto de garantía superior tanto el empleo
como todas las modalidades de trabajo lícito”.
Así, la Corte ha sido enfática al reiterar que: “El ordenamiento constitucional
colombiano consagra el trabajo en general, tanto el subordinado o dependiente
como el independiente, como uno de los valores y propósitos del Estado (Preámbulo) y uno de los principios fundantes del mismo, junto con el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general
(art. 1º). En el mismo sentido, establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza “en todas sus modalidades” de la especial protección del
Estado (Art. 25), la cual ostenta una mayor entidad o un mayor grado en relación

20

21
22

1999 corresponden a aquel <aportante> que no se encuentre vinculado laboralmente a un empleador,
mediante contrato de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria.
Se considerarán como trabajadores independientes aquellos que teniendo un vínculo laboral o legal y
reglamentario, además de su salario perciban ingresos como trabajadores independientes”.
Aunque el concepto de subordinación ha resultado claro a la hora de diferenciar uno y otro trabajo, (1901
Ludovico baratsi) la discusión sobre el carácter de los contratos civiles y comerciales se centra en la
duración de los mismos, dado que muchos de ellos pueden cumplir con las características (esenciales se
podría decir) del contrato laboral (dependiente) a) Actividad personal, b) Subordinada, y c) A cambio de
una remuneración que se conoce como salario. Lo anterior agregará, posiblemente, un nuevo elemento
temporal a la definición del contrato laboral, lo cual ha sido finalmente reconocido por los tribunales
laborales en los juicios sobre el contrato realidad. Lo anterior se reflejó en la creación de las empresas
de servicios temporales y en las cooperativas de trabajo asociado. Al respecto se pueden consultar las
sentencias de la Corte Constitucional C-211 de 2000, T-445 de 2006, T-472 de 2008 y T-962 de 2008. El
mismo Manrique, a comentario a pie de página en relación al objeto de estudio del derecho laboral “¿Será
que estamos frente a una rama del derecho genérica denominada derecho social?, ¿Será que derecho de
la seguridad social y derecho del trabajo, a la luz de los principios comunes y de la existencia del mismo
juez, son pilares de esta rama genérica? (Manrique: 2013, 124). En el mismo sentido cita con precisión
al Código Civil Italiano de 1942 y a la Ley 83 de 2000 italiana que de seguro deben servir de pista para la
conceptualización constitucional del trabajo como fenómeno unitario.
Los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Constitución contienen disposiciones especiales referentes al trabajo, a los principios fundamentales y a la protección del trabajador.
Sentencias C-593 de 2014 y C-614 de 2009, entre otras.
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con el trabajo subordinado o dependiente, por causa de la estructura desigual de
la relación entre el empleador y el trabajador23”.
Por lo anterior, aunque la legislación laboral o de la seguridad social no contengan un concepto de trabajo explicito, su misma proyección histórica supone la
búsqueda de un tratamiento amplio que comprenda todas las manifestaciones de
la actividad personal del ser humano, que impliquen la puesta en marcha de su
energía vital (la enajenación de la fuerza o energía de trabajo24), esto es, de su
tiempo, a cambio de una remuneración, y que, como factor de producción, lleva,
en un buen cauce y con la suerte adecuada, a la generación de valor agregado
para la sociedad que finalmente, es apropiado por el propietario o beneficiario del
capital pero que en todo caso genera ciertos retornos al sujeto trabajador.
En ese sentido, dentro del anterior entendimiento, la diferencia entre los ingresos el trabajo no dependiente y el trabajo dependiente (privado o público) se
concreta en su causa juriídica, esto es, la existencia de un contrato de una relación legal y/o reglamentaria, o un contrato de trabajo (artículo 24 C.S.T.), ya sea
formal o en virtud del contrato realidad, lo cual entre otras le corresponde probar
a la persona contratante. En palabras de la Corte Constitucional25: “El empleador,
para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez que en verdad lo que
existe es un contrato civil o comercial y la prestación de servicios”.
A nivel internacional26 y en consonancia con lo descrito anteriormente, la
protección también es amplia – a todas las formas de trabajo -, y desde sus orígenes conlleva la creación de medidas a favor de todas las modalidades de trabajo.
Con todo lo anterior, además de las consecuencias jurídicas constitucionales
similares señaladas anteriormente, de la existencia de un fundamento económi
23

24
25
26

Sentencia C-397 de 2006. De lo anterior da cuenta y hace una precisa exposición el profesor Jorge Manrique (2013), quien señala en su investigación que el objeto de estudio del derecho laboral tradicional es el
trabajo subordinado, dependiente y por cuenta ajena (Manrique. 2013) pero que, en todo caso, en materia
laboral, sobre la categoría de trabajo parasubordinado y sobre una categoría más madura de trabajo independiente o autónomo, económicamente subordinado, la doctrina cuenta con un desarrollo más o menos
profundo en Latinoamérica y bastantemente pobre en Colombia. (Manrique: 2013) Esta obra también es
un valioso aporte y punto de partida para un análisis jurídico del fenómeno del trabajo en Colombia, desde
cualquier perspectiva.
Sentencia C-397 de 2006.
Sentencia C-665 de 1998.
En asuntos del trabajo se resaltan los principios de la parte XIII del tratado de Versalles (mediante el
cual se creó la OIT, especialmente el artículo 427 señala: 8. - Las reglas dictadas en cada país sobre las
condiciones del trabajo deberán asegurar un tratamiento económico, equitativo a todos los obreros que
legalmente residan en el país; aquellos señalados desde el artículo 22 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y la parte III del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así mismo, para efectos del presente estudio, es importante la revisión de los convenios de la OIT
ratificados por Colombia. Convenio sobre el servicio del empleo, 1948, el Convenio sobre la protección
del salario, 1949, Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, entre otros. http://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102595. (14 marzo, 2016).
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co igual. y dado los amplios desarrollos que tiene la materia, lo importante, para
efectos de nuestro documento, es verificar si la tributación de las rentas del trabajo de estos dos grandes grupos de trabajadores, cumplen o no, y en qué medida,
el principio de equidad.
Finalmente, la categoría de trabajador independiente esbozada en el artículo
16, literal c) del Decreto 1406 de 1999, únicamente se aplica en materia tributaria
para efectos de verificar los elementos del hecho generador de las contribuciones al Sistema de Seguridad Social Integral27 en Salud, pues dentro de la normatividad tributaria especial referida a los demás tributos, incluyendo pensiones,
no existe ni se hace uso de dicha definición, ni tampoco existe una remisión normativa expresa a la misma, y aunque en ocasiones se ha hecho uso de ella28, en
ninguno de los tributos que generalmente afectan la percepción de las rentas del
trabajo existe o se ha definido por el legislador.
Revisemos entonces la normativa tributaria y sus definiciones para que, a
partir del principio de equidad, se demuestre la posible vulneración injustificada
del mismo.

2.1.1. Concepto de trabajo en el Impuesto de Renta
Como sucede en el ámbito laboral, no existe una definición de trabajo ni de trabajo dependiente o independiente en el Estatuto Tributario, aunque se hace y se ha
hecho uso de dichos vocablos para determinar, principalmente, la retención en la
fuente aplicable a ciertos pagos29. Lo anterior se debe a una lógica propia del sistema impositivo moderno occidental, que se estructura a partir de la definición de
hechos generadores de cada tributo, que buscan gravar manifestaciones de capacidad económica y no a personas determinadas (aunque se trate de tributos directos), sin perjuicio de la posibilidad de agrupar contribuyentes para efectos de
eficiencia del mismo sistema.
Ahora, pese a que el Estatuto Tributario Colombiano no define el concepto de trabajo, si da luces sobre el concepto de rentas del trabajo. Para efectos
27
28
29

Según el artículo 155 de la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes que cotizan al sistema
contributivo son integrantes del Sistema de Seguridad Social.
Como ejemplo de la situación tenemos a la Ley 1527 de 2012 que en búsqueda de un trato más igualitario
y justo, cambió las tarifas de retención en renta aplicables a los trabajadores independientes.
Sobre el particular merece mención el Oficio 040884 de 2012 de la Dian, que con motivo de la derogación
de la Ley 1450 de 2010 (Decreto 3590 de 2011) y Ley 1527 de 2012 y la expedición de la Ley 1607 de
2012, explica el uso del concepto, señalando: “Aunque para el caso específico de la retención en la fuente
para “trabajadores independientes”, referido en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011, el legislador no
definió esta categoría, al acudir al Código Sustantivo del Trabajo, se infiere que cuando no se presentan
los elementos constitutivos de un contrato de trabajo, o no se está vinculado a una institución de manera
legal o reglamentaria, sino que se prestan servicios a título de honorarios, comisiones o servicios, de
manera independiente y por cuenta propia, estamos en presencia de un trabajador independiente”.
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del Impuesto de Renta el artículo 103 señala: “Se consideran rentas exclusivas
de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios,
emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado
cooperativo y en general, las compensaciones por servicios personales”.
Así mismo, la renta del trabajo es considerada una renta bruta especial, y
no es dable, afectarla con costos pues está contenida dentro del Capítulo IV del
Libro I del Estatuto que prescribe las rentas brutas especiales. Lo anterior se explica a partir de la misma estructura del Impuesto de Renta y en la definición
misma de costos; además, tiene su origen, como se mencionó, en la misma naturaleza económica de la actividad del trabajador.
Por su parte, las categorías creadas por la Ley 1607 de 2012 (empleado30,
trabajador por cuenta propia y otros no clasificados), fueron concebidas en función de una serie de requisitos creados por la ley y, paradójicamente, por los decretos reglamentarios, que diferencian a las personas en función de sus ingresos
de la vigencia inmediatamente anterior, de acuerdo a un porcentaje determinado (80%)31, bajo ciertas definiciones realizadas en extenso vía reglamentaria32.
Sobre dichas categorías nos pronunciaremos más adelante cuando analicemos
el Impuesto de Renta en las rentas del trabajo pero debemos precisar que las
mismas si crearon, bajo un esquema complejísimo, unas definiciones implícitas
de rentas del trabajo – en el sentido aquí comprendido -, a las cuales trató de regular de manera independiente a las otras rentas.
En materia de IVA e ICA tampoco existe una definición, ni en los demás tributos que generalmente podrían afectar la percepción de las rentas del trabajo,
y comúnmente se relacionan conceptos de pago como prestación de servicios o
realización de actividades de consultoría, servicios técnicos, entre otros.

30

31

32

Según el Estatuto Tributario. Artículo 329: “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”.
La calificación de empleado depende de los siguientes criterios: Más del 80% de los ingresos deben
provenir de la realización de trabajo laboral o realización de trabajo no dependiente, esto es, actividades
personales, incluidas las actividades profesionales y los servicios técnicos, siempre que los mismos involucren la generación de gastos comunes (más de dos contratos) mayores a 25% del total de los gastos.
El Decreto 3032 de 2013 creó tres conjuntos de empleados y establece la definición de servicio personal,
de profesión liberal, servicio técnico, insumos o materiales especializados, maquinaria o equipo especializado, cuenta y riesgo propio.
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2.2.	Tratamiento con el Impuesto de Renta y Seguridad Social
Las relaciones entre la seguridad social y el trabajo - como actividad económica- son profundamente históricas y evidentes, lo cual no significa de plano
que en materia tributaria deberían ser analizadas de manera conjunta. Sin embargo, en vista de los avances que en el tema se han planteado y han sido aceptados por varias comunidades científicas33, la unificación de los dos regímenes
se ve necesaria por varias razones, y es allí donde encuentra basamento el análisis conjunto, pues el tratamiento equitativo a nivel tributario se predica además
del sistema, sin perjuicio de la posibilidad de análisis puntuales en cada impuesto.
Mirrlees señala en su estudio que lo realmente importante es la cantidad
total de rentas del trabajo detraídas en forma de impuestos y los beneficios recibidos. (Mirrlees; 2001. 63). La propuesta de tratamiento unitario se basa en el
hecho que los impuestos a las rentas del trabajo y los beneficios sociales afectan
a los incentivos al trabajo y porque el sistema de beneficios sociales y de impuestos directos es la vía principal por la que el sistema impositivo logra la progresividad y redistribuye la renta de los ricos a los pobres (Mirrlees; 2001. 66).
Piketty por su parte y desde la misma perspectiva económica, señala que en
el siglo veinte surgió una nueva categoría de gravámenes que son las cotizaciones a seguridad social, y que en resumen son una forma particular de gravar los
ingresos, en general solo los derivados del trabajo. (Piketty; 2014. 547).
En el informe coordinado por Julio Viñuela se arriba a una conclusión semejante en relación a la propuesta del informe Mirrlees de realizar un análisis
conjunto del Impuesto sobre la Renta personal y las contribuciones a la seguridad social. Señala el informe español que el enfoque adoptado por IM34 es claro:
adoptar una visión de los impuestos como sistema, no de forma aislada, buscando soluciones coordinadas y estables para financiar el gasto público. En otras palabras: equidad, eficiencia y visión de conjunto. (Viñuela; Coord. 2014. 88).

2.2.1. Tratamiento en el Impuesto de Renta
El Estatuto Tributario Colombiano no utiliza el concepto de trabajo sino de rentas
del trabajo, tal como se señaló. Así mismo, dado su carácter de renta bruta especial, no es posible afectarla con costos y en principio, por la estructura del impuesto señalada en el artículo 26 del Estatuto, podrían descontarse los ingresos
33

34

Para ver una propuesta sobre el particular, en Reino Unido se puede consultar el conocido informe coordinado por James Mirrlees (2001), cuyo texto se conoce como informe Mirrlees, y en el caso español,
la versión Ibérica del mismo, coordinada por Julio Viñuela (2014). Si bien estos documentos realizan un
análisis desde el punto de vista económico, por su renombrada aceptación a nivel académico.
Informe Mirrlees.
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exceptuados, es decir, aquellos que el Estatuto llama “ingresos no constitutivos
de renta”, sin perjuicio de las discusiones sobre la posibilidad de incluir otras deducciones. (Muñoz; 2013).
Ahora, pese a la existencia desde 1989 del artículo 103, solo hasta la Ley
1607 de 2012 se realizó un esfuerzo en unificar el régimen tributario aplicable
para el Impuesto de Renta a todos los ingresos del trabajo35, legislación que fue
complementada y “corregida” por la Ley 1739 de 2014.
Como solución, la regulación del año 2012 cometió la ocurrencia de clasificar a las personas y no a las rentas, y creó adicionalmente sistemas alternativos
o mínimos para realizar el cálculo del impuesto a cargo de las personas cuyos
ingresos, de forma mayoritaria, sean rentas que pueden ser consideradas del
trabajo, tanto desde el punto de vista económico como desde la aplicación del
artículo 103, lo anterior, a través de una complejidad enorme, con la sospecha de
vulneración del principio de reserva de ley en tanto fueron los decretos reglamentarios los que finalmente concretaron los requisitos para pertenecer a cada categoría y, lo que es peor, habiendo olvidado el artículo mencionado, el cual pudo
haber sido regulado para efectos de la unificación del régimen tributario de los trabajadores dependientes y no dependientes, sin cometer traumatismos al sistema
de rentas colombiano.
Algunas de las consecuencias de la regulación del año 2012 y del año 2014,
para efectos de este estudio, las podemos resumir de la siguiente manera36:
a)

Los ingresos del trabajo pueden ser percibidos por personas ubicadas en
cualquiera de las tres categorías, por ejemplo, una persona natural que percibe un salario u honorarios puede ser clasificada en la tercera categoría del
artículo 329 del Estatuto (no clasificados), pues más del 20% de sus ingresos proviene de otras rentas de capital, por ejemplo de dividendos. Cuando
estas personas perciban ingresos como trabajadores dependientes se les
aplicará retención en la fuente de pagos laborales, según señala el Decreto
099 de 2013, que solucionó el problema que hubiera representado la aplicación de retenciones en la fuente no laborales, a pagos laborales.

b)

Puede que en la categoría empleados sean incluidas personas que no perciben ingresos del trabajo en el sentido expuesto en este documento, esto
es, aquellas percibidas por la realización del trabajo propio - sin la contratación de terceros-. Lo anterior conlleva a irregularidades en la depuración

35

Sin perjuicio de los esfuerzos por unificar el régimen de retención en la fuente por renta (lo cual implicaría
en muchos casos el impuesto definitivo) realizado mediante la Ley 1450 de 2010 y la Ley 1527 de 2012.
Entre otros textos citados en la bibliografía, una presentación clara y técnica de los principales cambios
en materia del impuesto de renta ocurridos en el año 2012 se puede encontrar en Bedoya (2014) dentro
del trabajo de estudios interdisciplinarios de tributación editado por Temis y la Universidad de los Andes.

36
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de la renta de profesionales independientes y demás prestadores de servicios que vinculan a otras personas a la realización de los contratos, ya sea
mediante contrato laboral o no. (González; 2014)37 Sobre este punto se realizó un juicio de constitucionalidad respecto de la Ley 1739 de 2014, que
había ampliado la limitación a deducir gastos y a descontar costos, a todos
los empleados sin consideración al supuesto planteado, lo cual fue declarado inexequible por la Sentencia C-668 de 201538, toda vez que la limitación
de costos y gastos genera que ciertas personas que no están en situación
de igualdad,– aquellos que son tributariamente empleados pero en realidad
ejercen una actividad empresarial a nombre propio y bajo su cuenta y riesgo,
contratando incluso a otras personas e incurriendo en costos y gastos- vean
limitado el descuento de sus costos y la deducibilidad de sus gastos – lo anterior precisamente en virtud del principio de equidad tributaria.
c)

El Decreto 3032 de 2013 podría tener vicios de ilegalidad por exceso de
poder en tanto estableció requisitos adicionales a la ley, sin delimitación
previa por parte de la misma39.

d)

Dentro del concepto de trabajadores por cuenta propia, pese a la denominación, quedaron incluidos en su gran mayoría micro, pequeños y medianos
empresarios40 que por lo general perciben rentas mixtas o que en todo caso
no son exclusivamente del trabajo, en el sentido del artículo 103 del Estatuto Tributario y en general, en aquel adoptado para el desarrollo de la presente investigación.

Con lo anterior, consideramos que la solución a efectos de lograr una mayor
equidad en el tratamiento de los trabajadores dependientes e independientes se
logró, especialmente para aquellas personas cuyos ingresos son menores y que
generalmente terminaban tributando por la suma de sus retenciones, pero no fue
37

38

39
40

Para el autor señalado, habría resultado conveniente el señalamiento en la ley de un parámetro sobre
la incidencia de los gastos pagados por la labor de terceros, para determinar cuándo se debe descartar
que el profesional liberal o técnico esté obteniendo rentas exclusivas del trabajo, para consecuentemente
descartar su inclusión en la categoría de empleado (González. 2014: 84).
La Sentencia decide Declarar INEXEQUIBLE la expresión: “Estos contribuyentes no podrán solicitar el
reconocimiento fiscal de costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o de la realización de actividades económicas por cuenta
y riesgo del contratante” “contenida en el parágrafo 4º del artículo 206 del Estatuto Tributario, tal y como
fue modificado por el artículo 26 de la Ley 1739 de 2014.
Lo anterior sin perjuicio que el Consejo de Estado mediante Auto 20930 de 3 de junio de 2015, aceptó la
demanda pero negó la suspensión provisional de ciertos apartes demandados del decreto.
La lista taxativa del artículo 340 del Estatuto Tributario incluye las siguientes: Actividades deportivas y
otras actividades de esparcimiento, Agropecuario, silvicultura y pesca, Comercio al por mayor, Comercio
al por menor, Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos, Construcción, Electricidad, gas y vapor, Fabricación de productos minerales y otros, Fabricación de sustancias químicas,
Industria de la madera, corcho y papel, Manufactura alimentos, Manufactura textiles, prendas de vestir y
cuero, Minería, Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones, Servicios de hoteles, restaurantes y similares, Servicios financieros.
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la más adecuada, puesto que la clasificación de personas para efectos de un impuesto que debería gravar las rentas en función de las mismas y no de quien las
percibe, da lugar a hipótesis contradictorias y disímiles para casos que inicialmente deben ser tratados igual.
Adicionalmente, quedó incompleta, pues la calificación de las personas no
solucionó legalmente la problemática conceptual en torno a distinción entre los ingresos del trabajo y otro tipo de ingresos, y a su tratamiento igualitario, al menos
en lo que tiene que ver con la seguridad social, esto es, los beneficios sociales
que el trabajador recibe.
Sobre la importancia y necesidad de eficiencia y calidad del sistema tributario se puede consultar el artículo de García Novoa (2016), en cuyo contenido se
referencian las ventajas de los sistemas simplificados bien estructurados, y la necesidad de articulación del ordenamiento tributario con las demás partes del ordenamiento jurídico.
Así mismo, creemos que si bien actualmente la solución creada por el Gobierno mediante decretos reglamentarios puede dar respuesta a interrogantes
que inicialmente fueron planteados en torno a las nuevas categorías de empleado o de trabajador por cuenta propia que quedaron incompletas en la ley, dichas
categorías no solucionan el problema conceptual que suponen los ingresos del
trabajo, además de las sospechas de violación del principio de reserva de ley que
pesan sobre las definiciones reglamentarias41.
Gabriel Muñoz señala con precisión: “La frontera entre las rentas del trabajo
personal y la de las actividades económicas autónomas no es fácil de trazar. Esta
problemática se hace especialmente presente en el caso de servicios que prestan quienes ejercen profesiones liberales (vs. abogados, arquitectos, médicos,
economistas, etc.), toda vez que el mismo trabajo puede dar lugar a rendimientos
profesionales cuando supone la ordenación por cuenta propia, o a rendimientos
laborales cuando se presta por cuenta ajena en régimen de dependencia, para
una organización externa. Por consiguiente, es imprescindible apreciar las circunstancias concretas de cada caso para determinar si existe o no una ordenación de medios materiales o personales por cuenta propia”. (Muñoz; 201. 665).
Frente a dicha dificultad, González propone una solución frente a la actual
regulación, posterior a la Ley 1607 de 2012 y a la Ley 1739 de 2014: “Sería razonable que la Ley otorgara al contribuyente la opción de decidir entre aplicar el régimen de empleado, o aplicar el régimen ordinario”. (González. 2014: 86).
41

Sin perjuicio que el Consejo de Estado mediante Auto 20930 de 3 de junio de 2015, aceptó la demanda
pero negó la suspensión provisional de ciertos apartes demandados del decreto.
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Hechas las anterior precisiones, en el Impuesto de Renta, después de las
Leyes 1607 y 1739, el régimen tributario aplicable a los ingresos del trabajo (independiente o dependiente) dependerá mucho de la categorización del contribuyente en alguna de las tres categorías creadas por la ley del 2012, estas son:
Empleados, Trabajadores por cuenta propia y otros no clasificados.
En ese sentido, por un lado, las personas clasificadas como empleados, deberán realizar la comparación entre el impuesto determinado por el IMAN y aquel
determinado por el sistema ordinario (formato 210 generalmente o 110 si la persona está obligada a llevar contabilidad, por alguna razón) y, sin perjuicio de la
eventual aplicación voluntaria del sistema IMAS (formato 230) – siempre que sea
posible- , deben pagar un mayor valor, una vez descontadas las retenciones en la
fuente practicadas, los saldos a favor y los anticipos pagados.
Para efectos explicativos y comparativos, a continuación encontramos el
esquema de depuración aplicable a todas las personas naturales categorizadas
como empleadas, en relación con unas rentas exclusivamente provenientes del
trabajo debe compararse con el IMAN.
Depuración Ordinaria
Ingresos Brutos
<INCRNGO>
= Ingresos Netos
= Renta Bruta
<Deducciones>
a) Salud Obligatoria
b) Dependientes
c) Medicina Complementaria
d) Intereses crédito de vivienda o costo financiero
leasing habitacional.
e) Otras deducciones
= Renta Líquida
<Rentas Exentas>
a) Pensión obligatoria
b) Aporte fondo de solidaridad
c) Pensión voluntaria
d) AFC
e) Otras rentas exentas
f) Exención 25%
= Renta Líquida Gravable
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Depuración en IMAN el IMAS
Ingresos Brutos
Salud Obligatoria
Pensión obligatoria
Aporte fondo de solidaridad
ARL (en caso de no dependientes)
25%* Sentencia C-492 de 2015.
IGUAL: RGA

Al respecto de la posibilidad de incluir otras deducciones dentro de la depuración ordinaria, dada la calidad de base bruta especial de las rentas del trabajo,
Gabriel Muñoz señala de forma coherente y lógica con la depuración y composición del impuesto de renta en Colombia descrita anteriormente: “De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 178 del Estatuto Tributario, la renta líquida es el resultado de restarle a la renta bruta la deducciones que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta”. Con lo cual, concluye el profesor que:
“nada impide que la obtención de los ingresos laborales esté afectada por una
serie de erogaciones relacionadas con esa actividad que cumplen con los requisitos generales establecidos para la procedencia de gastos en los artículos 104 a
107 del Estatuto Tributario”. (Muñoz. 2013: 676).
Si bien la anterior posición, tal como lo señala el autor en su texto, es minoritaria, consideramos que la reforma de la Ley 1607 confirma dicha tesis y puesto
que de no ser así, no sería posible– siendo coherente con la estructura señalada
en los artículos 26 y 178 del Estatuto – el descuento de las rentas exentas y por
demás, se cambiaría la naturaleza de la renta de trabajo, de bruta especial, conforme fue definido por el legislador, a una especie de renta líquida gravable especial, por lo cual, compartimos la tesis del Profesor Gabriel. Lo anterior, además
es técnicamente posible por el hecho que formulario 220 efectivamente incluye
una casilla (50 en los últimos formularios) destinada a otro tipo de deducciones.
Sobre esto último, cabe repensarse si le es aplicable, en qué forma o no, los
requisitos del artículo 107 del Estatuto de necesidad, proporcionalidad y relación
de causalidad con la actividad productora de renta, dada la especialísima naturaleza de esta última, que consiste en el trabajo42.

42

Lo anterior sin perjuicio que el artículo 156 del Estatuto Tributario señala: “las rentas de trabajo no podrán
afectarse con pérdidas, cualquiera que sea su origen.
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Por su parte, los trabajadores por cuenta propia podrían usar el sistema
IMAS (formato 240), siempre que así lo decidan y estén dentro de la posibilidad
de hacerlo, o en otro caso, deberán calcular su impuesto con el sistema ordinario, el cual se aplica de igual forma para los contribuyentes no clasificados y para
los trabajadores por cuenta propia que superen una RGA de 27.000 UVT al año
($ 803.331.000 para 2016) o un patrimonio líquido declarado, en el año inmediatamente anterior, de 12.000 UVT ($339.348.000 con UVT de 2016).

2.2.2. Tratamiento en la seguridad social
En materia de seguridad social Integral y sus tres subsistemas (salud, pensiones y riesgos laborales), no existe una definición de rentas del trabajo y su regulación tiende a remitirse a conceptos del Derecho Laboral a los cuales hicimos
alusión en la primera parte del documento, así como a otros, especialmente del
ámbito comercial. Así mismo, tampoco se hace referencia explícita a los conceptos de trabajador dependiente o independiente para efectos de la determinación
de estas contribuciones parafiscales, pues, entre otras, el sistema utiliza las categorías de aportante o de afilado.
Sin perjuicio de lo anterior, existe una definición de trabajador independiente
para efectos del subsistema de salud, el cual los clasifica como pequeños aportantes que no se encuentren vinculados laboralmente a un empleador, mediante
contrato de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria. Se considerarán como trabajadores independientes aquellos que teniendo un vínculo laboral
o legal y reglamentario, además de su salario perciban ingresos como trabajadores independientes” (Decreto 1406 de 1999. Artículo 16, literal c)).
a)

Cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud

El artículo 157 de la Ley 100 de 1993 señaló que todo colombiano participará en el servicio público esencial de salud y dentro de los afiliados incluyó a los
trabajadores independientes con capacidad de pago, con lo cual quedarían clasificados dentro del régimen subsidiado los trabajadores independientes sin capacidad de pago. Así mismo, el parágrafo 2° del artículo 204 de la Ley 100 señaló
un lineamiento que no ha sido cumplido por el Gobierno, salvo para el caso de los
trabajadores independientes que se afilien de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social43. El mencionado parágrafo del artículo 204 señala:
“PARÁGRAFO. 2º- Para efectos de cálculo de la base de cotización de los
trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un siste43

Situación regulada en el Decreto Reglamentario 3615 de 2005 y de poco uso dentro del ordenamiento
colombiano. El cual reglamentó la afiliación de los trabajadores independientes de manera colectiva al
Sistema de Seguridad Social Integral.
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ma de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de
educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de
operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la
cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos”.
El Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil ha señalado:
“La ley 100 de 1993, en desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Carta, creó el sistema de seguridad social integral, con el fin de garantizar el derecho irrenunciable
de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten, entre
las cuales se encuentran las atinentes al derecho a la Salud.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 153, 155, 157 y 203 de la Ley
100 de 1993, los trabajadores independientes son afiliados obligatorios al sistema
y deben cotizar al régimen contributivo en razón a su capacidad de pago”.
Pese a lo anterior, la Ley 1122 del 2007 en su artículo 1844 dispuso que los
independientes contratistas con contrato de prestación de servicios, deberán
aportar al Sistema de Seguridad Social en Salud sobre una base de cotización
máxima del 40% del valor mensualizado del contrato, y señaló que el gobierno
nacional establecerá un sistema de presunción de ingresos para los demás contratos y tipo de ingresos, lo cual fue ulteriormente regulado nuevamente por la Ley
del Plan Nacional de Desarrollo – 1753 de 2015 -, que señala en su artículo 135,
que: “En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de insumos o expensas relacionados directamente con
la ejecución del contrato, el ingreso base de cotización será en todos los casos
mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de ingresos ni la deducción de expensas”. Con lo anterior, actualmente la base es el
40% del valor mensualizado del contrato.

44

“Artículo 18. Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud
el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización máxima de un 40% del valor mensualizado del contrato. El contratista podrá autorizar a la entidad contratante el descuento y pago de la
cotización sin que ello genere relación laboral.
Para los demás contratos y tipos de ingresos el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades económicas, la región de operación, la
estabilidad y estacionalidad del ingreso.
Parágrafo. Cuando el contratista pueda probar que ya está cotizando sobre el tope máximo de cotización,
no le será aplicable lo dispuesto en el presente artículo”.
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La tarifa aplicable a la salud es para todos los casos del 12,5%. Mientras
que para los independientes contratistas la cotización está totalmente a su cargo,
sobre las bases señaladas, para el trabajador dependiente la base la constituyen
la totalidad de su salario y su aporte se reduce a un 4% pues la ley deja el resto
del aporte a cargo de su empleador.
b)

Cotización al Sistema de Seguridad Social de Pensiones

En lo pertinente al Sistema de pensiones45, la persona que perciba ingresos
por concepto de prestación de servicios, está obligada a cotizar al subsistema de
pensiones solo cuando devengue más de un salario mínimo y, según señala el
artículo 7 del Decreto 523 de 2003, la cotización debe guardar relación con los ingresos realmente obtenidos para su beneficio46, es decir, se deben restar todas
aquellas sumas o egresos en los que incurre el trabajador para poder realizar
dicha actividad, según lo regulado en el artículo 107 del Estatuto Tributario.
Pese a lo anterior, dado que la cotización para pensiones debe ser calculada
sobre la misma base sobre la cual se aporta la contribución de salud, por dicho
efecto y por la nueva regulación del artículo 135 de la Ley del Plan Nacional, el
aporte a pensiones tiene también como base el 40% de los ingresos, lo cual deja
sin eficacia lo señalado en el Decreto 523 de 2003. En el mismo sentido encontramos a los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley 797 de 2003 y al artículo 33 de la Ley
1393 de 2010, los cuales señalan que las cotizaciones a los tres sistemas deben
hacerse sobre la misma base47.
Planteado el anterior panorama, la cuantificación de las contribuciones a
pensiones y a salud se realizan de manera general para todos los independientes contratistas con contrato de prestación de servicios, sin distinción del monto
de sus gastos o costos.
La tarifa aplicable a pensión es, para todos los casos, del 16% más el porcentaje adicional entre 0,2% y 2% destinado al Fondo de solidaridad, aplicable a
45
46

47

El artículo 13 de la Ley 100 señala: Características del Sistema General de Pensiones. a) La afiliación es
obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes;”.
“Artículo 19. Base de cotización de los trabajadores independientes. Los afiliados al sistema que
no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como
servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien,
guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos”.
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
“Artículo 33. Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse sobre la
misma base de las cotizaciones efectuadas al Sistema de Riesgos Profesionales y de las realizadas al
Sistema General de Pensiones. Para afiliar a un trabajador, contratista o a cualquier persona obligada a
cotizar al Sistema de Riesgos Profesionales debe demostrarse que se encuentra cotizando a los Sistemas
Generales de Seguridad Social en Salud y de Pensiones”.
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partir de 4 smlmv ($2.757.816 para 2016). Mientras que para los independientes
contratistas la cotización está totalmente a su cargo, sobre la base señalada, por
su parte, para el trabajador dependiente la base la constituyen la totalidad de los
ingresos considerados factor salarial, y su aporte se reduce a un 4% pues la Ley
deja el resto del aporte a cargo de su empleador.
Es de resaltar que como medida de control, el contratante verifica la afiliación
y pago de aportes sea cual fuere la modalidad y el tiempo de duración del contrato, según lo señala el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, lo cual fue adaptado
por la reglamentación del Impuesto de Renta, mediante el artículo 3° del Decreto
1070 de 2013, modificado por el artículo 9° del Decreto 3032 del mismo año, todo
lo cual ha sido ratificado por la Dian mediante Conceptos y oficios.
c)

Riesgos laborales

Por último, en relación al aseguramiento de los riesgos laborales o profesionales denominados en Colombia como aportes a las Administradoras de Riesgos
Laborales – ARL- , con el artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 se estableció que
deberán estar afiliados de manera obligatoria las personas vinculadas a través de
un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, con una duración superior a un mes.
Dicha afiliación se realiza a través del formulario establecido en el Decreto-Ley 1295 de 1994, en el cual se especifican algunos elementos para la determinación del riesgo al que están sometidos los prestadores de servicios. Dichos
requisitos son las actividades a ejecutar, el lugar donde se desarrollan, la clase de
riesgo al que corresponden esas actividades y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo.
La afiliación la debe hacer el contratante, pero los aportes estarán a cargo
del trabajador salvo para el caso de las actividades catalogadas como de alto
riesgo por parte del Ministerio de Trabajo (riesgo 4 y 5) caso en el cual los aportes son realizados por el contratante, sin perjuicio de acordar que la cotización
sea compartida. El monto de la afiliación está establecido en los artículos 18 del
Decreto 1295 y 13 del Decreto 1772 de 1994, nunca podrá ser inferior al 0.348%
ni superior a 8.7%, y su base de cotización no puede ser por debajo de un salario
mínimo legal mensual vigente ni nunca superior a 25.
En caso de que el trabajador independiente tenga varios contratos civiles,
comerciales o administrativos y deseé afiliarse al subsistema de Riesgos Laborales, deberá hacerlo por la totalidad de los contratos que tenga a su favor, y lo
podrá hacer con la Administradora que tenga cada uno de los contratantes dejando constancia en cada uno de ellos que se encuentra afiliado.
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Finalmente, con motivo de la expedición de la Ley 1753 de 2015, mediante
la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, Todos por un nuevo
País, se modificó el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes por cuenta propia y de los rentistas de capital.
A nuestro juicio, con el artículo 13548 de la ley la conceptualización y la concreción de alguna definición se torna más confusa, pues la ley contiene una nueva
categoría de trabajadores independientes por cuenta propia, sin hacer remisión a
la categoría del artículo 329 del Estatuto Tributario ni a la distinción clásica del derecho laboral. En este sentido y sin perjuicio de la necesidad de reglamentación
de ciertos apartes de la norma, de forma coherente con el Decreto 1070 de 2013
y la doctrina en relación a la obligación por parte del agente de retención de verificar la correcta realización de los aportes a los subsistemas de seguridad social,
así como, una vez la normatividad sea reglamentada, practicar las retenciones a
las cuales se refiere la disposición transcrita. Sin embargo, esta disposición será
aplicable y está dirigida especialmente a los rentistas de capital.

2.2.3. Breve mención a otros tributos
En materia de IVA, el artículo 5° del Decreto Reglamentario 1372 de 1992, señala
para efectos del impuesto, que los ingresos laborales, aquellos provenientes de
48

“Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes. Los trabajadores independientes
por cuenta propia y los independientes con contrato diferente a prestación de servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smlmv), cotizarán
mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del
cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya lugar, según el régimen tributario que corresponda. Para calcu
lar la base mínima de cotización, se podrán deducir las expensas que se generen de la ejecución de la
actividad o renta que genere los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto
Tributario.
En caso de que el ingreso base de cotización así obtenido resulte inferior al determinado por el sistema de
presunción de ingresos que determine el Gobierno Nacional, se aplicará este último según la metodología
que para tal fin se establezca y tendrá fiscalización preferente por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). No obstante,
el afiliado podrá pagar un menor valor al determinado por dicha presunción siempre y cuando cuente con
los documentos que soportan la deducción de expensas, los cuales serán requeridos en los procesos de
fiscalización preferente que adelante la UGPP.
En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de
la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de insumos o expensas
relacionados directamente con la ejecución del contrato, el ingreso base de cotización será en todos
los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de ingresos ni la deducción de expensas.
Los contratantes públicos y privados deberán efectuar directamente la retención de la cotización de los
contratistas, a partir de la fecha y en la forma que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente ley perciban ingresos de forma simultánea
provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, las cotizaciones correspondientes serán
efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos de conformidad con la normatividad aplicable. Lo
anterior en concordancia con el artículo 5° de la Ley 797 de 2003”.
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relaciones legales y reglamentarias, las contraprestaciones del socio industrial y
los honorarios de miembros de juntas directivas, no están sometidos al IVA. El
mismo decreto se encarga de definir el concepto de servicios, dentro de lo cual
se encuentra, evidentemente, aquellas actividades de servicios personales realizadas por personas naturales sin subcontratación, esto es, aquello que consideramos explotación del trabajo propio. Por lo anterior, la prestación de servicios
personales está gravada con IVA.
Dicho tratamiento implica para el prestador de servicios que pertenece al régimen común, la obligación de facturar el impuesto, además de las otras consecuencias de pertenecer a dicho régimen. Así mismo, cuando se le realicen pagos,
el responsable del régimen común está sujeto a una retención en la fuente.
Para el caso del prestador de servicios responsables del régimen simplificado, el tratamiento de actividad gravada implica la existencia una retención teórica
de IVA, siempre que el pago lo realice un responsable que no pertenezca al régimen simplificado y cuyo valor será descontable para el pagador 49.
Al respecto de dicho tratamiento, el cual se mantiene después de las reformas de los años 2012 y 2014, El Profesor Julio Roberto PIZA señala: “… resulta
extraño que no se haya actualizado también el régimen simplificado del IVA para
ponerlo en tono con estos mismos parámetros y homogenizar el tratamiento en
los dos impuestos, renta e IVA, con lo cual se simplificaría la aplicación para los
contribuyentes, para los agentes de retención, y para el control de las autoridades tributarias”. (Piza; 2015. 163).
El autor pareciere sugerir que, para ser consistente, la reforma debió excluir del IVA a la prestación de servicios personales realizada por personas categorizadas como empleados que además pertenezcan al régimen simplificado.
Lo anterior sería conveniente desde el punto de vista de privilegiar un tratamiento
preferencial para aquellas rentas del trabajo que sean percibidas por la población
trabajadora más pobre, la cual pertenece al régimen simplificado. Sin embargo,
dicho tratamiento tiene la dificultad de que involucra el concepto de empleado
creado por la Ley 1607, el cual genera profundas distorsiones en el tratamiento equitativo de actividades económicas similares. Así mismo, dicho tratamiento dejaría por fuera a las personas que pertenecen al régimen común, sin ningún
49

Sobre el particular y para el caso de los trabajadores pertenecientes al régimen simplificado, cabe resaltar
la perversa práctica a la cual muchas empresas están acostumbradas, que descuentan del pago el valor
de la retención en la fuente teórica (IVA reversible en donde en realidad existe la figura de la sustitución),
que no tiene ningún sustento legal puesto que la figura, que corresponde a una sustitución en sentido
teórico, pues conlleva que el agente de retención del régimen común (entendamos el pagador) se pueda
descontar el IVA retenido de forma teórica en su declaración de IVA, según el período correspondiente.
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motivo aparente, lo cual a nuestro juicio sería incorrecto a la hora de buscar un
trato igualitario para la actividad de prestación de servicios personales, y para la
imposición a las rentas que se originen en la realización de dicha actividad.
En materia de ICA y conforme sucede en el Impuesto de Renta, no existe
una remisión expresa ni clara a las normas de seguridad social sobre el tratamiento de los trabajadores que realizan su labor sin contrato laboral o relación
legal y reglamentaria, por lo cual, el trato a los ingresos que perciban dichas personas será el general aplicable a las actividades, según las definiciones de la Ley
14 de 1983 y los acuerdos municipales de cada entidad territorial. En ese sentido,
se gravan como actividades de servicios a una tarifa de 11,04 por mil en el caso
de Bogotá, y por regla general, no son gravados en el resto de municipios o distritos, salvo que se realicen a través de una sociedad, de cualquier tipo.
En relación al GMF el tratamiento no difiere en relación a los ingresos de
trabajo dependiente, los cuales se van a ver gravados en los mismos supuestos
que las rentas del trabajo independiente, y finalmente tenemos a las estampillas,
las cuales gravan por lo general la suscripción de cierto tipo de contratos, dentro
de los cuales se pueden encontrar la prestación de servicios, bajo ciertos límites
cuantitativos.
Por su parte, por virtud del artículo 530 del Estatuto Tributario, están exentos del impuesto de timbre nacional los contratos de trabajo (numeral 39) y las
copias, extractos y certificaciones relativos a prestaciones de seguridad social, situación que de existir una tarifa diferente a cero no se extiende a los contratos de
prestación de servicios.

2.3.	Análisis de la equidad
A partir de los postulados planteados en la primera parte del documento,
realizamos un análisis del cumplimiento del principio de equidad en materia tributaria, de la regulación descrita anteriormente, tanto en materia del Impuesto de
Renta como en contribuciones a la seguridad social, sin perjuicio de hacer algunas menciones a otros tributos.
Para ello, presentaremos una serie de ejemplos de depuración de la renta
de dos personas que perciben ingresos exclusivamente de la realización de actividades de servicios personales, esto es, de trabajo, bajo un escenario sin beneficios tributarios, e incluyendo dentro del cálculo el descuento de la seguridad
social. El escenario de análisis está planteado en relación a dos personas que
mensualmente tuvieren los mismos ingresos, por lo cual no se incluyen los demás
pagos que percibe el trabajador dependiente, propios de su modalidad contracMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 111 - 154
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tual y que significa al menos un valor de 47% adicional al valor del salario, valor
que es asumido en su totalidad por el empleador y que en últimas es la gran conquista de las revoluciones obreras y sindicales.
En este punto debemos reiterar que las tarifas aplicables para seguridad
social son las mismas para todos los supuestos (12,5% salud, 16% pensión y
entre 0.348% a 8.7%, para riesgos laborales), y que el trabajador dependiente
cotiza seguridad social sobre una base del 100% de su salario, pero tiene un subsidio en la tarifa, la cual es compartida con el empleador a quien le corresponde
un aporte de 21,022%50, por lo cual, el trabajador dependiente únicamente realiza un aporte de 8%, más aquel destinado al Fondo de Solidaridad Pensional en
caso que proceda.
Por su parte, el trabajador no dependiente cotiza sobre las mismas tarifas
pero, por regla general, sobre una base menor, correspondiente al 40% del valor
de sus ingresos mensuales, por lo cual, su cotización corresponde al 11,6% de
sus ingresos. Esto último podría indicarnos una base que presume la existencia
de un cierto nivel de gastos o de costos a cargo del trabajador no dependiente, lo
cual es posible en ciertas situaciones, pero no se presenta siempre ni en todos los
casos, pues no todos los prestadores de servicios personales sin contrato laboral realizan subcontratación, ni actúan en supuestos de rentas mixtas, para cuyas
hipótesis pareciere estar diseñada la Regulación de Seguridad Social de los no
dependientes.
Dicho lo anterior, a continuación presentamos un análisis comparativo entre
dos personas que perciben exclusivamente ingresos del trabajo, por el mismo
valor anual, la una con dependencia y la otra sin dependencia, (lo cual correspondería a la percepción de salarios de los siguientes valores – en el caso de
dependientes- o contratos de prestación de servicios de los siguientes valores
mensuales – en el caso de los no dependientes -: $20.833.333, $10.416.667,
$ 5.000.000, $ 2.500.000 y $1.250.000). En ambas situaciones presentamos los
ejemplos sin ningún tipo de beneficio tributario adicional al 25% exento, limitado a
las 240 UVT mensuales ($7.141.000 en 2016). En cuanto al Impuesto de Renta,
hemos tomado la estructura señalada en el Estatuto Tributario la cual, según es
aceptado por la misma Comisión de Estudios del Sistema Tributario, merece una
revisión.
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Tabla 1
Concepto

Dependiente

No dependiente

Dependiente 2

No dependiente 2

Valor ingreso anual

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$ 125.000.000

$ 125.000.000

Ingresos brutos

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$ 125.000.000

$ 125.000.000

Descuentos rebajas

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

INCRNGO

$

Ingresos netos

$ 250.000.000

$ 250.000.000

$ 125.000.000

$ 125.000.000

Costos

$

$

$

$

Renta bruta

$ 250.000.000

$ 250.000.000

-

-

-

-

$ 125.000.000

$ 125.000.000

Deducciones
Salud obligatoria

$ 10.000.000

$ 12.500.000

$

5.000.000

$

6.250.000

ARL

$

-

$

522.000

$

-

$

261.000

Dependientes

$

-

$

-

$

-

$

-

Medicina complementaria

$

-

$

-

$

-

$

-

Intereses

$

-

$

-

$

-

$

-

Otras deducciones

$

-

$

-

$

-

$

-

5.000.000

$

6.511.000

Total deducciones
Renta líquida

$ 10.000.000

$ 13.022.000

$

$ 240.000.000

$ 236.978.000

$ 120.000.000

$ 118.489.000

Rentas exentas
Pensión obligatoria

$ 10.000.000

$ 16.000.000

$

5.000.000

$

8.000.000

Aporte fondo de solidaridad

$

5.000.000

$

1.000.000

$

1.250.000

$

500.000

Pensión voluntaria

$

-

$

-

$

-

$

-

AFC

$

-

$

-

$

-

$

-

Otras rentas exentas

$

-

$

-

$

-

$

-

Exención 25%

$ 56.250.000

Total rentas exentas
Renta líquida gravable

$ 28.437.500

$ 27.497.250

$ 71.250.000

$ 71.994.500

$ 34.687.500

$ 35.997.250

$ 168.750.000

$ 164.983.500

$ 85.312.500

$ 82.491.750

5.672

5.545

2.867

2.773

Renta líquida gravable (UVT)
Impuesto en UVT
Impuesto básico de renta

$ 54.994.500

1.307

1.265

443

416

$ 38.877.055

$ 37.634.110

$ 13.176.420

$ 12.386.610

Cálculo RGA IMAN sin beneficio del 25%

7.562

7.393

3.823

3.697

Cálculo RGA IMAN con beneficio del 25%

5.672

5.545

2.867

2.773

$ 20.066.911

$ 18.945.223

IMAN sin beneficio 25%

$

3.860.749

$

3.645.933

IMAN con beneficio 25%

$ 10.135.657

$

9.307.036

$

1.806.007

$

1.653.672

Descuentos tributarios

$

$

-

$

-

$

-

Cuota: impuesto a cargo

$ 38.877.055

$ 37.634.110

$ 13.176.420

$ 12.386.610

Tarifa efectiva renta (repecto a RLG)

23,04%

22,81%

15,44%

15,02%

-

Tarifa efectiva renta (repecto a Ingresos)

15,55%

15,05%

10,54%

Seguridad social

$ 25.000.000

$ 30.022.000

$ 11.250.000

$ 15.011.000

Total tributos analizados

$ 63.877.055

$ 67.656.110

$ 24.426.420

$ 27.397.610

Tarifa sobre ingresos

25,55%

27,06%

19,54%

21,92%

Diferencia entre tarifas

1,51%

9,91%

2,38%

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2
Concepto
Valor ingreso anual
Ingresos brutos
Descuentos rebajas
INCRNGO
Ingresos netos
Costos
Renta bruta
Deducciones
Salud obligatoria
ARL
Dependientes
Medicina
complementaria
Intereses
Otras deducciones
Total deducciones
Renta líquida
Rentas exentas
Pensión obligatoria
Aporte fondo de
solidaridad
Pensión voluntaria
AFC
Otras rentas exentas
Exención 25%
Total rentas exentas
Renta líquida gravable
Renta líquida gravable
(UVT)
Impuesto en UVT
Impuesto básico de
renta
Cálculo RGA IMAN sin
beneficio del 25%
Cálculo RGA IMAN
con beneficio del 25%
IMAN sin beneficio
25%
IMAN con beneficio
25%
Descuentos tributarios
Cuota: impuesto a
cargo
Tarifa efectiva renta
(repecto a RLG)
Tarifa efectiva renta
(repecto a Ingresos)
Seguridad social
Total tributos
analizados
Tarifa sobre ingresos
Diferencia entre tarifas

Dependiente 3 No dependiente 3
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$
$
$
$
$ 60.000.000
$ 60.000.000
$
$
$ 60.000.000
$ 60.000.000

Dependiente 4 No dependiente 4
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$
$
$
$
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$
$
$ 30.000.000
$ 30.000.000

Dependiente 5 No dependiente 5
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$
$
$
$
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$
$
$ 15.000.000
$ 15.000.000

$ 2.400.000
$
$
$
-

$ 3.000.000
$ 125.280
$
$
-

$ 1.200.000
$
$
$
-

$ 1.500.000
$
62.640
$
$
-

$
$
$
$

600.000
-

$ 1.034.181
$
43.187
$
$
-

$
$
$ 2.400.000
$ 57.600.000

$
$
$ 3.125.280
$ 56.874.720

$
$
$ 1.200.000
$ 28.800.000

$
$
$ 1.562.640
$ 28.437.360

$
$
$ 600.000
$ 14.400.000

$
$
$ 1.077.368
$ 13.922.632

$ 2.400.000
$ 600.000

$ 3.840.000
$
-

$ 1.200.000
$
-

$ 1.920.000
$
-

$
$

600.000
-

$ 1.323.752
$
-

$
$
$
$ 13.650.000
$ 16.650.000
$ 40.950.000
1.376

$
$
$
$ 13.258.680
$ 17.098.680
$ 39.776.040
1.337

$
$
$
$ 6.900.000
$ 8.100.000
$ 20.700.000
696

$
$
$
$ 6.629.340
$ 8.549.340
$ 19.888.020
668

$
$
$
$ 3.450.000
$ 4.050.000
$ 10.350.000
348

$
$
$
$ 3.149.720
$ 4.473.472
$ 9.449.160
318

54
$ 1.618.654

47
$ 1.395.601

$

1.835

1.782

928

891

464

423

1.376

1.337

696

668

348

318

-

$

-

$

-

$

-

$

74.085

$

70.812

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$ 1.395.601

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

3,95%

3,51%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,70%

2,33%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

$ 6.965.280
$ 8.360.881

$ 2.400.000
$ 2.400.000

$ 3.482.640
$ 3.482.640

$ 1.200.000
$ 1.200.000

$ 2.401.120
$ 2.401.120

13,93%
2,24%

8,00%

11,61%
3,61%

8,00%

16,01%
8,01%

$
$ 1.618.654

$ 5.400.000
$ 7.018.654
11,70%

Fuente: Elaboración propia.
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De los anteriores ejemplos se puede verificar de manera sencilla que para
el caso de los trabajadores no dependientes, la tarifa sobre ingresos, contando Impuesto de Renta y contribuciones a la seguridad social, aumenta conforme disminuye el ingreso. Así mismo del análisis comparativo se evidencia que el
tratamiento de los trabajadores dependientes y de los no dependientes, bajo los
mismos ingresos, es desigual y su diferencia aumenta conforme disminuyen los
ingresos.
De la misma manera, de lo anterior se puede extraer que la diferencia de
tarifas sobre ingresos que resulta en el Impuesto de Renta, en la cual siempre
resulta menor la de los trabajadores no dependientes se debe – en el supuesto
planteado - al mayor valor pagado por concepto de contribuciones a la seguridad
social, pero que dicha diferencia no se equipara el mayor valor en la tarifa, que resulta después de seguridad social, por lo cual, en todo caso, la contribución total
(tomando seguridad social y renta) de los no dependientes es siempre mayor que
la contribución de los dependientes.
En materia de seguridad social la situación del trabajador no dependiente se
torna compleja para aquellos que perciben ingresos iguales a un salario mínimo
y hasta dos veces y media dicho valor, pues hasta dicho monto, los “aportantes”
deberán cotizar sobre la base mínima, lo cual supone un incremento de su tarifa
hasta de un 32% para contratos de cuyo pago mensual corresponda a 1 salario mínimo legal mensual vigente. Lo anterior se origina por el hecho que la base
mínima de cotización que es de un salario mínimo, lo cual conlleva a que personas con contratos de prestación de servicios personales, que tengan un valor
mensual menor al señalado, cotizan sobre el 100% de sus ingresos.
Por lo anterior, por efecto de la seguridad social, la situación empeora conforme disminuyen los ingresos de los no dependientes, especialmente para las
personas de ingresos inferiores al 250% ($1.723.635 para 2016) del smlmv, quienes precisamente no tienen posibilidad de mayores deducciones, tanto por el
valor de sus ingresos y posibilidades de ahorro, como por que en tributación efectiva no les representaría ninguna mejoría pues su tarifa es cero, tanto por impuesto ordinario como por IMAN – lo cual tiene su lógica porque son las personas más
pobres y lamentablemente lo es la gran mayoría de la población laboral colombiana -.
Sobre el asunto, Julio Roberto Piza señala: “Si se mira desde la óptica de la
seguridad social, que no tiene progresividad alguna pues se paga un porcentaje
fijo sobre los ingresos y arranca en un salario mínimo, sería más equitativo integrar los dos tributos (renta y seguridad social), comenzando en uno o dos salarios
mínimos, como ocurre hoy, pero con tarifas bajas, y a la vez suavizar la pendiente
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actual de progresividad que sube muy rápidamente para quienes pagan ingresos
laborales por encima de 5 millones al mes. Otra opción sería tomar como sujeto
pasivo del impuesto a la familia, para poder medir mejor la capacidad del grupo
familiar y de las personas, que además corresponde al criterio de cobertura en
salud”. (Piza. 2015: 159).
Así mismo, debemos advertir a partir de los ejercicios comparativos, que
los mismos demuestran un dificultad mayor en el tratamiento que en el Sistema
de Seguridad Social deben tener los ingresos de servicios personales no dependientes, puesto que pese a una mayor carga neta, paradójicamente, la realidad financiera demuestra unas cotizaciones menores en estos casos, situación que se
ampliaría a los rentistas de capital y a los perceptores de rentas mixtas según la
nueva regulación del Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, mientras por
una persona que mantiene una relación laboral o legal y reglamentaria se cotiza
al sistema un total de 29,022%51 del salario que es el 100%, el aportante no dependiente cotiza un total de 11,6%, de los cuales 6,4% corresponden al aporte
pensional.
Por dicha razón, el hecho que se realicen cotizaciones sobre bases menores al 100% de los ingresos, especialmente en aquellos casos donde no existen
costos ni gastos – pues no existe subcontratación -, se reflejaría posteriormente
en el monto de la potencial pensión de los aportantes no dependientes, quienes
no podrán acceder en igualdad de condiciones que los aportantes dependientes,
puesto que la regulación conlleva a que se realicen cotizaciones menores pues
las mismas no están subsidiadas por su empleador, lo cual generará a futuro un
menor Ingreso Base de Liquidación en el cálculo de la eventual pensión. De la
misma manera, el Sistema de Seguridad Social en Salud y el de Riesgos Profesionales dejan de recibir ingresos por cuenta de la regulación actual, lo cual deviene finalmente en detrimento del mismo sistema.
Dicha situación se extenderá a los rentistas de capital y a los perceptores de
rentas mixtas, a partir de la Ley del Plan, quienes quedaron sujetos a las bases
presuntas que regule el Gobierno. Sin embargo, a diferencia de la actividad de
trabajo propio, como lo hemos concebido en este estudio, estas actividades económicas generan rentas mixtas, incluyendo la prestación de servicios personales
con subcontratación, por lo que las cotizaciones sobre bases menores si tienen
un mayor sentido, lo cual se refleja en el valor de los contratos.
Así las cosas, creemos que el esquema de cotización sobre bases depuradas o presuntas, menores a los ingresos o el valor del contrato, responde a una
lógica de existencia de gastos y costos, las cuales pueden o no estar presentes y
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dependen de cada caso. En ese sentido, creemos que para las rentas exclusivas
del trabajo personal deberían aplicarse bases similares que garanticen aportes
iguales y, por ende, protección igual. Ahora, lo anterior implicaría la creación de
tarifas subsidiadas para ciertas personas que no puedan aportar por las cuestiones de equidad que en el documento desarrollamos, de manera que ciertas personas con patrimonios y rentas altas (de cualquier origen) contribuyan sobre la
totalidad de los ingresos sobre unas tarifas que garanticen sostenibilidad del sistema y pensiones justas.
Obviamente, lo anterior requeriría de un sistema de información integrado
que permitiere cruzar información sobre subsidios, nivel de ingresos y de patrimonio de los cotizantes, de manera que independientemente del monto del contrato o de los pagos, se pueda o no subsidiar parte del valor de las cotizaciones que
actualmente nadie está aportando, en perjuicio de el mismo afiliado y del sistema
en general, lo cual finalmente afecta a las generaciones futuras. En este punto
debemos plantear la pregunta que no será resuelta en este documento. ¿Quién
debería asumir este desfase? A nuestro juicio, debe ser el mismo Estado, dentro
del mismo sistema.
Con todo lo anterior, y en aras de concretar el análisis propuesto al inicio del
documento, precisamos, con base en los parámetros establecidos por la Corte
Constitucional descritos en la primera parte del documento, que: aplicando un
test débil (la legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último potencialmente adecuado para lograr el primero) encontramos que el fin de las últimas reformas – principalmente la Ley 1607 - es legítimo y no está prohibido – esto es
para efectos de nuestro estudio, igualar el tratamiento de los trabajadores independientes con el tratamiento de los trabajadores dependientes 52 – pues es
52

En ese sentido, en la verificación de la justificación razonable y objetiva del tratamiento igualitario, la
exposición de motivos señala. “La Ley 1607 de 2012 modificó la clasificación tributaria de las personas
naturales asalariados y trabajadores independientes, con el objeto de eliminar distorsiones tarifarias y
de retención en la fuente entre personas con la misma capacidad económica, y para incrementar la
obligación del impuesto de renta de las personas naturales con ingresos altos, quienes se encontraban sometidos antes de la reforma a un régimen regresivo en el cual su tributación disminuía
porcentualmente en relación con el aumento de ingresos.
Para efectos de la eliminación de las distorsiones e inequidades en materia de tarifa efectiva de tributación
y de aplicación de retención en la fuente, el Congreso de la República aprobó un nuevo sistema tributario
con una clasificación tributaria basada en criterios de riesgo económico. Con base en este sistema, se
clasificó a las personas naturales en las categorías de empleado, trabajador por cuenta propia, y otros
contribuyentes.
Según se ha expuesto, el objetivo de la nueva clasificación de empleados y trabajadores por cuenta
propia es el de la eliminación de diferencias tarifarias, retenciones en la fuente, y beneficios tributarios
entre personas naturales en iguales niveles de ingresos y con similares índices de capacidad contributiva.
En materia de beneficios tributarios, la reforma tributaria extendió el beneficio de depuración de base
de retención en la fuente establecido en el artículo 383 del Estatuto Tributario a todos los trabajadores
clasificados en la categoría tributaria de empleados, haciendo extensivo a estos las aminoraciones estructurales permitidas a los asalariados como los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional,
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precisamente allí donde existe el problema, pero puede que la medida haya quedado incompleta (principalmente para las personas que exclusivamente viven de
sus ingresos del trabajo) y por eso se adecúa al fin de forma parcial, y debió incluir una tratamiento igualitario en los demás tributos, especialmente en seguridad social.
Por su parte, en relación al análisis de la vulneración de la equidad horizontal, en su test especial, se hace más clara la vulneración puesto que la Corte ha
señalado unos criterios específicos o especiales53 para determinar si un tributo es
violatorio de la equidad horizontal, bajo las tres circunstancias descritas al inicio
del documento: A) cuando el monto a pagar por concepto del tributo no se define
atendiendo a la capacidad de pago del contribuyente; B) cuando se regula un tributo en virtud del cual dos sujetos o grupos de sujetos en iguales condiciones resultan gravados de manera desigual, sin justificación suficiente y C) cuando el
tributo es o tiene implicaciones confiscatorias.
En el caso concreto nos encontramos, a partir del trato constitucional unitario que se le da al trabajo, con una vulneración al principio de equidad pues
dos grupos de sujetos en iguales condiciones resultan gravados de manera desigual, sin justificación suficiente, en relación no a un solo impuesto, sino a un
conjunto de tributos íntimamente relacionados entre sí, esto es, bajo una visión
sistemática.
Finalmente, sobre el particular vale la pena realizar una breve mención a la
sentencia C- 492 de 201554, mediante la cual la Corte aceptó, en virtud del mínimo

53
54

las deducciones del artículo 387 del Estatuto Tributario, los aportes obligatorios al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, y las rentas exentas. Dentro de estas últimas, se encuentran las rentas exentas del artículo 206 del Estatuto Tributario, y de manera especial, el numeral 10 que establece la exención
general del 25% del total de pagos recibidos por el trabajador.
Para efectos de aclarar los efectos creados por la última reforma tributaria, y garantizar la correcta aplicación del beneficio tributario contemplado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, se hace
necesario incluir un parágrafo adicional a este artículo donde se aclare la procedencia de esta exención
general del 25% sobre los pagos recibidos por el empleado, provenientes de contratos de prestación de
servicios distintos a los laborales, y/o legales y reglamentarios”. Lo anterior, aunque ya la Corte en Sentencia C-643 de 2002 había aceptado la diferencia existente entre uno y otro grupo comparado (asalariados con el de los empleados que no son asalariados), y se pronunció a favor de la diferenciación de los
dos grupos, en el siguiente sentido: “Es legítimo que el legislador, en consideración a las particularidades
con que en cada caso se ejerce la actividad económica generadora de renta, configure un régimen diferente para efectos de la determinación del impuesto sobre ella y de su recaudo y acuda a mecanismos
diversos de retención como sistema de pago anticipado y extinción de la obligación tributaria. Esa es
una manifestación de la facultad que le asiste de crear, modificar y extinguir los tributos y consagrar
exenciones y descuentos y el ejercicio de esa facultad es legítimo en tanto no desconozca los principios
constitucionales del sistema tributario en su conjunto”. O se había declarado inhibida.
Sentencia C-169 de 2014.
“Declarase 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

[ 146 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Equidad en la tributación del trabajo, actividad económica constitucionalmente protegida »

vital, que el 25% exento sea aplicable a la depuración del IMAS EMPLEADOS e
IMAN. Consideramos que la Corte no realizó un análisis de las implicaciones que
dicha decisión acarrea, entre otras, aceptar que existen mínimos vitales diferentes en función de la cantidad de ingresos que perciban las personas – limitado en
todo caso por la Ley tributaria a 240 UVT ($7.141.000 en 2016) -, lo cual en últimas se traduce en el hecho que una persona que percibe ingresos muy altos –
como el caso de los súper ejecutivos (Piketty; 2014)-, tiene un mínimo vital más
alto que las personas que perciban ingresos más bajos55.
Lo anterior, aunque la misma Sentencia afirma que: “esta decisión se funda
en que la regulación, según su contenido, está llamada a interferir en el mínimo
vital de los contribuyentes con niveles medios de renta, y amenaza entonces su
goce efectivo, la Corte no tiene competencia para introducir diferencias en el universo de beneficiarios de la exención, y debe extenderla hacia todos los empleados obligados a aplicar el IMAN, con impactos porcentuales equivalentes (25%,
y en los términos del Estatuto). Esta decisión se justifica a la luz del principio de
progresividad tributaria, en tanto no afecta el carácter progresivo del sistema de
renta (C.P. art 363)”.
Si bien la Corte reitera que los principios se predican del sistema tributario,
la situación, consideramos, merecería una revisión a partir del entendimiento conjunto de los gastos y beneficios sociales, aunque actualmente sus efectos se encuentran suspendidos por el Auto 184 de 27 de abril de 2016, expedido dentro del
incidente de impacto fiscal iniciado por el Gobierno.

2.4.	La propuesta de reforma
El informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria contiene cuatro propuestas claras en relación con el fenómeno analizado,
pero lastimosamente no menciona el tema planteado de la seguridad social, ni la
necesidad de unificar el tratamiento, en todos los tributos.
Inicialmente, se plantea la eliminación de las categorías creadas por la Ley
1607, así como de los sistemas IMAN e IMAS.

55

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”. Sobre el asunto, dada la extensión de la disposición
legal demandada y analizada, la Dian, sorprendentemente expidió el Oficio 01344 Publicado en D.O. No.
49.787 del 15 de febrero de 2016, mediante el cual se señaló que dicho tratamiento no se extiende a la
retención mínima.
Situación similar se presenta en el incremento anual del salario, decretado de manera proporcional para
todos, sin perjuicio del nivel de ingresos.
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En segundo lugar, la propuesta presentada, a partir de la evidencia académica y la experiencia internacional, comprende el llamado de tratar de manera
diferente a las rentas del trabajo de las otras rentas, para lo cual propone utilizar
la definición del artículo 103, lo cual es bastante acertado y permite que en cada
caso el intérprete verifique si se trata o no de una renta del trabajo.
La Comisión propone adoptar para efectos tributarios una clasificación por
tipos de rentas según su naturaleza en: i) rentas de trabajo y ii) otras rentas.
Para tal efecto, se considerarían rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por
personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales,
viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en general, las compensaciones por servicios personales. Las otras rentas son todas aquellas que
no califiquen como de trabajo, lo cual resulta adecuado para los propósitos analizados en el presente documento pero en todo caso debe concretarse de manera
más técnica, pues supone la existencia de un régimen para cada tipo de renta,
pero que sumará las bases para liquidar un impuesto único por la vigencia, lo que
supondría la aplicación de una misma tarifa.
La tercera de las propuestas relacionadas con el estudio consiste en establecer dos límites a los beneficios en general, cualquiera que sea su tipo y dependiendo de cada tipo de renta. Un límite porcentual y otro señalado en UVT.
Señala la propuesta: La Comisión propone establecer un límite conjunto a las deducciones, exenciones y tratos especiales a un porcentaje de 35% de los salarios
y demás compensaciones derivadas de contratos de trabajo y de 10% sobre las
demás rentas líquidas, siempre y cuando la suma de estos no supere 4.500 UVT
(equivalente a $133.888.500 para 2016) en el caso de que la persona solo obtenga rentas de trabajo, este límite será́ de 1286 UVT (equivalente a $38.262.358
para 2016) en el caso de que solo tenga rentas de otras fuentes. Para las personas que tienen una combinación de rentas de trabajo y de otras fuentes, el límite
porcentual y absoluto será́ un promedio ponderado de dichos límites de acuerdo con la ponderación de cada una de las fuentes en su renta gravable total. En
esta propuesta, los beneficios se refieren a los beneficios personales existentes
y, por tanto, no incluyen la parte inflacionaria de los intereses, que no constituyen ingreso real.
Finalmente, una tercera propuesta dirigida a la modificación de los rangos y
de las tarifas marginales aplicable a las personas naturales: La Comisión propone modificar la actual tabla de rangos y tarifas impositivas así́: i) incluir un rango
adicional de ingresos para completar cinco (incluyendo el de tarifa 0%), ii) modificar los límites para cada rango, en función de la renta gravable obtenida de la
depuración con límites sobre los beneficios, así́: 0-600 UVT, 600-1000 UVT, 1001[ 148 ]
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2000 UVT, 3500 UVT, 3501 UVT en adelante y ii) establecer para los 5 rangos las
siguientes tarifas: 0%, 10%, 20%, 30%, 35%.
Un punto importante que toca la Comisión, es el retroceso que significa la
Sentencia C- 492 de 2015 mencionada. En palabras de la Comisión: la decisión
reciente de la Corte Constitucional echó para atrás el principal avance de limitar
los beneficios al establecer que bajo este sistema alternativo sí se puede deducir
el 25% de las rentas laborales de la base impositiva.
En relación a estos puntos no podemos precisar mayores comentarios antes
de la redacción precisa de las disposiciones propuestas, lo cual será objeto de
debate en el semestre o año que viene, en el cual no hay que olvidar que el impuesto no es un asunto técnico, sino eminentemente político y filosófico, sin duda
el primero de todos. (Piketty; 2014. 546).

3.	Conclusiones y recomendaciones
Los principios tributarios no se deberían interpretar – salvo que se encuentren
constitucionalizados - a partir de calificaciones legales o infra legales creadas
en determinados ámbitos del ordenamiento, que responden a un proceso histórico propio, y puesto que no es correcto realizar una interpretación de una norma
constitucional mediante la aplicación de conceptos creados por el legislador, más
aún cuando no es tributario.
En ese sentido, el cumplimiento o vulneración de los principios constitucionales tributarios, dados los fines y los límites del poder que crean y regulan los
tributos, se debe verificar dentro del marco – por más criticable que sea dado su
poca rigurosidad– planteado por la jurisprudencia constitucional, lo cual propone una lectura sistemática de la Constitución, a la luz de la capacidad tributaria
en tanto fundamento de los tributos, y para el caso, la aplicación de un test. Esto
quiere decir que la respuesta a la equidad o no de trato se da, no en relación a la
subordinación, dependencia, duración o tipo de contrato que rijan las relaciones
jurídicas a las cuales subyace dicha capacidad, sino que se debe dar en función
de la racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas legislativas,
sin perjuicio de la importancia que pueden revestir dichas categorías y la necesidad de coordinación e integración normativa que supone la exigencia de unidad
del ordenamiento jurídico.
En ese sentido, en caso de un juicio de constitucionalidad frente a la situación planteada y sin perjuicio de la realización del denominado test leve, debe
realizarse también un test especial de equidad en donde se verificará que cierto
tipo de trabajadores – no dependientes - tienen una regulación que grava sus
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rentas del trabajo de forma diferente que a las rentas del trabajo de los trabajadores denominados dependientes, sin justificación alguna y en perjuicio principalmente de los más pobres. Esto es, siendo reiterativos, el concepto constitucional
y económico del trabajo permite realizar un análisis del cumplimiento de la equidad horizontal y vertical, el cual, para el presente caso, comprueba que existe
en materia de seguridad social un tratamiento desigual en la hipótesis indicada como: “cuando se regula un tributo en virtud del cual dos sujetos o grupos de
sujetos en iguales condiciones resultan gravados de manera desigual, sin justificación suficiente56. Así mismo, en las rentas de menores ingresos, cuando el
tributo es o tiene implicaciones confiscatorias. En esta última situación el trabajador no dependiente tampoco tiene incentivos para realizar cotizaciones a seguridad social y en aquellas personas que perciben un ingreso mensual no superior
al 60% del salario mínimo, podría implicar un límite que el mismo legislador de
forma inconsciente ha planteado en relación a quién debe pertenecer al Sistema
Subsidiado de Seguridad Social y quién no.
Por lo anterior, el test leve y especial procederían sin perjuicio de la posible
realización de un test estricto, el cual se fundamenta en la situación de especial
protección de la población trabajadora más pobre y que está en proceso de formalidad, su trato unitario en todas sus manifestaciones dado a partir de los artícu
los 25 y 53 de la Constitución, y del marco de protección de la OIT, el cual hace
parte del bloque de constitucionalidad.
Además, de no contar con los beneficios que supone la existencia de un
contrato laboral o de una relación de tal tipo, lo cual supone una cantidad mayor
de ingresos por dicho origen, estas personas ven disminuidos sus ingresos del
trabajo en una mayor proporción que lo hacen los trabajadores dependientes,
oficiales o los empleados públicos, quienes además reciben todas las contraprestaciones propias del Derecho Laboral o del régimen legal y reglamentario
correspondiente. No es claro por qué no existen otro tipo de incentivos como al
ahorro, la educación, o porque no se han estimulado otros mercados diferentes
de la construcción como el hotelero, el turístico, el cultural, etc.
En relación a los otros contribuyentes, debemos precisar que dada la sinteticidad del Impuesto de Renta en Colombia, en la declaración de renta (formu
larios 210 y 220), las deducciones se aplican sobre la totalidad de los ingresos
y la tarifa que resulte se aplicará a la totalidad de la base, la cual estará integrada por todas las demás rentas, ya sean especiales o no, lo cual significa que las
rentas del trabajo quedarán finalmente gravadas a la misma tarifa de las demás, o

56

Criterio retirado por la Corte en múltiples sentencias, entre ellas, la reciente C-668 de 2015.
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a la renta presuntiva en caso de existir perdidas. Todo lo anterior desnaturaliza los
beneficios tributarios creados para los empleados y puede generar distorsiones.
Por todo lo anterior, es evidente que los ingresos del trabajo son un componente de la renta que por sus características e importancia a nivel de política económica, deben ser tratados con una regulación especial. En los ordenamientos
tributarios occidentales desarrollados, en el Impuesto de Renta (Tax Income) es
tratado de manera cedular y categoriza a los ingresos del trabajo sin mayor dificultad. Pese a lo anterior, aún no ha sido usada la definición del artículo 103 del
Estatuto Tributario, la cual sería muy útil como punto de partida. En todo caso es
necesario consolidar una definición de ingresos de trabajo o de rentas de trabajo
que sea útil, simple e incluya elementos activos y pasivos de las mismas, esto es,
definitorios y excluyentes, respetando el principio de reserva de ley.
Es necesario entonces modificar bases y tarifas de la seguridad social, para
aquellas personas que no mantienen un vínculo laboral y especialmente para las
personas de ingresos menores a un 250% de un smlmv ($1.723.635 para el año
2016). Así mismo, para el cual podría el Gobierno activar la posibilidad de subsidiar el monto que el trabajador no puede costear, señalado en el artículo 19 de
la Ley 100. Así mismo, por la eficiencia que representaría, es necesario activar la
retención en la fuente por seguridad social, dentro de la cual podría incluirse la
figura de subsidio, incluyendo un descuento tributario, por ejemplo.
En IVA e ICA, dado que lo que se grava es en un caso la prestación de servicios y en otra realización de actividades comerciales, industriales o de servicios,
los ingresos del trabajo no dependiente termina siendo gravado con los dos tributos en alguna de las actividades, principalmente en la de servicios. Para el caso
del ICA, la actividad está gravada en Bogotá. Es de resaltar que los contratos laborales o las relaciones legales y reglamentarias (trabajo dependiente) no están
gravados ni con IVA ni con el Impuesto Territorial.
Consideramos que la unificación de la Seguridad social y del Impuesto de
Renta en materia de ingresos del trabajo es necesaria desde cualquier lógica
económica pero se ve poco plausible por las implicaciones políticas y las dificultades técnicas que aún se presentan. En Colombia, además es necesario modificar
o complementar la estructura tributaria de las contribuciones a la seguridad social
y sería necesaria la unificación del Impuesto de Renta y los aportes al Sistema
de Seguridad Social, lo cual supondría Integrar los dos impuestos y la administración de los dos tributos esto es, la acción de la UGPP y de la DIAN, los registros,
los NIT y NISS, entre otras, todo lo cual propende por el principio de igualdad ante
las cargas y los beneficios dentro de un modelo capitalista.
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Finalmente, la comisión de expertos conformada para la reforma del sistema tributario incluye varias propuestas tendientes a regular las rentas del trabajo, entre las que se destaca la unificación de dichas rentas bajo un solo concepto,
haciendo uso del artículo 103 del Estatuto que está bien redactado. Así mismo
plantea la eliminación de las categorías de empleados, trabajadores por cuenta
propia y otros no clasificados, lo cual es conveniente, además de los sistemas
de IMAN e IMAS. Sin embargo, no menciona la situación de la seguridad social
integral y de sus aportes, ni el IVA ni el ICA, los cuales llegan en conjunto a ser
confiscatorios para las personas que dependen exclusivamente de las rentas del
trabajo, especialmente para aquellas que perciben los menores ingresos y son no
dependientes, lo cual aumenta la informalidad y detiene el avance organizado e
instittucional de Colombia.
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Este artículo sobre el constitucionalismo, la política y los tributos en el último
siglo, busca una reflexión sobre las relaciones sociales del último siglo que han
permitido en el Estado y la Constitución Política la adaptación al desarrollo de
las costumbres mercantiles como medio de crecimiento y desarrollo empresarial. Esas relaciones comerciales han creado legislación, que en nuestro caso colombiano, su interpretación legal ha dejado pasajes oscuros en la comunicación
Estado-empresa.
Las empresas no pueden ser ajenas a esta situación que de una u otra
forma afectan sus finanzas, especialmente en su sistema tributario.
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Abstract
This article on constitutionalism, political and taxes in the last century, seeks a reflection on the social relations of the past century that have allowed in the state
and the political constitution, the adjustment of the development of commercial
customs, as a way of growth and business development. These business relationships have created legislation, which in our Colombian case, its legal interpretation has left unclear passages in the state-enterprise communication.
Companies cannot be external to this situation that, one way or another
affect their finances, especially in their tax system.

Keywords
State, Politics, Citizen, Tributes, Novecento giuridico, Development, Growth,
Company, Custom, Internationalization.

Resumo
Este artigo sobre o constitucionalismo, a política e os tributos no último sécu
lo, busca uma reflexão sobre as relações sociais do último século que têm permitido no estado e a constituição política a adaptação ao desenvolvimento dos
costumes mercantis como meio de crescimento e desenvolvimento empresarial.
Essas relações comerciais têm criado legislação, que em nosso caso colombiano, a sua interpretação legal tem deixado passagens escuras na comunicação
Estado-Empresa.
As empresas não podem ser alheias a esta situação que de uma ou outra
forma afetam as suas finanças, especialmente em seu sistema tributário.

Palavras-chave
Estado, Política, Cidadão, Tributos, Novecentos jurídico, Desenvolvimento, Crescimento, Empresa, Costume, Internacionalização.

Sumario
Introducción; 1. Relaciones sociales; 2. El Estado y la Constitución Política; 3. Relaciones comerciales; 4. Legislación; 5. Interpretación legal; 6. El Estado y la empresa; 7. Conclusiones; 8. Bibliografía.

Introducción
La viabilidad de las empresas está íntimamente relacionada con las finanzas y
con la legislación vigente.
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Es por lo anterior que se hará un recorrido por el último siglo para entender
cómo el constitucionalismo, la política y los tributos han sido un factor determinante para el desarrollo empresarial de un país.
El constitucionalismo pasó de ser solo político a ser político, social y, sobre
todo, humano.
El Novecientos jurídico: un siglo posmoderno, que plantea Paolo Grossi2,
es una obra que relaciona los acontecimientos jurídicos y mercantiles más relevantes del Siglo XIX, su desarrollo en el Siglo XX y muestra el camino hacia la
modernidad del Siglo XXI, una obra que sirve como base para fundamentar las
relaciones entre el Estado y los ciudadanos.
Al analizar este texto es importante hacer referencia a muchos de sus pasajes que han marcado el mundo actual y que sirven de referencia para mejorar
la ideología política de los países, de tal forma que los derechos fundamentales
sean la prioridad de las naciones.
La modernidad sugiere la regulación de normas que permitan establecer
claramente los derechos, obligaciones y prohibiciones de los ciudadanos, no solo
por las decisiones políticas, sino también por el actuar permanente de los ciudadanos, lo que permite generar y actualizar permanentemente la legislación que
rige cada país.
La ideología política de hoy busca que el constitucionalismo se enfoque en
generar normas que establezcan claramente los derechos, deberes y obligaciones de los ciudadanos, concretando lo permitido de acuerdo con el tiempo en que
se crea la norma.
Lo anterior, en la modernidad, no debería dejar espacios oscuros de interpretación que permitieran el abuso del derecho.
Las normas deben ser obedecidas, pero a la vez, estas deben adecuarse al
tiempo en que se deben aplicar, ya que la constante evolución de la humanidad
no puede ser ajena a la aplicación del derecho.
El Estado debe ser el vehículo innovador que conduzca al crecimiento y desarrollo del país, por lo tanto no puede ser ajeno a los cambios globales. Esos
cambios globales provocados por la acelerada innovación del ser humano, deben
permitir ajustar los ordenamientos jurídicos para lograr realizar las transacciones
económicas que permitan en un futuro muy cercano el libre comercio entre las naciones. Y es por esto, por lo que el derecho y el poder político se deben unir para

2

Paolo Grossi. El novecientos jurídico: un siglo posmoderno. Ed. Marcial Pons. (2011).
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generar una sinergia que permita la transformación permanente de las normas en
los estados civilizados.
Ilustres personas que han analizado el comportamiento de los ciudadanos
han creado legislación a través de las experiencias de cada época, sin desvirtuar principios constitucionales como el derecho a la vida y el derecho al trabajo.
En la época reciente, el papa Juan Pablo II, en su pontificado expresó lo
siguiente:
“El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual
es un derecho natural y una vocación del hombre. Estos dos ámbitos de valores – uno relacionado con el trabajo y otro consecuente con el carácter
familiar de la vida humana – deben unirse entre sí correctamente y correctamente compenetrarse. El trabajo es, en cierto sentido, una condición para
hacer posible la fundamentación de la familia, ya que esta exige los medios
de subsistencia, que el hombre adquiere normalmente mediante el trabajo”
(Laborem exercens, n. 10) (Virgen, 2011).
Lo anterior refleja que la ideología política debe ir más allá de la costumbre para poder convertirse en una necesidad apremiante que legisle desde
la condición humana las relaciones de los ciudadanos sin violar los derechos
fundamentales.
Existen situaciones que no son negociables, y una de ellas es el derecho al
trabajo, ya que este dignifica la condición humana, activa la economía, y genera
desarrollo conducente a establecer normas jurídicas necesarias para un país. Por
eso el ordenamiento legal de una Nación se ha visto influenciado por el derecho
eclesiástico, político y civil, generando en lo últimos tiempos reformas estructurales constitucionales originadas en el actuar de la comunidad.

1.	Relaciones sociales
Las relaciones sociales en las diferentes épocas han sido legisladas por un sinnúmero de códigos que difícilmente son entendidos por los ciudadanos, pero que
encuentran en El Novecientos Jurídico3 la madurez en su creación y en la regulación normativa por un Estado imperativo y monopolizador. Ese Estado ha encontrado una manera peculiar de generar normas que hoy no se centran en una
región sino que buscan trascender las relaciones internacionales, y es allí donde
inicia la regulación global en asuntos comerciales en pro del bienestar de las
naciones.
3

Ibíd.
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La humanidad, en su constante interés por generar riqueza y poder, ha logrado poco a poco crear normas emanadas del desarrollo socio-económico de
cada época.
A pesar de este interés de la humanidad, el Estado no ha sido permeado
constitucionalmente por conductas que eliminen su poder soberano, pero si se ha
logrado que el Estado tenga en cuenta el quehacer cotidiano del ciudadano para
lograr generar relaciones controladas que permitan incrementar el interés estatal
por surgir como economía sobresaliente a escala mundial.
El Novecientos trajo un desarrollo importante entre el comercio, el Estado y
los ciudadanos. No puede olvidarse que los ciudadanos, a través de los tiempos,
han logrado ser escuchados por el Estado, ya que sin estos el Estado no existiría.
Se requiere gobernantes y gobernados que logren interactuar con fines comunes
sin dejar a un lado la gran diferencia existente entre ambos, y reconociendo la legitimidad del Estado como generador de leyes con poder impositivo, regulativo y
sancionatorio.

2.	El Estado y la Constitución Política
La sociedad ha evolucionado a tal punto que ha pasado de ser pasiva a ser un
actor que presiona el constante cambio del Estado y usa su poder de masa para
lograr el cambio legislativo en su interés grupal.
El Estado ha pasado de ser un Estado monopolista con decisiones unilaterales a un Estado participativo, democrático y de interés común. Este es el cambio
que provocó El Novecientos, un cambio jurídico sin precedentes y con generación de valor futurista.
Para la época presente, los diferentes partidos políticos que en el pasado
monopolizaban y eran pocos, se han diversificado permitiendo el reconocimiento de los derechos individuales desde lo político, religioso, económico y social. Y
a partir de estas situaciones, las diferentes constituciones políticas han permitido
incluir principios y valores universales.
Muestra de esta modernidad es el caso de la Constitución Política de Colombia del año 1991, que expresa en su Preámbulo:
“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado
por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo,
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y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana,
decreta, sanciona y promulga la siguiente...”.
Lo anterior da muestra de las constituciones cambiantes al paso de las relaciones internacionales y de los momentos actuales de la humanidad. Bien dice
Carlos Ortega4: “Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo da sentido a
los preceptos Constitucionales y señala al Estado el rumbo hacia el cual debe
orientar su acción, así como a las instituciones jurídicas que lo conforman”.
Igualmente, en el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia se hace
referencia a los principios fundamentales así: “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”.

3.	Relaciones comerciales
Es entonces importante considerar que hoy el constitucionalismo busca proteger
la soberanía territorial desde el interés público y desde el interés social, sin dejar
a un lado la puerta abierta a las posibilidades de las relaciones internacionales en
un mundo globalizado.
Y es que los derechos fundamentales de los individuos, así como las libertades públicas y sus propios derechos a la vida y al trabajo, permiten a los gobiernos legislar en pro de las relaciones e intercambios de bienes y servicios
entre naciones, permitiendo así una inter-cultura jamás vista hasta estos últimos
tiempos.
Esos derechos fundamentales se ven reflejados en una mejor sociedad y en
un desarrollo económico en procura de una educación con amplias posibilidades
para todos e incluso en una mejor cobertura de la seguridad.

4.	Legislación
Esa transparencia del Estado debe expresarse a través de la claridad de las
normas que imponen deberes, derechos y obligaciones. Lamentablemente, lo
opuesto a esa claridad está dado por interrogantes como el enunciado por John
Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano, Libro III, Capítulo X, §12:
“¿A qué otra cosa se debe que los príncipes se den a entender de sus criados
4

Carlos R. Ortega M. Derecho Constitucional Colombiano. p. 49. Ed. Ibáñez. (2012).
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cuando hablan o escriben sus mandatos comunes, y que, cuando hablan a su
pueblo, por las leyes, no les acontezca lo mismo?”5.
Lo anterior hace referencia a la precisión que debe tener el lenguaje normativo con el fin de que sea obedecido por los ciudadanos y aplicado efectivamente
por los funcionarios públicos.
Llama la atención en el libro El Novecientos jurídico: un siglo posmoderno,
la corriente del derecho libre, que según el autor Paolo Grossi, “defendían que la
ley ya no poseía la rígida coraza que, como carácter esencial, le había otorgado
la modernidad, sino que proyectándose hacia el futuro se abría para incorporar el
devenir incesante, permitiendo así la variación de sus contenidos en consonancia
con los cambios y alteraciones que se producían”.
Esta aparición del derecho libre, deja el camino abierto a lo que hoy es la
política, la economía y la sociedad. Un sinnúmero de normas que se han ido concatenando para lograr códigos de conducta con el fin de eliminar el monopolio
político de la Constitución y así permitir que el libre desarrollo de los ciudadanos
moldee la regulación de las relaciones socioeconómicas como medios para lograr
los fines del Estado.
La producción del derecho se va perfeccionando en la medida en que va pasando el tiempo y en la medida en que las experiencias de las naciones logran su
madurez. Esta perfección busca no solo la creación de los diferentes poderes políticos, sino también la búsqueda de normas que no violen los derechos de igualdad que merecen los ciudadanos. Derechos que hoy traspasan las fronteras y
que merecen una regulación internacional.
Lo dijo, en su época, Vittorio Scialoja6: “En la interpretación y en la aplicación cotidiana (...) nos encontramos frente a un general y muy perturbador Estado
de conciencia”.
Estado de conciencia que permite generar nuevas doctrinas, que permite
enriquecer las relaciones estado-ciudadanos, que permite legislar sobre fenómenos actuales, que permite actualizar las normas vigentes que datan de vieja guardia como es muy común en los códigos civiles.
La modernidad solicita a gritos que las normas que regulan las relaciones
actuales se ajusten al apremiante cambio socioeconómico global. Normas que no
solo pueden ser dictadas por la necesidad y oportunidad, sino para la creación de
un nuevo derecho futurista.

5
6

Diego Eduardo López Medina. La letra y el espíritu de la ley. p. VII. Ed. Temis. (2008).
Vittorio Scialoja. Diritto pratico e diritto teorico. Rivista di Diritto Commerciale. IX. (1911), I. At. 947.
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Y las relaciones nacionales e internacionales se fueron gestando a través
de los contratos labores y a través de los contratos comerciales. Contratos aquellos que buscaban regular situaciones entre particulares, pero que de una u otra
forma el Estado se veía afectado o beneficiado. Estos contratos amarrados al conocimiento de las diferentes culturas han llevado a lo que hoy se conoce como el
comercio internacional.
Ha sido tal el avance histórico del constitucionalismo, que pasó de ser utilitario, dominante, represivo y sin realidad presente a dinámico, realista, participativo, interpretativo, colaborativo y humano. Fielmente lo dice Paolo Grossi: “... es
la sociedad la que, con sus valores e intereses, irrumpe en un texto autorizado sin
filtros de ninguna clase, hasta el extremo de que se puede contemplar ese texto
como el fiel espejo de la misma...”.
¿Serán estos los argumentos para que nuestra legislación tributaria colombiana se re-estructure como lo ha pedido el legislador a través de la Ley 1739 de
2014?

5.	Interpretación legal
En la medida en que avanzaba El Novecientos, el Estado perdía poder en contravía de la fuerza que cobraba la sociedad. Era una sociedad que se volvía vigorosa, que quería hacer valer sus derechos fundamentales, que quería ser partícipe
del nuevo siglo, de la revolución constitucional y de la revolución tecnológica. Lo
que no avizoraba era que el Estado evitaría a toda costa la pérdida de su poder
político supremo, y resultado de esto es la creación de infinitas normas que volverían compleja la relación con los ciudadanos. Más adelante me referiré a este
tema.
Ahora, la experiencia normativa y de control del Estado está dada en el desarrollo de la vida social de sus ciudadanos, en sus experiencias y en la visión de
sus gobernantes que a través de sus legisladores han generado ordenamientos
jurídicos pensando en sostener el poder político del mismo Estado.
Lo realmente importante, es que, los juristas debían generar normas futuristas en pro del desarrollo social y económico que permitieran a los ciudadanos
intercambiar incluso su actividad mercantil no solo entre nacionales sino también
con los extranjeros. Es así como las diferentes naciones acogen la experiencia de
países como Italia (el derecho romano), para aplicar, lo que sea posible de acuerdo con su cultura y con sus necesidades apremiantes de desarrollo y crecimiento jurídico, que permitan un Estado permisivo pero a la vez soberano y autoritario
como lo había sido y lo seguirá siendo.
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Y es que la hermenéutica jugaba un valor importante para los juristas,
debido al entendimiento que generaba en los ciudadanos cuando debían cumplir
las normas. Bien lo dijo Manuel Atienza7: “La argumentación jurídica es un ingrediente importante e incluso indispensable de la experiencia jurídica, prácticamente en todas sus facetas: tanto si se considera la aplicación como la interpretación
o la producción del derecho; y tanto si uno se sitúa en la perspectiva del juez
como la del abogado, el teórico del derecho o el legislador”.
La interpretación8 de la creación de normas y su aplicación efectiva por parte
de los estados y sus ciudadanos, en lo referente a los países desarrollados, era
compleja por el grado de entendimiento que debía dársele. Sin embargo, los legisladores, con el ánimo de generar normas, imponían - o creaban - leyes que
para ellos eran lo suficientemente claras en su exposición de motivos, pero que
para el pueblo eran confusas y que para algunos expertos su interpretación era
diferente de acuerdo con la situación en que se utilizara9. Es entonces la hermenéutica jurídica un camino para justificar la aplicación de la ley. Sus interpretaciones reflejan la variedad en la creación de normas, en lo que es hoy la modernidad.
Esas interpretaciones se traducen finalmente en doctrina jurídica y, especialmente, en jurisprudencia, lo que ha servido al legislador para revisar, como lo dijo
Cesare Vivante10, la observación sistemática de los hechos, y así generar normas
que permitan mejorar las relaciones estado-ciudadano existentes. Hechos que
son el fiel reflejo de los cambios sociales, económicos y políticos necesarios de
día a día. Normas de interpretación que organizadas se traducen en derecho público y en derecho privado.
Pero todo no es color de rosa: el Estado en su afán de controlar las relaciones estado-ciudadano, ha emitido una serie de normas que son complejas en su
aplicación y que no son de fácil entendimiento para la sociedad. Para el caso puntual de Colombia: el Estatuto Tributario.
En su interior, esas normas, que buscan no perder el poder autoritario del
mismo Estado y su imposición dominante a través de la soberanía ante su pueblo
y ante las otras naciones, se hacen claras ante el legislador pero oscuras para el
7
8
9

10

Manuel Atienza. El derecho como argumentación. p. 67. Fontamara. (2005).
En otras palabras, “la interpretación es siempre necesaria, señala Trabucchi, porque el texto de la ley es
una fría sucesión de palabras que debe reavivarse”. Alberto Trabucchi. Instituciones de Derecho Civil,
traducción de Martínez-Calcerrada. Revista de Derecho Privado. 1967. p. 46.
En el libro Manual de Argumentación Jurídica - guía teórica y práctica, de Frank Almanza Altamirano y
Oscar Peña Gonzáles, se afirma lo siguiente en la página 12: “... se comprendió que aunque la lógica
deductiva puede hacer aportes importantes al Derecho, la argumentación judicial se mueve en el campo
de lo plausible o probable, y bajo dicha perspectiva cobran gran importancia los argumentos inductivos,
cuya principal característica es precisamente que no tienen una estructura lógica que garantice que si las
premisas son verdaderas la conclusión será necesariamente verdadera”.
Paolo Grossi. El novecientos jurídico: un siglo posmoderno. p. 69. Ed. Marcial Pons. (2011).
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ciudadano común. Se debe pensar que el derecho debe ser objetivo, y debe ser
pensado en lo social con el fin de identificar sus valores y principios.

6.	El Estado y la empresa
La modernidad, debe considerar ampliamente los derechos fundamentales de la
sociedad. En verdad, son los derechos humanos la directriz de la sociedad y de la
política, una expresión moral y ética que debe ser el centro del Estado. El Estado
debe tener presente el principio de equidad para legislar sin ventajas individuales,
con el fin de lograr una vida digna para sus ciudadanos... ¿Deberá entonces continuar en nuestro ordenamiento tributario: el régimen tributario especial?
El jurista norteamericano Wesley Newcomb Hohfeld11 expone una aplicación
efectiva de la ideología política moderna: “En los ordenamientos jurídicos modernos y en el derecho internacional contemporáneo, la difusa expresión tener un
derecho cobija un amplio y variado universo de situaciones en las que estamos
habilitados para invocar el orden jurídico vigente, apoyándonos en él para obtener algún provecho, beneficio o ventaja”.
Tener derecho, no solo interno sino también externo, ha traspasado las fronteras de las relaciones comerciales para constituir comunidades de beneficio
común (si así lo podemos llamar) como lo es en Suramérica la CAN (Comunidad
Andina de Naciones) y en Europa la Unión Europea.
Tener derecho al libre comercio, al intercambio de bienes y servicios que beneficien a todas las comunidades.
La modernidad ha traído infinidad de tratados de libre comercio, buscando,
cada día que pasa, una integración mayor de la comunidad internacional.
Estos derechos modernos han traído como consecuencia la reorganización
empresarial a fin de poder competir en un mercado internacional abierto y lleno
de oportunidades, debido a las nuevas ideologías que los gobernantes le han inyectado a la Constitución propia de cada país.
Al considerar al ser humano como un todo por sus actuaciones, el orden jurídico, respetando sus derechos fundamentales, busca leer su comportamiento y
de esa manera ajustar las normas que rigen la relación estado-ciudadano.
Hoy, el derecho debe enfocarse a interpretar la sociedad como fuente principal de lo humano, como la base fundamental del desarrollo de una Nación, y
no soportarse en las fuentes políticas solamente. El Estado no puede ser el único
generador de leyes con carácter político, aunque la diversidad de normas mues11

Tulio Chinchilla H. ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? p. 34. Ed. Temis. (2009).
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tre el camino de una normatividad compleja que debe buscar su unificación y que
debe expresarse en un lenguaje claro y universal sin ir en contravía de lo político y de lo social.
A pesar de lo anterior, los derechos fundamentales deben generar garantías
de protección que conlleven las ventajas que todo ciudadano espera del Estado:
derecho de libertad, de seguridad, e igualdad.
Pero volviendo a la realidad del Estado actual, este se está mostrando como
un dictador de leyes, ya que su potestad inquisidora de emitir normas va más allá
de la realidad de los ciudadanos.
El siglo pasado logró avances tecnológicos importantes que permitieron a
los países comunicarse rápidamente, que ocasionó guerras, distanciamiento de
las personas, que aumentó la riqueza de los más ricos, pero que globalizó al
mundo.
En nuestro futuro inmediato, la ideología política debe volcarse a la digitalización e información global que permitan la libre circulación de bienes y servicios, que permitan el respeto por la vida y que agilicen los procesos industriales.
El Estado y la empresa no pueden dejar a un lado el control a las nuevas transacciones virtuales.

7.	Conclusiones
Retornando al tema de las normas y la realidad del Estado, así como su relación
con los ciudadanos, se puede decir que la interpretación permanece en el tiempo
como el resultado del querer del legislador en su genuina aplicación, pero la realidad es claramente escrita por Moreso / Viajosana12:
“... después de interpretado un texto podría decirse si es claro u oscuro, y,
por otro, porque puede existir controversia acerca de esas mismas características, lo que puede resultar clara para unos puede resultar oscuro para
otros. Además un texto es claro solo si los intérpretes concuerdan sobre su
significado, o, al menos, lo es en la medida en que exista ese acuerdo. Pero
si esto es así, entonces la claridad ya no es una propiedad del texto, sino
fruto de varias decisiones interpretativas que concuerdan”.
Un aporte importante de todos estos aconteceres de la ideología política
de la modernidad, desde el punto de vista constitucional, es el expresado por G.
Vettori13:
12
13

José Juan Moreso & Josep María Vilajosana. Introducción a la teoría del derecho. p. 149. Ed. Marcial
Pons. (2004).
Paolo Grossi. El novecientos jurídico: un siglo posmoderno. p. 60. Ed. Marcial Pons. (2011).
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“... nos encontramos ante poderes económicos que producen derecho por
encima y más allá de los Estados y de las uniones supraestatales; nos encontramos ante un derecho sumergido en la factualidad económica de la
que es una expresión fiel; y finalmente, nos encontramos ante una juridicidad que no solo rechaza una proyección territorial preestablecida sino que,
por el contrario, se identifica con una proyección sin límites y que, por este
mismo, es tendencialmente global”.
Sí, nos encontramos ante un interés del Estado por conservar sus instituciones, pero también por conservar sus relaciones internacionales con el fin de abrir
nuevos mercados que vayan en pro del progreso de sus ciudadanos y en pro del
desarrollo del país. Lo anterior ha servido de base para que el derecho se globalice y se armonice generando tratados de libre comercio, tratados para evitar
la doble imposición tributaria, intercambio de información, agrupaciones estratégicas de comercio, de derecho, de potencias económicas y políticas de control
global.
El derecho de esta época ha debatido y avanzado en sus principios, su
razón de ser y su aplicabilidad para convertirse en un derecho coherente, aunque
su aplicación lo vuelva lento y poco leído por el pueblo, aunque más amigable
para el ilustre burgués.
Es necesario identificar un derecho dinámico con aplicabilidad a las costumbres evolutivas de la sociedad y bajo la creación pluralista que incluya a los políticos, a los juristas y a los ciudadanos, que permita al legislador mirar más allá
de la nariz las dificultades del pueblo, sus necesidades y sus proyectos de vida,
con el fin de establecer pautas de conocimiento que permitan la producción de la
normatividad. En otras palabras, es como lo expresó el jurista Giorgio La Pira14:
“Leer la sociedad”.
La modernidad requiere avanzar más en la legislación de las necesidades
de la comunidad que las necesidades del mismo Estado, ya que sin ciudadanos
no existiría el Estado. Si el Estado emite leyes complejas y no las actualiza en el
tiempo será imposible avanzar en sus ideas, en su política y en su desarrollo. Al
no haber certeza jurídica, se perderá no solo la confianza de los ciudadanos, sino
también la confianza de los inversionistas extranjeros.
Finalmente, El novecientos fue influenciado por un mar de normas que
fueron codificadas y de obligatorio cumplimiento. Fueron muchos los juristas que
enriquecieron el derecho con sus experiencias desde el reflejo de la actuación de
los ciudadanos, pero la gran cantidad de normas generó complejidad en su apli14

Paolo Grossi. El novecientos jurídico: un siglo posmoderno. p. 103. Ed. Marcial Pons. (2011).
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cación y hoy, precisamente, se requiere la unidad de materia no solo en cada
Estado sino también en el mundo entero para lograr generar procesos que permi
tan proteger los derechos fundamentales.
En la actualidad el constitucionalismo debe permanecer cambiante de acuerdo con la ideología política, que no puede descartar el desarrollo de la sociedad.
A pesar del conocimiento de la historia, en cuanto a creación de leyes se
refiere, el Estado debe revaluar su actuación en cuanto a velar por los derechos
fundamentales del pueblo, por dirigir los avances tecnológicos que posee en pro
de intereses incluso supranacionales, por darle claridad a las normas que emite
y por cambiarlas de acuerdo con las necesidades de cada época. Las normas no
pueden ser estáticas.
Los cambios significativos del universo, sus influencias políticas y económicas, la reacción de la sociedad y sus resultados positivos y en algunos casos
negativos por la intolerancia humana, han madurado a los estados para generar
nuevas normas de convivencia pacífica sin descuidar el avance científico de cada
época. La modernidad no puede dejar atrás la aplicación e interpretación de las
leyes para cada momento vivido.
Podría decirse que la ideología política moderna sigue defendiendo la legalidad constitucional, sus avances costumbristas a través de la interpretación jurisprudencial y su aplicabilidad a un mundo que no puede desconocer que necesita
ayuda mutua.
El constitucionalismo no debería ser complejo para el ciudadano del común,
ya que la norma debería ser tan clara que no le fuese posible al ciudadano interpretarla de una manera diferente de lo que quiso decir el legislador.
Colombia, espera una reforma tributaria estructural incluyente que sea oportuna, clara, aplicable y confiable para los inversionistas nacionales y extranjeros.
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Resumen
En un contexto de promoción de inversiones a favor de los países latinoamericanos, caracterizados por tener ordenamientos jurídicos sujetos a constantes
cambios, surge la necesidad de suscribir contratos de estabilidad jurídica que garanticen a los inversionistas nacionales y extranjeros que las reglas de juego aplicables a su inversión se mantendrán inalterables, al menos por un período de
tiempo determinado. Ello, con la finalidad de que la inversión realizada y la expectativa de recuperación no se vean perjudicadas por los cambios que pudieran
introducir nuevos gobiernos.
De acuerdo con esta premisa, el propósito del presente artículo es analizar
los alcances de la estabilidad jurídica en América Latina, partiendo de la revisión

1

*

Abogada egresada de la Universidad de Piura (2006) y Bachiller en Humanidades y Artes Liberales con
mención en Filosofía (2007) por la misma casa de estudios. Asociada del área tributaria de Rodrigo Elías
& Medrano Abogados y miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y del International Fiscal Association - IFA Grupo Peruano.
Este artículo puede citarse de la siguiente forma: Vivian Burga Espinoza. La garantía de los convenios de
estabilidad jurídica en América Latina: Un análisis desde la normativa peruana, Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, núm. 74, pág. 169, Bogotá D.C., mayo 2016.
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de los convenios o contratos de estabilidad firmados al amparo de la normativa
peruana, su aplicación y la problemática relativa a su interpretación por parte de
las autoridades (incluyendo las Administraciones Tributarias), pues de ello depende la eficacia de la garantía de la estabilidad en la que se fundamenta el principio
de seguridad jurídica propio de un Estado de Derecho y la calificación de riesgo
de dichos países como receptores de inversión.

Palabras clave
Contratos o convenios de estabilidad jurídica, Contratos-ley, Interpretación, Inversión, Potestad tributaria, Riesgo país, Seguridad jurídica.

Abstract
In a context of promotion for investment in Latin American countries, characterized by having legal systems subject to constant changes, is reflected the need to
sign Legal Stability Agreements in order to guarantee national and foreign investors that the rules of the game applicable to its investment will remain unchanged,
at least for a certain period of time. Therefore, the purpose of the investment and
the expectation of recovery will not be prejudiced by any changes that new governments may introduce.
According to this premise, the purpose of this article is to analyze the scope
of the legal stability in Latin America, based on the review of the Stability Contracts
signed under Peruvian law, its implementation and problems concerning its interpretation by the authorities (including the tax administrations), because in these
aspects relies the effectiveness of the guarantee of stability in which is based the
principle of legal certainty, typical of a Rule of Law State and the risk rating of such
countries as recipients of investment.

Keywords
Legal stability agreements, Contract-law (Contratos-ley), Interpretation, Investment, Taxing power, Country risk, Legal certainty.

Resumo
Em um contexto de promoção de investimentos a favor dos países latino-americanos, caraterizados por ter ordenamentos jurídicos sujeitos a constantes mudanças, surge a necessidade de subscrever contratos de estabilidade jurídica
que garantam aos investidores nacionais e estrangeiros que as regras do jogo
aplicáveis ao seu investimento se manterão inalteráveis, pelo menos por um pe[ 170 ]
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ríodo de tempo determinado. Isto, com a finalidade de que o investimento realizado e a expectativa de recuperação não se vejam prejudicadas pelas mudanças
que pudessem introduzir novos governos. De acordo com esta premissa, o propósito deste artigo é analisar os alcances da estabilidade jurídica na América
Latina, partindo da revisão dos convênios ou contratos de estabilidade assinados
ao amparo da normativa peruana, sua aplicação e a problemática relativa à sua
interpretação por parte das autoridades (incluindo as Administrações Tributárias),
pois disso depende a eficácia da garantia da estabilidade na qual fundamenta-se
o princípio de segurança jurídica próprio de um Estado de Direito e a qualificação
de risco de ditos países como receptores de investimento.

Palavras-chave
Contratos ou convênios de estabilidade jurídica, Contratos-lei, Interpretação, Investimento, Potestade tributária, Risco país, Segurança jurídica.

Sumario
Introducción; 1. Consideraciones previas: El ejercicio de la potestad tributaria
como correlato de la suscripción de los convenios de estabilidad jurídica; 2. Impacto de los convenios de estabilidad jurídica en la calificación del riesgo país;
3. La aplicación de los convenios de estabilidad jurídica en América Latina,
3.1. Chile, 3.2. Argentina, 3.3. Perú; 4. Consideraciones importantes acerca de
los convenios de estabilidad jurídica: Análisis de su aplicación partiendo de la normativa peruana, 4.1. Los convenios de estabilidad como garantía del principio de
seguridad jurídica, 4.2. Los convenios de estabilidad jurídica como contrato-ley,
4.3. Problemática en la interpretación de los convenios de estabilidad jurídica suscritos en el Perú; 5. Procedimientos alternativos de solución de controversias vincu
ladas a la interpretación de los convenios de estabilidad jurídica; 6. Conclusiones;
7. Agradecimientos; 8. Bibliografía.

Introducción
Los convenios de estabilidad jurídica encuentran sustento y resultan necesarios
en el marco de los regímenes de promoción de inversiones; sin embargo la suscripción de los mismos y su aplicación no se encuentran exentas de críticas, no
solo en atención a argumentos de corte político, sino también jurídicos, que van
desde aquellos que plantean la eliminación de la figura del Convenio de Estabilidad (al considerar que representa un límite a la potestad legislativa en materia
tributaria) hasta aquellas medidas que podrían, de forma indirecta, vulnerar la garantía de la estabilidad otorgada, como por ejemplo, la actuación de las autoridaMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 169 - 204
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des tributarias que, bajo interpretaciones sesgadas del Contrato de Estabilidad
restrinjan sus alcances generando una mayor carga fiscal para los inversionistas.
Si bien los convenios de estabilidad jurídica fomentan un clima de confianza
y seguridad con la finalidad de promover la inversión, la interpretación de carácter
restrictivo que pudieran plantear las Administraciones Tributarias a los alcances
de la estabilidad jurídica debe ser profundamente analizada, pues de nada sirve
que un país se proclame como promotor de inversiones si, en la práctica, sus autoridades pueden limitar o restringir los beneficios propios de la estabilidad en detrimento de la seguridad jurídica.
En nuestro país mucho se ha escrito en relación con los alcances de la estabilidad jurídica, refiriéndose fundamentalmente al marco legal aplicable a la garantía de la estabilidad de inversiones vinculadas a las actividades económicas
de diversos sectores (incluyendo la otorgada al amparo de las normas de minería e hidrocarburos), los requisitos de acceso a los regímenes de estabilidad jurídica en el Perú así como los beneficios contemplados por dichos regímenes, los
cuales inciden en la materia tributaria. Nuestro interés es describir los principales
aspectos de la estabilidad jurídica, tanto en nuestro país como en otros países de
Latinoamérica que la contemplan, analizando, sobre la base del caso peruano, si
la estabilidad otorgada realmente está garantizada.
Adicionalmente a ello, se analizará si se cuenta con medios adecuados
de solución de controversias vinculadas a los alcances de la estabilidad frente
a eventuales amenazas de los Estados o de cualquiera de sus dependencias,
como sería el caso de interpretaciones restrictivas que pudieran realizar las Administraciones Tributarias a los referidos convenios de estabilidad.
El análisis de dicha problemática y la reflexión sobre la que, en nuestra opinión, debería ser la correcta interpretación de los convenios de estabilidad jurídica, al amparo de los ordenamientos sectoriales y de derecho administrativo en
que se fundamentan, toma como referente la normativa y casuística peruana,
buscando hacer notar el hecho que cualquier eventual controversia surgida en
torno a los alcances de la estabilidad genera un mal precedente no solo para la
calificación del grado de inversión de dichos países sino también para el cumplimiento del principio de seguridad jurídica.

1.	Consideraciones previas: El ejercicio de la potestad
tributaria como correlato de la suscripción de los
convenios de estabilidad jurídica
Los Estados, en virtud de su poder de imperio, tienen facultades para suscribir
convenios de estabilidad con la finalidad de otorgar a los inversionistas naciona[ 172 ]
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les y/o extranjeros la garantía de inalterabilidad del régimen jurídico (o ultractividad a título singular), incluyendo el régimen tributario.
Dichas facultades se encuentran comprendidas en la noción de “potestad
tributaria”, la misma que puede ser entendida como “la facultad o posibilidad jurídica del Estado, ante determinadas circunstancias, de efectiva o potencial prestación de servicios o manifestaciones de riqueza, de establecer, modificar y regular
obligaciones tributarias, así como de eximir de ellas a los sujetos que se encuentran bajo su jurisdicción”2.
El artículo 74 de la Constitución Política del Perú recoge expresamente
el término “potestad tributaria”, estableciendo que, al ejercerla, el Estado debe
respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los
derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Asimismo, se dispone que no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo establecido en el referido artículo 74.
Las limitaciones constitucionales al ejercicio de dicha potestad tributaria,
constituyen los principios rectores de nuestro ordenamiento tributario y resultan
necesarias para evitar el abuso del poder y garantizar al contribuyente la seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho. En el marco de la suscripción de los
convenios de estabilidad jurídica dicha seguridad se traduce en la suma de certeza, legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva y el respeto a
los derechos fundamentales.
Luis Alberto ARAOZ VILLENA ha reflejado, con acierto, el contexto en el cual
surge la necesidad de suscribir este tipo de convenios al señalar que: “En materia
de impuestos, es frecuente que el Estado use en forma inconveniente su potestad, sorprendiendo al contribuyente con la dación de normas fiscales que modifican las dictadas anteriormente por él mismo y sobre la base de las cuales se
decidieron negocios e inversiones de importancia. En materia tributaria, la actuación del Estado, sobre todo en los países latinoamericanos muchas veces es
imprevisible y crea inseguridad jurídica y económica al contribuyente inversionista (...). Para evitar estas situaciones de imprevisibilidad e inestabilidad, (...) el
Estado debe comprometerse de una manera que le sea oponible jurídicamente, a
mantener estabilizado un régimen tributario determinado”3.

2
3

Andrés Valle Billinghurst. Breves comentarios acerca de la estabilidad tributaria en el Perú. Temas de
Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro homenaje a Armando Zolezzi Möller. p. 246. Palestra
Editores. (2006).
Luis Alberto Araoz Villena. Algunas consideraciones sobre los convenios de estabilidad tributaria en el
régimen de promoción a la inversión privada. Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario Número.
40. Junio 2001. p. 8.
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Frente a la capacidad de innovación legislativa de los Estados, la expresión
más clara de la seguridad jurídica en materia de inversiones es el mantenimiento
de un determinado régimen jurídico, reconocido en el Convenio o Contrato, cuyas
características y alcances detallamos en los siguientes apartados.
La posibilidad de suscribir dichos contratos se encuentra prevista en el
artículo 62 de la Constitución Peruana, según el cual se establece que: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las
normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden
ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos
derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la
judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Mediante Contratos-Ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.
¿Cuál es la finalidad de los convenios de estabilidad jurídica?
El propósito de los convenios de estabilidad jurídica es promover la inversión privada, garantizando a los inversionistas que el régimen impositivo vigente
en el momento que se realizó la inversión se mantendrá inalterable por un determinado período de tiempo.
Karen SHEPPARD ha señalado que: “La finalidad de estos convenios consiste en garantizar a los contratistas que la utilidad que presumen obtener por sus
inversiones en el país no se verá afectada por posibles cambios en la estructura
impositiva del país, estableciendo que el régimen tributario se mantendrá inalterable durante el plazo que dure el contrato. Se trata entonces de “congelar” la carga
impositiva vigente a una fecha determinada, la misma que se mantendrá inalterable, indistintamente si los cambios en la legislación alteran la estructura de los tributos a favor del contribuyente o del Estado”4.
Es importante tener presente que la suscripción de este tipo de convenios
no implica un perjuicio fiscal. Sobre este particular, Rocío LIU ha señalado que:
“Lo que hace un convenio de estabilidad es congelar un régimen, estabilizar un
régimen, y eso no implica ‘per se’ que, bajo este régimen congelado o estabilizado se paguen menos tributos al fisco, tanto esto es así que este hecho ha sido
recogido en los considerandos del reglamento de los convenios de estabilidad jurídica (...). Entonces, las modificaciones posteriores a la suscripción de los conve4

Karen Paola Sheppard Castillo. Alcance de los convenios de estabilidad tributaria en la legislación minera:
contribuciones y tasas. Themis. Segunda época. Número 41, 2000. p. 232.
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nios sean más beneficiosas, o sean más perjudiciales para quienes son titulares
de estos convenios no se les van a aplicar, es decir, en algunos casos podría suceder inclusive, que (...) este régimen estabilizado acabe siendo inclusive más
gravoso que el régimen general (...)5”.
En esa misma línea, Alex CÓRDOVA señala que: “(...) resulta claro que los
convenios de estabilidad jurídica solo constituyen los instrumentos que materializan la garantía de estabilidad jurídica que requiere otorgarse a todo inversionista y que, (...) no es otra cosa que la invariabilidad de las reglas de juego vigentes
en un momento determinado y por un cierto período de tiempo. Los convenios en
sí no establecen ningún tipo de exoneración ni beneficio tributario a favor de los
suscriptores, sino que simplemente ‘congelan’ el régimen jurídico vigente al momento de su suscripción6”.
Así, el inversionista que suscribe dichos convenios no se verá afectado en
caso de modificaciones normativas respecto del régimen legal que le fue garantizado, por lo que este continuará aplicándosele en forma ultractiva7, sin que se
introduzcan modificaciones, incluida la derogatoria de las normas legales, así se
trate de disposiciones más o menos favorables. En otras palabras, la característica de la ultractividad consagrada en los convenios de estabilidad jurídica es la
que permite continuar aplicando a nuevos hechos, situaciones o relaciones, el régimen legal vigente al momento de la suscripción del Convenio.
La regla mencionada implica que tanto el Estado como aquella persona o
entidad que suscriba un convenio de estabilidad jurídica no pueda aplicar libremente, ni siquiera parcialmente, cualquier norma que implique un beneficio o
perjuicio tributario distinto al estabilizado, pues ello significaría desconocer la estabilidad tributaria y la ultractividad del régimen jurídico que le es inherente.

5
6
7

Rocío Liu Arévalo, Luis Durán Rojo, Gustavo Lazo Saponara, Guillermo Devoto & Elmer Cuba Bustinza.
Mesa redonda. Convenios de estabilidad tributaria. El debate sobre las reformas. Derecho y Sociedad.
Número 27. p. 141.
Alex Córdova Arce. Convenios de estabilidad jurídica: garantía a la invariabilidad de las reglas de juego.
Informativo Minero-Energético. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Número 6. Año XI.
Agosto/septiembre 2002. p. 15.
La ultractividad del régimen tributario estabilizado ha sido reconocida expresamente en el artículo 24
del Decreto Supremo 162-92-EF, Reglamento de los Regímenes de Garantía de la Inversión, cuyo tenor
establece lo siguiente: “Artículo 24.- En mérito a lo prescrito en las normas legales a que se refiere el
artículo 1° del presente Decreto Supremo, por medio de los convenios de estabilidad jurídica se otorga excepcionalmente ultractividad al régimen legal que regía al momento de suscribirse el convenio y en tanto
se encuentre vigente el mismo, en las materias sobre los cuales se otorga la estabilidad. La ultractividad
a que se refiere el párrafo anterior implica que a quienes se encuentren amparados por convenios de
estabilidad jurídica se les seguirá aplicando la misma legislación que regía al momento de la suscripción
del convenio, sin que les afecten las modificaciones que se introduzcan a la misma sobre las materias
y por el plazo previstos en dicho convenio, incluida la derogatoria de las normas legales, así se trate de
disposiciones que resulten menos o más favorables” (el subrayado es nuestro).
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Cabe resaltar que la estabilidad jurídica que se confiere a través de un Convenio de este tipo es de carácter subjetivo, esto es, que se otorga al sujeto o entidad que lo celebra (por un plazo determinado), pudiendo recaer en todas las
actividades que aquel desarrolle o circunscribirlo a alguna o algunas de sus unidades de producción, como sucede en minería donde el beneficio recae en las
concesiones o unidades económica-administrativas a favor de las cuales se realiza la inversión.
Claro está que, para acceder a tal estabilidad, el beneficiario debe cumplir
con las condiciones y requisitos para gozar del régimen comprendido en él, básicamente el compromiso de inversión, lo que a nuestro criterio no impide la expansión ni la realización de nuevas inversiones por parte de la empresa que es titular
del convenio de estabilidad (lo cual materializaría en mayor medida el interés público perseguido con estos contratos, como lo es el incremento de la inversión).
El hecho que los inversionistas puedan conocer con certeza el régimen legal
aplicable, el cual comprende también al fiscal, otorga seguridad jurídica a la inversión privada y permite al inversionista tener claras las reglas de juego aplicables
a su inversión, las cuales deberán permanecer inalterables a lo largo del plazo en
el que esté vigente el Convenio.
Desde un punto de vista objetivo, el Convenio disipa la incertidumbre en relación con la situación de un sujeto particular (inversionista) partiendo de la norma
general, la cual se encuentra contenida en el objeto del Convenio (siendo este
objeto el régimen jurídico estabilizado) y que fija el comportamiento debido tanto
por el Estado como por el inversionista, lo que conlleva certeza y seguridad en
los operadores jurídicos.

2.	Impacto de los convenios de estabilidad jurídica en la
calificación del riesgo país
Son muchos los factores que evalúan los inversionistas al momento de decidir
sobre la viabilidad de un proyecto, esto es, cuándo es propicio realizar la inversión y sobre todo dónde.
En la toma de este tipo de decisiones se consideran aspectos como la estabilidad política pero también la estabilidad jurídica de un determinado país, es
decir, las garantías que el Estado en el que se estima realizar una inversión significativa pueda ofrecer, entre las cuales se encuentra evidentemente la estabilidad del régimen tributario.
La posibilidad de prever el marco legal aplicable a las inversiones y la carga
tributaria que estará asociada a las mismas, contando con la garantía de tener un
[ 176 ]
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ordenamiento estable por el tiempo en el cual se ejecute la inversión y se obtengan sus rendimientos, resulta crucial para los inversionistas puesto que les brinda
seguridad respecto de que la rentabilidad esperada por la inversión efectuada no
se verá diezmada por los vaivenes políticos y cambios normativos a la que los Estados latinoamericanos están acostumbrados.
Si se reduce la incertidumbre generada por los constantes cambios normativos que pueden afectar las inversiones, se genera un entorno que resulta favorable a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, siendo esta la razón
fundamental por la que se recurre a la figura de un convenio de estabilidad jurídica, cuyo rol, aplicación y alcances incide en la calificación del riesgo país.
Sobre este tema, autores como Marcial GARCÍA han destacado los métodos
de determinación de rentabilidad de un proyecto de inversión y los factores que
influyen en dicha expectativa de rentabilidad para los casos de proyectos nuevos
al señalar que: “Como es natural, antes de arriesgar su capital, los inversionistas hacen un estudio de factibilidad económico financiero del proyecto que planean realizar, a través de ellos, entre otras cosas, estiman a priori la rentabilidad
que esperan conseguir si deciden llevarlo adelante. Solo en caso que el resultado de esa evaluación sea positivo harán la inversión. La rentabilidad del proyecto
se calcula realizando un análisis global de costo/beneficio, donde se determinan
indicadores tales como el Valor Actual Neto, la relación costo beneficio y la tasa
interna de rendimiento (...). En el caso de un proyecto nuevo, al no existir antecedentes, ese análisis descansará en estimaciones de distintas variables, dentro
de las que se encuentran los impuestos. Cuanto más aproximadas sean estas
estimaciones, mejores y más confiables serán los resultados que se obtengan8”.
En el ámbito internacional existe diversidad de factores o riesgos que afectan la percepción de rentabilidad y seguridad de un país para las operaciones financieras y de inversión. Este “riesgo” puede estar asociado al tipo de deudor
(soberano o no soberano), al tipo de riesgo (político, financiero o económico), o a
la posibilidad del repago (libertad de transferencia de divisas, voluntad de cumplimiento y ejecución del pago), entre otros.
No existe un consenso claro en relación con la definición y los componentes
del riesgo país. Siguiendo la metodología del International Country Risk Guide,
se suele considerar que el riesgo país está compuesto por los riesgos políticos, financieros y económicos. En relación con el riesgo político, este se encuentra aso-

8

Marcial García Schreck. Convenios de estabilidad tributaria y consideraciones sobre el riesgo país: el
caso peruano. IUS ET VERITAS. Número 30. p. 280.

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 169 - 204

[ 177 ]

« Vivian Burga Espinoza »

ciado a la estabilidad de las medidas políticas así como a la voluntad de pago por
parte del gobierno o de la autoridad responsable9.
Las agencias calificadoras de riesgo al momento de otorgar el rating del
riesgo país y grado de inversión toman como referente, entre otros factores, a los
referidos al crecimiento actual y proyectivo, la situación fiscal, la sostenibilidad de
la deuda externa, el nivel de reservas internacionales, la estructura y estabilidad
política y social10.
Frente al riesgo político surge la necesidad de contar con una garantía para
los inversionistas a fin de otorgar protección contra modificaciones en el ordenamiento que afecten sustantivamente la inversión realizada.
En esa medida, no solo la suscripción de este tipo de convenios fomenta
la inversión privada y el incremento de flujo de capital hacia el país, incidiendo
en la calificación del “riesgo país”, sino también la forma en la que dichos convenios son aplicados e interpretados por las dependencias del Estado, entre las
que se encuentra, evidentemente, las administraciones tributarias, aspecto que
desarrollaremos en detalle en el apartado 5 del presente trabajo. Más importante
quizá que la posibilidad de suscribir estos contratos es el irrestricto respeto a los
mismos luego de suscritos.

3.	La aplicación de los convenios de estabilidad jurídica
en América Latina
Teniendo en consideración el contexto en el que surge la necesidad de suscribir convenios de estabilidad como medida de incentivo y promoción a la recepción de inversiones en un determinado país, conviene detenernos en el análisis
de los ordenamientos jurídicos de América Latina que de alguna manera han previsto regímenes de estabilidad jurídica y tributaria, tales como Argentina y Chile.
Así tenemos:

3.1.	Chile
La Ley Marco para la inversión extranjera directa en Chile, creó recientemente, el nuevo Estatuto para la Inversión Extranjera Directa, vigente desde el 21
de enero de 2016.

9
10

Cfr. Political Risk Service. International Country Risk Guide. Agosto, 1997.
Al 29 de febrero de 2016, la calificación del riesgo del Perú fue ESTABLE. Así, el índice de calificación por
Moodys es A3, y en el caso de Standard & Poors y Fitch Ratings es de BBB+. Ministerio de Economía y
Finanzas. https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=101017
&lang=es.
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El antecedente normativo de dicho Estatuto, a diferencia de la legislación vigente, sí contemplaba la posibilidad de suscribir convenios de estabilidad jurídica. Aun cuando el antiguo Estatuto ha sido derogado, en el vecino país del sur se
han establecido disposiciones transitorias para aquellos inversionistas que efectuaron inversiones al amparo de la antigua norma, manteniendo para ellos los derechos y obligaciones propios del convenio de estabilidad.
La Ley Marco establece normas transitorias de relevancia en materia de
convenios de estabilidad jurídica, a efecto de extender su vigencia conforme a lo
siguiente:
i) Respecto de los contratos de inversión celebrados durante la vigencia del
antiguo Estatuto de Inversión Extranjera:
Los inversionistas extranjeros que mantengan vigente un contrato de inversión extranjera suscrito con el Estado de Chile de conformidad con el mencionado
Decreto Ley, conservarán íntegramente los derechos y obligaciones contemplados en dichos contratos11.
ii) Régimen excepcional y transitorio para realizar inversiones extranjeras de
conformidad al antiguo Estatuto de Inversión Extranjera
A partir del 21 de enero de 2016, y por un plazo máximo de cuatro (4) años,
los inversionistas extranjeros pueden solicitar la suscripción de un contrato de invariabilidad tributaria de conformidad con el antiguo régimen, pero con una tasa
estabilizada del Impuesto a la Renta de 44,45%.
En atención a las normas transitorias antes descritas, los inversionistas extranjeros cuentan todavía con la posibilidad de suscribir con el Estado convenios
de estabilidad jurídica, los mismos que se caracterizan por lo siguiente:
—

Si bien no se exigen montos mínimos de inversión como requisito para la
suscripción de los convenios de estabilidad (ya que estos se someten a lo
previsto en el Estatuto para la Inversión Extranjera Directa), tenemos entendido que se ha previsto una inversión por encima de US$ 50´000,000.00
(Cincuenta millones y 00/100 de dólares americanos) para el caso de inversiones que tengan por objeto el desarrollo de proyectos mineros.

—

Los plazos para canalizar la inversión se fijan en el mismo convenio de estabilidad, no pudiendo exceder de ocho (8) años para el caso de inversiones
mineras y tres (3) años en las inversiones realizadas en otros sectores. Solo
en casos excepcionales, puede extenderse el plazo de las inversiones.

11

En la medida que estos hayan sido suscritos con anterioridad al 21 de enero de 2016.
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—

Los inversionistas extranjeros que suscriben convenios de estabilidad jurídica podrán optar por mantener invariable el régimen jurídico vigente a la
fecha de la suscripción del Contrato hasta por un plazo de diez (10) años.

—

Entendemos que en el caso de inversionistas que desarrollan proyectos mineros, la estabilidad de las normas comprende el impuesto específico a la
minería y patente minera.

—

Adicionalmente a la estabilidad tributaria, a los inversionistas extranjeros les
alcanza la estabilidad cambiaria (acceso al mercado cambiario nacional), el
derecho a remesar al exterior capital y utilidades y el derecho a la no discriminación con respecto de inversionistas nacionales (similar a la estabilidad
jurídica prevista en el Perú).

—

La estabilidad jurídica para todos los sectores de inversión comprende al Impuesto a la Renta vigente, salvo el caso del sector minería en el cual la estabilidad puede comprender otros impuestos por crearse.

—

En general, se han previsto normas especiales para calcular la carga impositiva total del Impuesto a la Renta cuando se ejecuten actividades propias
de un proyecto de inversión sujeto a estabilidad, diferenciándola de actividades distintas que no gozan de la garantía de estabilidad tributaria.

3.2.	Argentina
Si bien en Argentina no se ha regulado la figura del convenio de estabilidad jurídica como tal, existen regímenes de promoción para la inversión dentro de los
cuales se pueden encontrar cláusulas de estabilidad fiscal, aplicables a determinados sectores económicos como la minería (Ley de Inversiones Mineras), el
sector industrial (Ley de Promoción de la industria del Software) y el sector forestal (Ley de Inversiones para bosques cultivados, en adelante, “Ley Forestal”).
Tenemos entendido que cada sector ha establecido los plazos de estabilidad
fiscal aplicable (treinta -30- años, contados a partir de la fecha de presentación
de su estudio de factibilidad para minería, treinta -30- años a partir de la fecha de
aprobación del proyecto de inversión en el sector forestal y en el sector industrial
la estabilidad fiscal se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2019).
En relación con el alcance de la estabilidad otorgada en el Estado Argentino
para la industria del software, entendemos que se establecen criterios objetivos
de reparto para la imputación de los gastos atribuibles a las actividades de promoción y a las actividades distintas, como por ejemplo: personal empleado, importe de los salarios, espacio físico asignado, entre otros, siendo esta una lista
meramente enunciativa y no taxativa.
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Por su parte, la Ley Forestal y la Ley de Inversiones Mineras brindan estabilidad a las actividades propias de cada sector (por ejemplo: actividades de implantación de bosques, entre otras actividades del sector forestal y actividades
mineras de prospección, exploración, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales, fundición, refinación de metales, etc.).
Respecto del régimen tributario estabilizado para el sector minero, entendemos que la Ley de Inversiones Mineras alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales a los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, que
tengan como sujetos pasivos a las empresas inscritas, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación.
Conforme a las normas de promoción argentinas antes descritas para cada
uno de los tres (3) sectores, la estabilidad fiscal alcanza a los tributos creados y
por crearse.
A diferencia del caso peruano, la estabilidad fiscal prevista en las normas argentinas no establecen como requisito para el acceso a dicho beneficio el realizar
importes mínimos de inversión o contar con un proyecto cuya ejecución tenga un
determinado número de años.
Sin perjuicio de la estabilidad tributaria prevista en las normas sectoriales
antes descritas, es importante resaltar que algunas de las materias –distintas de
la tributaria - a las que suele recurrirse en los convenios de estabilidad jurídica
que se suscriben en el Perú (por ejemplo: libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesas de utilidades) están contenidas en algunos acuerdos de
promoción y protección recíproca de inversiones (BITs por sus siglas en inglés Bilateral Investment Treaties) firmados por Argentina.

3.3. Perú
La figura de los contratos de estabilidad jurídica no es reciente en nuestro país.
Así lo ha manifestado Antonio PINILLA al señalar que su antecedente histórico se
remonta a la década de los años cuarenta, cuando el Presidente Manuel Prado y
Ugarteche promulgó la Ley 9140 con el propósito de autorizar al gobierno a firmar
acuerdos con empresas privadas otorgándoles liberaciones arancelarias con el
propósito de fomentar la inversión.
Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta se dictaron diversas
normas que promovieron incentivos tributarios a diversos sectores económicos,
entre ellas, la Ley de Reforma Industrial12. El referido autor indica también que los
12

En el borrador del mensaje que debía ser presentado ante el Congreso por el Presidente Prado (el cual no
llegó a entregarse debido al golpe de Estado producido el 18 de julio de 1962, días antes de la culminación
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Contratos de Estabilidad si bien podían otorgar exoneraciones o incentivos tributarios son, en esencia, “instrumentos que permiten al Estado mantener inalterable
en beneficio del particular-inversionista, el régimen jurídico vigente al momento
de suscribir un contrato13”.
En nuestro país, la garantía de la estabilidad jurídica a la inversión nacional
y extranjera se encuentra prevista fundamentalmente en tres (3) tipos de convenios a suscribirse con el Estado Peruano:
i)

Los contratos que se suscriben al amparo de los regímenes de garantías a
la inversión privada regulados por los Decretos Legislativos 662 y 757, Ley
de Promoción a la Inversión Extranjera y Ley Marco para el crecimiento de
la Inversión Privada, respectivamente.

ii)

Los contratos de garantía y medidas de promoción minera que se firman al
amparo del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado
por Decreto Supremo 014-92-EM, en adelante “Régimen de la LGM” y;

iii)

Los Contratos que se firman al amparo de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, en adelante “Régimen de la LOH”;

Los Decretos Legislativos 662 y 757 regulan el Régimen General de los convenios de estabilidad, mientras que los regímenes señalados en los acápites ii) y
iii), son los denominados regímenes de estabilidad al amparo de normas sectoriales (minería e hidrocarburos).
A diferencia del Régimen General de los convenios de estabilidad, que abarca
únicamente el Régimen del Impuesto a la Renta, los regímenes sectoriales estabilizan todos los tributos de tipo impuesto, esto es, a los tributos no vinculados cuya
exigibilidad no está asociada al costo de un servicio prestado en favor del contribuyente sino a manifestaciones de su capacidad contributiva, la cual puede mantenerse invariada a lo largo del tiempo al amparo de los Contratos de Estabilidad.
Por temas de espacio, y debido a la abundante normativa vinculada a cada
uno de los tres (3) regímenes de estabilidad antes descritos, a continuación, esbozaremos algunos breves comentarios en relación con el alcance de la estabi-

13

de su mandato) se leía lo siguiente: “Para proteger y fomentar la industrialización del país, con arreglo a
la Ley 9140, se han otorgado desde 1956 y hasta el 14 de junio de 1962, 209 liberaciones de derechos
de Aduana bajo contrato a otras tantas empresas para el establecimiento o ampliación de industrias, dándose cuenta al Congreso como lo dispone la ley citada. Los derechos que ha dejado de percibir el fisco
con motivos de esas liberaciones, han quedado suficientemente recuperados con los mayores impuestos
a la renta, resultantes del incremento del desarrollo industrial del país que ha sido estimulado con esas
franquicias y con las que también se han otorgado al amparo de la Ley de Promoción Industrial”. http://
www4.congreso.gob.pe/museo/mensajes/Mensaje-1962-1.pdf.
Antonio Pinilla Cisneros. La necesidad de los convenios de estabilidad para la inversión minera: un caso
específico. Las regalías mineras. Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Industrias Extractivas:
Minería. Número 59. Año XX. p. 166.
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lidad jurídica prevista en dichos convenios, así como algunas inquietudes que
pueden surgir respecto de su aplicación. Así tenemos:
i)

Régimen general de los convenios de estabilidad tributaria

El acogimiento a la estabilidad requiere del cumplimiento de ciertos requisitos previstos en los Decretos Legislativos 662 y 757 así como la Ley 27342,
normas que regulan los convenios de estabilidad suscritos bajo este régimen;
vinculados a montos mínimos de inversión, vía aportes dinerarios, tanto para la
empresa inversionista del exterior como la empresa domiciliada que realiza la inversión. Dichos aportes mínimos ascienden a US$ 10’000,000.00 (Diez millones y
00/100 de dólares americanos), para el caso de convenios de estabilidad jurídica
que involucren proyectos en el sector minero e hidrocarburos y US$ 5’000,000.00
(Cinco millones y 00/100 de dólares americanos), para el caso de convenios de
estabilidad jurídica que involucren proyectos en cualquier otro sector distinto.
Asimismo, si bien no se requiere de un Estudio de Factibilidad para poder
suscribir el Convenio, la inversión comprometida en el mismo deberá realizarse
en el plazo máximo de dos (2) años.
Como puede verse, no existe impedimento para que las empresas mineras y de hidrocarburos puedan acogerse a la estabilidad del régimen general, la
misma que contempla un plazo de diez (10) años desde la fecha de suscripción
del Convenio; sin embargo, la estabilidad jurídica prevista en las normas sectoriales prevén otros beneficios adicionales y plazos mayores de estabilidad, p.ej. en
minería, la estabilidad puede abarcar los plazos de diez (10), doce (12) y quince
(15) años dependiendo del cumplimiento de determinados requisitos.
En la estabilidad del régimen general se permite que tanto la empresa receptora de la inversión como el inversionista extranjero tengan la posibilidad de
acceder al régimen. Para el caso del inversionista, se señala expresamente que:
“En virtud de la estabilidad del régimen tributario que se garantiza, el inversionista
extranjero respecto al impuesto a la renta de cargo de la empresa receptora de la
inversión y al que afecte las utilidades que se le atribuyan y/o los dividendos que
se distribuyan en su favor, no se verá afectado con una tasa mayor que aquella
considerada en el convenio correspondiente, de manera tal que si el impuesto a
la renta de cargo de la empresa aumentara, se reducirá la tasa que afecte al inversionista extranjero en la parte necesaria para permitir que la utilidad de la empresa que finalmente sea de libre disposición para él, sea por lo menos igual a la
garantizada14”.
14

Tenor del inciso a) del artículo 10 del Decreto Legislativo 662, referido a la estabilidad del régimen tributario vigente al momento de celebrarse el Convenio.
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Respecto de la estabilidad garantizada al inversionista extranjero, es preciso notar que si bien se ha generado el interés de diversas empresas e inversionistas nacionales y del exterior de suscribir convenios de estabilidad dado que,
actualmente, se viene aplicando la reducción progresiva de las tasas del Impuesto a la Renta corporativa de 30% a 26% en un lapso de cinco (5) años (reducción
prevista entre los ejercicios 2015 a 2019)15, también se han generado inquietudes vinculadas a la aplicación del incremento simultáneo de la tasa del Impuesto
a la Renta aplicable a los dividendos de las personas jurídicas no domiciliadas de
6.8% a 9.3% (durante los mismos ejercicios 2015 a 2019)16.
Sobre este particular, debemos mencionar que si bien la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en adelante “SUNAT”, ya
se ha pronunciado en un reciente informe (Informe 033-2016-SUNAT/5D0000)
respecto de la posibilidad de que los sujetos domiciliados puedan estabilizar al
amparo de convenios de estabilidad suscritos al amparo del Régimen General o
normas sectoriales, la reducción de las tasas del Impuesto a la Renta de tercera
categoría antes indicada, no se ha pronunciado si el inversionista extranjero que
canaliza la inversión tendría que estabilizar el incremento simultáneo de la tasa
aplicable a los dividendos.
El referido Informe ha señalado expresamente que: “De suscribirse convenios de estabilidad jurídica, al amparo de los Decretos Legislativos 662 y 757, o
contratos por los que se concede estabilidad tributaria al amparo de la Ley Orgánica de Hidrocarburos o la Ley General de Minería, todas las tasas del Impuesto
a la Renta a cargo de los perceptores de rentas de tercera categoría domiciliados
en el país, establecidas en el artículo 55 de la LIR, correspondientes a los ejercicios gravables 2015 en adelante, forman parte del régimen estabilizado17”.
En nuestra opinión, si frente a un aumento en la tasa corporativa del Impuesto a la Renta de la empresa receptora de inversión, el mecanismo para evitar
cualquier afectación a la garantía otorgada al inversionista extranjero sería la reducción proporcional de la tasa de dividendos para que la aplicación combinada
de ambas tasas genere una tasa efectiva que reporte dividendos equivalentes a
los que este último habría recibido de no haberse elevado la tasa corporativa, en
sentido contrario (y atendiendo al espíritu de la Estabilidad jurídica de mantener
15
16

17

PROINVERSIÓN ha revelado al Diario Gestión que, desde el 2015, 43 empresas no domiciliadas han
suscrito Convenios de Estabilidad Tributaria. Ver nota de prensa Hay más mineras que buscan firmar
convenios de estabilidad tributaria. Diario Gestión. Sección Economía. Febrero 22 de 2016.
Medidas adoptadas mediante Ley 30296, publicada el 31 de diciembre de 2014 y vigente desde el 1° de
enero de 2015. El incremento de la tasa corporativa y la reducción simultánea de la tasa aplicable a los
dividendos busca que la tasa efectiva del Impuesto a la Renta oscile alrededor de 32.8% y 32.9% aproximadamente, durante los ejercicios 2015 a 2019 en adelante.
El referido informe puede encontrarse en el siguiente enlace de la página web de SUNAT. http://www.
sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i033-2016.pdf.
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estable el régimen vigente a la fecha de la celebración del Convenio) cualquier reducción de la tasa corporativa del Impuesto a la Renta al receptor de la inversión
debería llevar como correlato el incremento de la tasa aplicable a los dividendos
del accionista del exterior, de tal forma que la aplicación conjunta de las mismas
reporte la misma utilidad esperada bajo el régimen estabilizado.
ii)

Régimen de la LGM

La garantía de la estabilidad en la industria minera encuentra sus raíces en
la LGM (aprobada por Decreto Legislativo 109) y en las normas posteriores (Decreto Legislativo 708, Ley de promoción de inversiones en el sector minero, que
motivó la promulgación del Texto Único Ordenado -TUO- de la LGM mediante Decreto Supremo 014-92-EM, el Reglamento del Título Noveno de la LGM referido a
las garantías y medidas de promoción a la inversión en la actividad minera, aprobado por Decreto Supremo 024-93-EM, así como las Leyes 27341 y 37343), incluyendo además los recientes cambios previstos en las Leyes 3023018 y 3029619
aplicables al Régimen de estabilidad jurídica contemplada en el TUO de la LGM.
Con las últimas modificaciones normativas se han previsto cambios importantes vinculados al plazo de la estabilidad tributaria en la medida que cumplan
con ciertas condiciones vinculadas a montos mínimos de inversión y períodos mínimos de ejecución de los proyectos mineros, entre otros, los cuales constituyen
requisitos para acceder a la suscripción de los Contratos de Estabilidad.
Los principales aspectos de la estabilidad tributaria en el sector minero, se
encuentran referidos a:
—

Se han previsto plazos de estabilidad jurídica de diez (10), doce (12 ) y
quince (15) años, a los cuales se puede acceder previo cumplimiento de
determinados requisitos vinculados a montos mínimos de inversión y capacidad inicial mínima en función de toneladas métricas al día (TM/día) del
proyecto de inversión.

—

En el caso de la estabilidad jurídica por un plazo de diez (10) años la inversión mínima es de US$ 20´000,000.00 (Veinte millones y 00/100 de
dólares americanos) para operaciones mineras que se inicien o amplíen
operaciones.

—

En el caso de la estabilidad jurídica por un plazo de doce (12) años, los
montos mínimos de inversión dependerán de si inician operaciones o si se
trata de una ampliación de operaciones. En el supuesto de inicio de operaciones, la inversión mínima es de US$ 100´000,000.00 Cien millones y

18
19

Publicada el 12 de julio de 2014 y vigente desde el 13 de julio del mismo año.
Publicada el 31 de diciembre de 2014 y vigente desde el 1° de enero de 2015.
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00/100 de dólares americanos) y, en el supuesto de ampliación de operaciones, la inversión mínima es de US$ 250´000,000.00 (Doscientos Cincuenta
millones y 00/100 de dólares americanos).
—

Para acceder a la estabilidad tributaria de quince (15) años, se requiere
una inversión mínima de US$ 500´000,000.00 (Quinientos millones y 00/100
de dólares americanos), ya sea que inicien o estén realizando actividades
mineras.

Tales inversiones deben efectuarse a favor de “una o más concesiones o
una o más Unidades Económicas Administrativas (UEA)”, definiéndose a la UEA
como “el conjunto de concesiones mineras (...), las plantas de beneficio y los
demás bienes que constituyan una sola unidad de producción por razón de comunidad de abastecimiento, administración y servicios que, en cada caso, calificará la Dirección General de Minería20”.
—

Este tipo de convenios requieren la presentación y aprobación previa por
parte de la Dirección General de Minería de un Programa de Inversión (para
la estabilidad jurídica de diez –10- y quince -15- años) o un Estudio Técnico
– Económico de Factibilidad (para la estabilidad jurídica de doce -12- años)
que se presenta por cada Proyecto y que incide en la(s) concesión(es) o en
la(s) Unidad(es) Económico Administrativa(s) sobre la(s) cual(es) recae la
inversión.

—

Respecto de los plazos del Convenio, se ha establecido por norma expresa
que estos se entenderán por ejercicios completos y consecutivos.

—

Para efecto del cómputo de los plazos, estos empezarán a partir del ejercicio en que se apruebe la ejecución de la inversión, salvo excepciones previstas en las normas mineras (por ejemplo: adelanto del régimen contractual
u optar porque el régimen estabilizado empiece a computarse a partir del 1°
de enero del ejercicio siguiente al de la aprobación de la Declaración Jurada
que acredita la ejecución de la inversión).

—

Luego de efectuada la inversión, esta será objeto de fiscalización por parte
del Ministerio de Energía y Minas.

—

El modelo del convenio de estabilidad jurídica es elaborado por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Constituyen
contratos por adhesión, por lo que el titular minero no tiene ninguna capacidad de negociación respecto de sus alcances.

20

Definición que se encontraba en el artículo 82 del TUO de la LGM, la cual si bien había sido derogada por
la Ley 30230, fue restablecida por la Ley 30296, la cual modificó los alcances de los artículos 82, 83-A y
83-B de la LGM.
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—

El efecto del beneficio del Contrato de Garantías y Medidas de Promoción
de la Inversión recaerá exclusivamente en las actividades de la empresa
minera a favor de la cual se efectúe la inversión, sea que aquellas estén expresamente mencionadas en el programa de inversiones contenido en el
estudio de factibilidad que forma parte del Contrato de Estabilidad; o, las
actividades adicionales que se realicen posteriormente a la ejecución del
programa de inversiones (aunque existe controversia al respecto con las
autoridades tributarias sobre si los convenios comprendían en el pasado
dichas actividades o inversiones adicionales, lo que deberá ser resuelto por
la Corte Suprema de Justicia del Perú).

Las actividades adicionales se deberán ejecutar dentro del plazo de la estabilidad garantizada, sin que ello suponga la extensión o cómputo de un nuevo
plazo de estabilidad.
—

En los Contratos de estabilidad a quince (15) años, se establece la facultad de ampliar la tasa anual de depreciación de las maquinarias, equipos industriales y demás activos fijos hasta el límite máximo del veinte por ciento
(20%) anual, como tasa global de acuerdo con las características propias de
cada proyecto, a excepción del caso de edificaciones y construcciones, cuyo
límite máximo será de cinco por ciento (5%) anual.

—

La estabilidad jurídica en materia fiscal abarca a todos los tributos que afecten la actividad minera del tipo impuesto vigentes a la fecha de aprobación
del Programa de Inversión. Dicha estabilidad tributaria no alcanza a las contribuciones y las tasas.

—

En el caso del Impuesto a la Renta, se estabiliza la tasa corporativa vigente a la fecha de suscripción del Convenio (28% para el 2016) más dos
(2) puntos porcentuales (tasa estabilizada del 30%). Así, de suscribirse un
convenio de estabilidad al amparo de la LGM, se estabilizará la reducción
progresiva de la tasa corporativa del Impuesto a la Renta a la cual deberá
agregarse los referidos dos (2) puntos porcentuales.

—

Se estabiliza también el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), el
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto de Alcabala
y el Impuesto Predial (estos dos últimos administrados por los gobiernos
locales).

—

El régimen de estabilidad tributaria incluye a la naturaleza trasladable del
Impuesto General a las Ventas (o IVA), Impuesto Selectivo al Consumo e Impuesto de Promoción Municipal.

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 169 - 204

[ 187 ]

« Vivian Burga Espinoza »

—

Tratándose de exoneraciones, incentivos y demás beneficios tributarios referentes al impuesto y regímenes estabilizados, la estabilidad estará sujeta
al plazo y condiciones que establezca el dispositivo legal vigente a la fecha
de suscripción del Convenio.

—

Finalmente, la regalía minera se encuentra sujeta a estabilidad jurídica pero
no bajo la estabilidad tributaria sino bajo la estabilidad administrativa (al
igual que el Derecho de Vigencia), la misma que se otorga a través de los
convenios celebrados bajo la LGM.

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los principales beneficios
aplicables a la estabilidad jurídica en minería:
Beneficios sujetos
a estabilidad en
minería

Estabilidad jurídica
Diez (10) años

Estabilidad jurídica
Doce (12) años

Estabilidad jurídica
Quince (15) años

Desde el 13 de julio
de 2014

Estabilidad tributaria,
cambiaria y administrativa.

Contabilidad en moneda extranjera.

Estabilidad tributaria,
cambiaria y administrativa.

Libre disposición de
divisas.

Libre disposición de
divisas.

No
discriminación
aplicable a tipo de
cambio.

No
discriminación
aplicable a tipo de
cambio.

Libre comercialización de minerales.

Libre comercialización de minerales.

Estabilidad de regímenes
especiales
(devolución de impuestos, régimen de
admisión temporal,
etc.)

Estabilidad de regímenes
especiales
(devolución de impuestos, régimen de
admisión temporal,
etc.).

No modificación unilateral del contrato

No modificación unilateral del contrato.
Tasa de depreciación
acelerada para edificaciones y construcciones (5%) así como
maquinarias, equipos
y demás activos fijos
(20%).

iii)

Régimen de la LOH

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la LOH, Ley 26221, el
Estado garantiza a los contratistas que los regímenes cambiarios y tributarios vi[ 188 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« La garantía de los convenios de estabilidad jurídica en América Latina: Un análisis desde la normativa peruana »

gentes a la fecha de celebración del Contrato, permanecerán inalterables durante la vigencia del mismo, para efectos de cada contrato.
Como puede verse, según la LOH, la estabilidad jurídica otorgada comprende básicamente el régimen tributario, cambiario, el beneficio de llevar contabilidad en moneda extranjera así como el libre manejo y disponibilidad de divisas.
En lo que respecta a la estabilidad tributaria, el TUO de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo 042-2005-EM, precisa que los
contratistas estarán sujetos al régimen tributario común del Impuesto a la Renta,
a las normas específicas que en dicha Ley se establezcan y se regularán por el
régimen aplicable vigente al momento de la celebración del Contrato.
En los Contratos (de licencia, de servicios y otras modalidades de contratación previstas en la LOH), se especificará en forma referencial o expresa a criterio de las partes, el régimen vigente aplicable.
Teniendo en consideración que la garantía de la estabilidad tributaria al
amparo de las normas sectoriales recae en el sujeto que efectúa la inversión, la
práctica ha demostrado que una misma empresa que desarrolla más de un proyecto de inversión en alguno de dichos sectores podría tener estabilizados regímenes tributarios distintos para cada proyecto de inversión, lo cual supone la
aplicación de distintas reglas para la determinación de las obligaciones tributarias
vinculadas a los resultados de los distintos proyectos de inversión, con base en
los cuales se otorga la estabilidad frente a otras actividades distintas de las cubiertas por el Contrato de Estabilidad.
En los casos de Colombia, Venezuela y Brasil, actualmente no se cuenta
con la figura de los convenios de estabilidad jurídica. En Colombia, desde el 2012
se ha derogado expresamente la norma que regulaba la figura de los convenios
de estabilidad jurídica en dicho país. Sin embargo, existen aún contratos de estabilidad jurídica en ejecución que continuarán su curso en los términos acordados
en el Contrato hasta su terminación21.
21

En Colombia, la estabilidad otorgada alcanzaba a los tributos de tipo impuesto, creados al momento
de la firma del Convenio. Las principales características de la estabilidad en dicho país fueron: i) no se
diferenciaba la estabilidad por sectores económicos, ii) se requería de inversión mínima de 7500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes como requisito para la suscripción del convenio, importe que podía
estar representado en inversiones nuevas o que ampliaran las existentes, iii) no se preveían plazos mínimos para canalizar la inversión a efecto de suscribir el convenio; lo importante era cumplir el cronograma
de inversión propuesto en el contrato, iv) los plazos de estabilidad no podían ser menores de tres (3) años
ni mayores de veinte (20) años. Asimismo, las materias sujetas a estabilidad eran las normas tributarias,
normas cambiarias, precios de transferencia, régimen patrimonial, régimen cambiario y, en general, todo
el marco jurídico colombiano; salvo las normas relativas al régimen de seguridad social, la obligación de
declarar y pagar los tributos o inversiones forzosas que el Gobierno Nacional decrete bajo estados de
excepción, los impuestos indirectos, la regulación prudencial del sector financiero y el régimen tarifario de
los servicios públicos.
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Por su parte, en Venezuela, la Ley de Inversiones Extranjeras, vigente
desde el año 2014, derogó el enunciado normativo que establecía la posibilidad
de firmar contratos de estabilidad jurídica al amparo de la Ley de Inversiones Extranjeras de 199922.

4.	Consideraciones importantes acerca de los convenios
de estabilidad jurídica: Análisis de su aplicación
partiendo de la normativa peruana
4.1.	Los convenios de estabilidad como garantía del principio de
seguridad jurídica
Como puede verse, los convenios de estabilidad han sido implementados para
garantizar el cabal cumplimiento del principio de seguridad jurídica, el cual no
solo debe informar la acción normativa y la actuación administrativa sino que también resulta necesaria para que el particular conozca con claridad las consecuencias de sus actos.
César GARCÍA NOVOA ha señalado que si bien la seguridad jurídica afecta
a todos los ámbitos del Derecho, por diversos motivos (como el de afectar la
esfera patrimonial de los contribuyentes) se encuentra estrechamente vinculada
con el Derecho Tributario, debiéndose admitir en este sector del ordenamiento la
llamada seguridad “en el Derecho”, cuya acepción no es otra que aquella formu
lada por HENSEL, en el sentido de que solo puede hablarse de un Derecho sustantivamente seguro cuando el ordenamiento introduzca “certeza ordenadora”, lo
que inevitablemente lleva a la idea de determinabilidad de las consecuencias jurídicas de los actos de los particulares, y, desde la perspectiva de estos, la idea de
previsibilidad de las consecuencias23.
Conforme a dicho autor, el principio de seguridad jurídica en materia tributaria puede resumirse en la idea de “previsibilidad, la cual constituye “un elemento
fundamental del sistema tributario, principal consecuencia de la constitucionalización del tributo, pues solo la seguridad de un ordenamiento de consecuencias
previsibles garantiza el contraste constitucional de las normas tributarias y la in22

23

Tenemos entendido que mientras estuvo vigente dicha estabilidad jurídica se otorgaba a inversiones realizadas en diversos sectores por un plazo de diez (10) años, estabilidad que abarcaba el régimen vigente
a la fecha de suscripción del Contrato (incluyendo el régimen aduanero vigente), sin establecer requisitos
para acceder a la suscripción del Contrato vinculados a: i) importes mínimos de inversión, ii) plazo mínimo
de tiempo en el cual se canalice la inversión al país, iii) comprendía únicamente impuestos nacionales.
Asimismo, se garantizaba la estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones y determinados
beneficios específicos que eran establecidos por el Presidente de la República.
César García Novoa. El Principio de Seguridad Jurídica en materia tributaria. pp. 101 y 102. Marcial Pons.
(2000).
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terdicción de la arbitrariedad de los aplicadores del Derecho, y por eso, también
la “previsibilidad”, debe considerarse un principio propio del Derecho Tributario24”.
Así, la estabilidad sirve a la seguridad jurídica tanto en su vertiente objetiva,
vinculada a la previsibilidad de las situaciones individuales partiendo del régimen
legal estabilizado, como en su vertiente subjetiva, vinculada a la protección de la
confianza legítima de los inversionistas privados en el marco del ordenamiento
que regula sus actividades económicas.
NEUMARK ha indicado que en la estabilidad radican los presupuestos base
para generar un clima de confianza25, siendo este elemento de confianza especialmente importante, pues es con base en la misma que los inversionistas
(sobre todo aquellos cuyas actividades económicas se concentran en industrias
extractivas como por ejemplo, la minería, o la exploración y explotación de hidrocarburos) realizan inversiones significativas, asociadas a proyectos de larga maduración, por lo cual resulta necesario contar con la garantía de que el régimen
jurídico al que someten dichas inversiones se mantendrá estable y no afectará la
rentabilidad que esperan obtener como resultado de dichas inversiones.
En relación con la confianza legítima, PARADA señala que esta aparece
como una manifestación o especialidad de la buena fe, poniendo énfasis en el
deber de la Administración de no variar su conducta si con ella ha generado expectativas razonables de continuidad, señalando que: “La confianza en la continuidad de una determinada conducta de la Administración limitaría a los poderes
revocatorios de la Administración o la obliga a indemnizar de las consecuencias
de sus cambios de criterio, lo que revela su anclaje en el principio, más general,
de seguridad jurídica26”.
A efecto de garantizar esa confianza como vertiente subjetiva de la seguridad jurídica, cobra relevancia la cuestión de cuál sería el fundamento del derecho
de los inversionistas a poder mantener un régimen jurídico estable frente a la potestad tributaria del Estado de modificar o innovar el ordenamiento vigente. ¿Se
trataría de un derecho adquirido?
Los derechos adquiridos pueden ser definidos como aquellos que han ingresado al dominio de una persona y que por lo mismo no pueden ser modificados
por normas posteriores, propugnando la aplicación ultractiva de las normas, conforme a las cuales se originó el derecho adquirido (como al mantenimiento de un
determinado régimen legal).
24
25
26

César García Novoa. La discrecionalidad en materia tributaria. I Congreso Internacional de Derecho Tributario realizado en Panamá. Junio 6 al 8 de 2012.
Fritz Neumark. Principios de Imposición. p. 433. IEF. (1974).
Ramón Parada Vázquez. Derecho Administrativo I. Parte general. 13 ed. p. 387. Marcial Pons Ediciones
Jurídicas y Sociales S.A. (2002).

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 169 - 204

[ 191 ]

« Vivian Burga Espinoza »

En la Constitución peruana, la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos es excepcional y se encuentra restringida a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, utilizándose solo para los casos que de manera expresa ha
señalado la Constitución. Así, el Tribunal Constitucional ha indicado que: “(...) la
aplicación ultractiva o retroactiva de una norma solo es posible si el ordenamiento lo reconoce expresamente –a un grupo determinado de personas– que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley anterior porque así lo dispuso
el Constituyente –permitiendo que la norma bajo la cual nació el derecho surta
efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando, en modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes
son obligatorias desde el día siguiente de su publicación en el Diario oficial (...)27”.
En la doctrina, DUGUIT y JEZE han señalado que debe distinguirse situaciones subjetivas, susceptibles de generar derechos adquiridos, de situaciones
legales (objetivas) en las que la teoría de los derechos adquiridos no resulta de
aplicación ya que el particular no tiene poder de decisión ni integración del contenido de la norma jurídica28.
Conforme veremos, las normas peruanas que regulan la figura del Convenio
de Estabilidad (partiendo desde el marco constitucional hasta las disposiciones
de menor jerarquía), reconocen expresamente que dichos convenios son Contratos Ley, lo cual refleja que la técnica legislativa aplicable a dichos convenios
implica “contractualizar” el régimen legal, como mecanismo para garantizar la estabilidad que, como ya hemos señalado, sirve de base a la seguridad jurídica.
Como se dijo anteriormente, el artículo 62 de nuestra Carta Magna regula
la figura del Contrato-Ley, confiriéndole rango constitucional, con la finalidad de
que la misma vincule contractualmente al Estado y le imponga el deber de cumplir los compromisos adoptados con los particulares, garantizando a estos últimos
la permanencia de las seguridades otorgadas. Dicho reconocimiento permite que
la figura del Contrato Ley sea vista como una estructura normativa homogénea
y sirva como garantía del principio de seguridad jurídica, propio de un Estado de
Derecho.

27

28

Cfr. STC 008-96-I/TC, Fundamento Jurídico (FJ) 17. Así, dicho Tribunal ha pronunciado en reiterada
jurisprudencia que el ordenamiento jurídico peruano se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que “(...) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia
penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas
existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma (...) en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de
las normas” (Cfr. STC 0002-2006-PI/TC, FJ 12 y 00008-2008-PI/TC, FJ 72).
L. Duguit. TraIté de Droit Constitutionel. vol. II. pp. 214 y ss. (1928); Jéze. Cours de Droit Public. pp. 111 y
ss. (1921).
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4.2.	Los convenios de estabilidad jurídica como contrato-ley
El artículo 62 de la Constitución Peruana prevé el régimen aplicable a las inversiones, el derecho de contratar así como la figura de los Contratos-Ley.
El segundo párrafo del referido artículo 62 establece que: “Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden
ser modificados legislativamente (...).”.
Los Contratos-Ley pueden ser definidos como los acuerdos autorizados por
una ley previa - ley autoritativa - a través de los cuales el Estado ingresa a una
relación jurídica obligatoria con los particulares, comprometiéndose a mantener
inalterable un régimen jurídico específico, por un plazo de tiempo determinado29.
ARAOZ VILLENA ha reconocido la naturaleza de los convenios de estabilidad como Contratos-Ley en virtud de la autorización constitucional prevista en
el mencionado artículo 62, conforme a la cual el Estado puede obligarse a despojarse de la situación de privilegio que tiene como gobernante y colocarse en el
mismo nivel de la otra parte contratante, comprometiéndose a estabilizar un determinado régimen jurídico y no aplicarle los cambios legislativos que realice respecto de lo pactado en el Contrato30.
Consideramos que el compromiso adoptado por el Estado frente al inversionista con quien suscribe el Convenio, es no aplicarle las modificaciones legales
que se produzcan en el futuro, lo cual no implica una renuncia a su potestad de legislar en materia tributaria, sino que frente a dicho contratante supone la no aplicación de las normas dadas con posterioridad al régimen estabilizado a la fecha
de la suscripción del Convenio.
Si el Estado decidiera aplicar dichas modificaciones legislativas, o si determinada actuación administrativa pudiera implicar, en la práctica, el desconocimiento del régimen estabilizado, conculcando así la seguridad jurídica y la
expectativa de ganancia que posee el inversionista, deberá entonces comprometerse a reparar el daño causado en la esfera patrimonial de dicho particular
vía una compensación económica que deberá corresponder al momento en que
dicha medida fue adoptada.
Algunos autores, siguiendo a DE LA PUENTE Y LAVALLE31 consideran que
la regulación legal del Convenio de Estabilidad se encuadra en el artículo 1357

29
30
31

Jose María Martín. Introducción a las finanzas públicas. p. 27. Ed. Depalma. (1985).
Luis Alberto Araoz Villena. Op. cit., pp. 8 y 9.
Manuel de la Puente y Lavalle. El contrato en general. T. I. pp. 358-365. Universidad Católica del Perú.
Fondo Editorial. (1991).
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del Código Civil Peruano32, siendo este el antecedente normativo de la disposición constitucional antes comentada.
El tenor del artículo 1357 señala que: “Por ley, sustentada en razones de
interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades
otorgadas por el Estado mediante contrato”.
DE LA PUENTE Y LAVALLE se remite a la Exposición de Motivos del referido artículo 1357 del Código Civil para señalar que el antecedente del mismo
fue la sistemática contenida en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General
de Minería, aprobada por Decreto Legislativo 109 y evalúa también los antecedentes históricos de dicha figura (los trabajos de las comisiones codificadores y
proyectos elaborados) así como lo afirmado por el autor de la Exposición de Motivos, Max ARIAS SCHREIBER33, para establecer que los contratos celebrados en
virtud de dicho artículo constituyen una relación contractual de derecho privado.
Si bien el elemento histórico y la Exposición de Motivos del artículo 1357 del
Código Civil refuerzan la idea de que el sentido de dicho artículo ha sido el que los
contratos celebrados a su amparo por el Estado con los particulares tengan carácter civil, ello es en cuanto al grado de igualdad que se produce entre las partes
para exigir el cumplimiento de lo pactado en los mismos; en otras palabras, pone
en evidencia que el Estado deja de lado su poder de imperio para colocarse en
el mismo nivel del contribuyente y renunciar así a cualquier posibilidad de modificar lo pactado en los contratos a través de una ley. En resumen, es el mecanismo
para singularizar en un determinado sujeto, la inalterabilidad del régimen jurídico
garantizado, lo que no podría hacerse por medio de una ley con efectos particu
lares, dado el carácter general de la misma (no es posible dictar leyes de alcance particular).
Sin embargo, ello no implica que el contenido de lo pactado en el contrato u
objeto del mismo se encuentre en la esfera del derecho privado. Todo lo contrario, en vista que el objeto del contrato es la inalterabilidad de un régimen jurídico
determinado (no derechos patrimoniales), su contenido es propio del derecho pú32
33

Antonio Pinilla Cisneros. Op. cit., p. 165. Ver Andrés Valle Billinghurst. Op. cit., p. 248.
Cfr. Manuel de la Puente y Lavalle. Op. cit., p. 361, cuya nota al pie (*) señala “La Exposición de Motivos
del artículo del Artículo 1357 dice lo siguiente: “Una de las más novedosas instituciones del nuevo Código
es el llamado contrato-ley o ley-contrato, en virtud del cual y mediante normas preestablecidas el Estado
otorga garantías y seguridades a través de la relación contractual, cuyas estipulaciones no pueden modificarse sin que medie la voluntad común de las partes. Si bien existieron dudas en cuanto a la incorporación
de este precepto, pues se sostuvo que la ´materia era de Derecho Administrativo´, pesaron en el ánimo del
legislador consideraciones de interés para la inversión interna y externa. Por lo demás es válido que el Estado se someta a la esfera del Derecho privado y se coloque de modo paritario con el contratante particu
lar cuando la conveniencia pública lo requiera. Esta es en el fondo, la esencia del “contrato-ley” en el cual
y partiendo de la existencia de una regulación legal que confiera seguridades y garantías, quedan concretadas en una relación contractual de Derecho Privado y de cumplimiento forzoso para los otorgantes”.
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blico al cual se constriñe, existiendo igualmente un procedimiento administrativo
previo para su aprobación. Los administrados no tienen capacidad de negociar
los términos del Contrato, pues, en el caso peruano, los convenios de estabilidad
se celebran al amparo de Modelos aprobados por Decretos Supremos, siendo
que en el caso de la estabilidad en Minería el modelo ha sido aprobado por Decreto Supremo 04-94-EM, constituyéndose como contratos de adhesión34.
Es por ello que se afirma con razón que, en cuanto a su contenido, los contratos-ley son más ley que contrato y que su naturaleza es híbrida: son contratos
administrativos en cuanto a su génesis (procedimiento de formación de la voluntad de las partes y cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para suscribirlos) y civiles en cuanto a su exigibilidad.
En este contexto, pareciera incompatible la actuación del Estado en el marco
de la celebración de los convenios de estabilidad con la aplicación de esquemas
de derecho privado, puesto que como hemos señalado precedentemente la celebración de estos acuerdos no implican una renuncia a su potestad tributaria, muy
por el contrario, conlleva a que en el ejercicio de su ius imperium limite dicha potestad por la vía del contrato para garantizar al particular que las legislaciones
posteriores no afectaran su régimen estabilizado.
Sin embargo, y conforme explicaremos en los siguientes apartados, las
amenazas a la estabilidad jurídica no solo se manifiestan de forma directa con
actuaciones estatales tendientes a desconocer los acuerdos celebrados, sino de
manera indirecta, por los actos de las entidades o dependencias del Estado (entre
las cuales, se encuentra la Administración Tributaria) destinados a restar eficacia
o restringir los alcances de la estabilidad jurídica prevista en los convenios suscritos por los inversionistas con el Estado. Ello se produce, por ejemplo, cuando
se parte de criterios de interpretación de los Contratos basados exclusivamente
en principios propios de la normativa civil pero que no se encuadran en el ordenamiento jurídico que regula la explotación de los recursos naturales (como, por
ejemplo, el ordenamiento minero o de hidrocarburos) y el desarrollo de actividades económicas que acarrean grandes inversiones (como sería el ordenamiento
propio de la estabilidad al amparo de los Decretos Legislativos 662 y 757).
Las normas especiales previstas en el sector minero, de hidrocarburos, así
como las del régimen general de los convenios de estabilidad para las demás
34

Así, “(...) el contrato por adhesión, considerado en sí mismo, es una manera de contratar en la cual sin
perderse la autonomía privada manifestada por la conclusión del contrato, la determinación de las conclusiones del mismo es hecha unilateral y exclusivamente por una de las partes y plasmada en la oferta, para
que la otra parte, o sea el destinatario, decida a su solo criterio contratar o no en tales condiciones”. Cfr.
Manuel de la Puente y Lavalle. El contrato en general. T. III. p. 26. Universidad Católica del Perú. Fondo
Editorial. (1991).

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 169 - 204

[ 195 ]

« Vivian Burga Espinoza »

actividades económicas, regulan de forma expresa los requisitos y condiciones
para la suscripción y modificación de los Contratos suscritos con el Estado Peruano, siendo en función de estas que debe interpretarse los alcances de la estabilidad jurídica.
Pretender limitar la estabilidad jurídica a los métodos de interpretación de
los contratos como si se trataran de meros acuerdos de Derecho Privado, constituye un grave error hermenéutico que podría amenazar la seguridad jurídica al
descontextualizar los convenios de estabilidad del ordenamiento que le resulta
aplicable.
Por ello, a fin de entender la verdadera naturaleza y alcance de los convenios de estabilidad resulta indispensable remitirse al régimen jurídico propio de
las actividades extractivas (minería, hidrocarburos) que regulan dicha estabilidad,
así como al régimen general de los convenios de estabilidad, suscritos al amparo
de los Decretos Legislativos 662 y 757, respectivamente.

4.3. Problemática en la interpretación de los convenios de
estabilidad jurídica suscritos en el Perú
Como hemos explicado, dado que los convenios de estabilidad jurídica tienen la
naturaleza de Contratos – Ley, estos no pueden ser modificados o dejados sin
efecto de forma arbitraria o unilateral por parte del Estado, lo que en el Perú ha
generado un alto nivel de aceptación y confianza por parte de empresas nacionales y extranjeras.
A ello se le suma el hecho que, a nivel de la región Latinoamérica, el Perú
ha logrado importantes avances macroeconómicos, con tasas de crecimiento de
su PBI superiores al promedio, bajas tasas de inflación y disminución del riesgo
país, factores que hacen a nuestro país un atractivo destino para canalizar inversiones extranjeras.
Sin embargo, siempre existe el riesgo que el Estado pretenda desconocer el
alcance de la estabilidad jurídica prevista en dichos convenios, riesgo latente que
se manifiesta, por ejemplo, a través de discutibles interpretaciones de la Administración Tributaria sobre los alcances de la estabilidad.
Las autoridades tributarias peruanas han analizado, entre otros aspectos,
los alcances de la estabilidad jurídica aplicable a diversos contribuyentes mineros, emitiendo fallos muy discutibles, pues, analizan el beneficio de la estabilidad
exclusivamente a partir de los términos contenidos en el Estudio de Factibilidad
técnico-económico del proyecto de inversión, el cual consideran como el objeto
del Contrato pese a constituir un simple requisito administrativo para la suscripción del convenio de estabilidad jurídica en dicho sector.
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De otro lado, en la interpretación que vienen efectuando, se deja de lado
el análisis de la normativa minera que precisamente faculta, delimita y contiene los aspectos que son materia de la estabilidad, considerando a los convenios de estabilidad como meros acuerdos privados regidos exclusivamente por
la autonomía de la voluntad, lo que se aleja de su naturaleza híbrida como se vio
anteriormente.
Al interpretar estos Contratos no puede perderse de vista el interés público
perseguido por el Estado: promover la inversión. Limitarla a un importe máximo
y “castigar” al inversionista por hacer mayores inversiones a las previstas y excluirlas del goce de la garantía, sería ir precisamente contra tales fines, más aun
considerando el largo período de vigencia de estos Contratos donde irremediablemente es necesario efectuar constantes inversiones destinadas a mejorar la
productividad.
Las últimas modificaciones efectuadas en el régimen de la estabilidad jurídica en minería recogen de manera expresa esta finalidad, habiendo precisado
que esta abarca tanto a las actividades expresamente mencionadas en el programa de inversiones contenido en el estudio de factibilidad que forma parte del
Contrato de Estabilidad; como a las actividades adicionales que se realicen posteriormente a la ejecución del programa de inversiones, puesto que, conforme a
la LGM y su reglamento, lo que se busca es beneficiar con la garantía de la estabilidad al titular de las actividades exclusivamente por las inversiones realizadas
en las concesiones o en las UEAs.
Lo previsto en las normas comentadas constituye en realidad el reconocimiento de la forma correcta en que debe entenderse el alcance del beneficio de
estabilidad. Por el contrario, lo que se ha criticado es que las nuevas normas condicionan el alcance de los convenios al cumplimiento de inversiones mínimas y
a la aprobación respectiva de las autoridades sectoriales, lo cual constituye un
freno o limitación que antes no existía.

5. Procedimientos alternativos de solución de
controversias vinculadas a la interpretación
de los convenios de estabilidad jurídica
A diferencia de lo que ocurre con los convenios de estabilidad jurídica, en los
Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones (APRI) o acuerdos
bilaterales de inversiones suscritos entre Estados (BITs)35 la garantía de la inver35

Actualmente, el Perú ha firmado Acuerdos Bilaterales de Inversión con Australia, China, Corea, Malasia,
Singapur, Tailandia, Japón, Canadá, Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Alemania, Bélgica y Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia,
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sión es indirecta, puesto que cualquier residente del Estado que vea afectada su
inversión por la vulneración de alguno de los principios previstos en dichos convenios, deberá agotar los recursos previos internos del Estado antes de poder
solicitar un arbitraje internacional (generalmente, ante el Centro Internacional de
arreglo de diferencias relativas a inversiones, en adelante “CIADI”).
De otro lado, en los convenios de estabilidad jurídica la protección de la inversión es directa respecto del sujeto individualizado que suscribe dicho Contrato
con el Estado, el cual podrá, dependiendo del régimen de estabilidad con el que
cuente, agotar las vías administrativas y judiciales en el país o recurrir directamente a un arbitraje nacional o internacional para analizar el alcance de la garantía de la estabilidad jurídica prevista para las inversiones, sobre todo en asuntos
de índole tributaria.
En el caso de la estabilidad de la LGM, ante la falta de regulación vinculada
a los mecanismos de solución de controversias derivadas del Contrato de Estabilidad, los inversionistas que pudieran ver afectadas sus inversiones deberán plantear los recursos correspondientes contra el Estado en las sedes administrativas
y judiciales, según corresponda la naturaleza de la controversia.
Por su parte, en la LOH sí se ha establecido expresamente que cualquier
discusión o diferencia respecto de los alcances del Convenio de Estabilidad sean
reguladas por el Comité Técnico de Conciliación. Las Resoluciones emitidas por
dicho Comité serán obligatorias, en tanto el Poder Judicial o un laudo arbitral no
resuelvan el diferendo en forma definitiva.
El sometimiento de la resolución al Poder Judicial o al arbitraje nacional o internacional, lo determinarán las partes en forma expresa. Asimismo, se establece
que los Contratos suscritos al amparo de la LOH podrán someterse, en cualquier
caso, al arbitraje internacional.
En los casos de convenios de estabilidad suscritos al amparo del régimen
general (Decretos Legislativos 662 y 75736) se prevé el sometimiento de diferencias al arbitraje nacional o internacional, estableciéndose expresamente que
cualquier controversia derivada de los mismos podrá someterse a los tribunales
arbitrales constituidos en virtud de los tratados internacionales de los cuales sea
parte el Perú37.

36
37

Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza.
Página web del Ministerio de Economía y Finanzas www.mef.gob.pe.
Contra riesgos no comerciales o políticos, el Decreto Legislativo 757 facilita a los inversionistas la cobertura de sus inversiones por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) del Banco Mundial
u otras entidades similares de las cuales el Perú forme parte.
Conviene mencionar que las Resoluciones del Tribunal Fiscal 06604-5-2002 y 06619-4-2002, ambas del
15 de noviembre del 2002, vinculadas a la aplicación del Convenio de Estabilidad suscrito por las empresas EDELNOR S.A.A. y EDEGEL S.A.A. con el Estado Peruano, han reconocido como un mecanismo
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Tenemos conocimiento que en países como Argentina, cualquier controversia vinculada al alcance de la estabilidad jurídica se resuelve en el proceso administrativo y judicial del país, no contemplando cláusulas de compromiso arbitral
como mecanismo alternativo de solución de conflictos.
Por otro lado, en el caso de Chile, por aquellos convenios suscritos con anterioridad al nuevo Estatuto de Inversión Extranjera que se mantendrán vigentes
desde el 2016 al 2020, se reconoce la posibilidad de someter la controversia bien
a los procesos de jurisdicción ordinaria como a tribunales arbitrales del país38.
Como puede verse, en las legislaciones de los distintos países de la región
que han establecido algún tipo de régimen de estabilidad jurídica, se han previsto diversos mecanismos de solución de conflictos vinculados a los alcances
de los convenios y la garantía otorgada por los mismos; sin embargo no tenemos conocimiento de alguna contienda vinculada a convenios de estabilidad que
haya salido de la jurisdicción ordinaria de los países de Latinoamérica y hubiese
sido planteada directamente a nivel de arbitraje internacional. No obstante ello,
consideramos positivo el hecho que se cuenten con mecanismos alternativos de
solución de controversias en el que la discusión pueda elevarse fuera de la jurisdicción tributaria del país como garantía de protección a la inversión realizada,
básicamente en aquellos países en los que la independencia del Poder Judicial
pudiera resultar cuestionable.

6.	Conclusiones
—

38

La estabilidad jurídica busca la promoción de las inversiones privadas, garantizando al inversionista que el régimen jurídico vigente al momento en
que realiza la inversión o suscriba el contrato (que incluye al régimen tricontemplado dentro de los convenios de estabilidad jurídica para resolver los conflictos que se susciten
respecto de su interpretación, ejecución o validez, al arbitraje de derecho. En efecto, en las referidas
resoluciones se señala que siendo el asunto controvertido la determinación del marco legal aplicable al
contribuyente, esto es, la inclusión dentro del régimen estabilizado de la Ley 26283 y la inaplicación de la
posterior modificación efectuada a través de la Ley 27034, dicho asunto estaba vinculado a la ejecución
del convenio de estabilidad, por lo que correspondía que ello sea materia de un procedimiento arbitral y
no de la instancia administrativa (el subrayado es nuestro).
En Colombia, mientras estuvo vigente la figura del convenio de estabilidad y para las controversias derivadas de aquellos convenios que aún queden vigentes, las partes deberán acogerse a las normas y
acciones del derecho administrativo colombiano, toda vez que una de las partes del contrato es una entidad estatal (Ministerio). Como mecanismo complementario y/o subsidiario a la acción de nulidad previsto
en la vía administrativa del país se podrán interponer las siguientes acciones ante un Tribunal Arbitral: a)
Acción de controversias contractuales para exigir el cumplimiento del contrato de estabilidad, b) Acción
de controversias contractuales para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico, c) Solicitud de
la suspensión del acto que decretó la terminación del contrato de estabilidad y iv) Acción de Tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Por su parte, en Venezuela, mientras estuvo vigente la figura del convenio de estabilidad actualmente
derogada, se permitía someter la contienda a las vías administrativas del país o a tribunales arbitrales
venezolanos.
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butario), se mantendrá inalterable por un determinado período de tiempo,
aplicándosele así de forma ultractiva. De esta manera, el inversionista no
se verá afectado por modificaciones normativas posteriores (independientemente que estas sean más beneficiosas o perjudiciales que las contenidas
en el régimen estabilizado).
—

Son dos (2) los aspectos en los que incide la estabilidad jurídica que se confiere a través de los convenios de estabilidad: i) en el campo subjetivo, la estabilidad se otorga a un determinado sujeto (persona natural o jurídica que celebra
el Contrato) en la medida que este cumpla con los requisitos necesarios para
acceder a los regímenes de estabilidad tributaria (fundamentalmente, el compromiso de la inversión); y ii) su alcance objetivo, conforme al cual el Convenio recae en todas las actividades que desarrolla el titular de la inversión en
un cierto país o a ciertas actividades relacionadas con la inversión efectuada o
con los sectores de la economía que el Estado desea promover (p.ej. las unidades económico-administrativas en las cuales se realiza la inversión minera
o el desarrollo de la actividad tecnológica – software- en el caso chileno).

—

En América Latina, países como Argentina y Perú mantienen formas de estabilidad jurídica al amparo de diversas normas que establecen regímenes
de promoción con cláusulas de estabilidad fiscal o la posibilidad de suscribir convenios que garanticen la invariabilidad del marco fiscal respectivo. En
el caso de Chile, se mantienen normas transitorias para respetar la garantía
de la estabilidad jurídica otorgada al amparo del antiguo Estatuto de la Inversión Extranjera Directa, así como para suscribir Contratos de invariabilidad tributaria de conformidad con el antiguo régimen por un plazo máximo
de cuatro (4) años, contados desde el 21 de enero de 2016.

—

Países como Colombia, Venezuela y Brasil no cuentan con normas vigentes
que regulen la posibilidad de suscribir Contratos de Estabilidad, sin embargo
en los dos (2) primeros países existen aún contratos de estabilidad jurídica
en ejecución que continuarán su curso y serán respetados en los términos
acordados en dichos convenios hasta su terminación.

—

La suscripción de los convenios de estabilidad jurídica y los alcances de
dichas garantías a la inversión, tanto en su aplicación como en su interpretación por parte de las dependencias del Estado (entre las cuales se incluyen
a las autoridades tributarias) no solo fomentan la inversión privada extranjera sino que también inciden en la calificación del riesgo país para el Estado
que recibe la inversión.

—

Las normas peruanas que regulan la figura de los convenios de estabilidad
reconocen el carácter de los mismos como Contratos-Ley, definidos como
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acuerdos autorizados por una ley previa, a través de la cual el Estado ingresa a una relación jurídica obligatoria con los particulares, reflejando así que
la técnica legislativa adoptada en dichos convenios implica “contractualizar”
el régimen legal vigente con la finalidad de garantizar la estabilidad a los inversionistas y, con ello, observar el principio de seguridad jurídica.
—

Si bien, históricamente, los trabajos de las comisiones codificadoras peruanas y proyectos normativos han tomado en consideración el elemento histórico que regula la figura de los Contratos-Ley para enmarcarla como un
contrato de Derecho Privado, consideramos que resulta cuestionable tratar
de compatibilizar los esquemas del Derecho Privado con los convenios de
estabilidad jurídica que norman actividades relacionadas con fines públicos,
cuya regulación se encuentra en el Derecho Administrativo y, concretamente, en las normas especiales que garantizan la estabilidad jurídica y tributaria para cada sector (en el caso peruano, dicha garantía se encuadra en el
régimen general de los convenios de estabilidad, así como las normas sectoriales que regulan la estabilidad en la industria minera y de hidrocarburos).
Estos contratos son, en definitiva, más ley que contratos.

—

Cualquier medida directa de incumplimiento por parte del Estado o medida
indirecta, como por ejemplo, interpretaciones restrictivas por parte de las autoridades tributarias a los alcances de la estabilidad jurídica (descontextualizadas de los ordenamientos de la materia al amparo del cual se suscriben),
constituyen amenazas latentes a la garantía prevista en dichos convenios
así como a la seguridad jurídica, propia de los Estados de Derecho.

—

Frente a dichas amenazas, los ordenamientos jurídicos latinoamericanos
han previsto la aplicación de determinados mecanismos de solución de conflictos que incluyen tanto las vías ordinarias administrativas y judiciales de
cada país, así como los compromisos recogidos en las normas que regulan la estabilidad y en los propios convenios para someter la controversia
a tribunales arbitrales nacionales o internacionales. Si bien, a la fecha, no
conocemos de casos en los que se discutan los alcances de la estabilidad
jurídica a nivel de arbitraje internacional, los diversos países de la región
cuentan con un mecanismo alternativo de solución de controversias en el
que la discusión pueda elevarse fuera de la jurisdicción tributaria del país
como garantía de protección a la inversión realizada.
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Resumen
En la reforma tributaria del año 2012, el legislador insertó en el ordenamiento tributario colombiano una norma de subcapitalización por primera vez. Si bien en la
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exposición de motivos se indica que la norma tiene por objeto evitar abusos que
conduzcan a erosión de la base gravable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, la norma, en opinión de los autores, rebasa estos objetivos. Es
así como sale de la órbita de lo que la doctrina internacional considera como una
norma de subcapitalización (“thin capitalization rules” en inglés), para ser simplemente una regla que limita la deducibilidad de una expensa puntual, esto es los
intereses. Al cubrir deuda contraída entre contribuyentes con terceros no vinculados ni relacionados, ubicados en Colombia o en el exterior, la norma de subcapitalización colombiana no solo desborda la orientación primigenia acorde con lo
indicado en la exposición de motivos de la reforma tributaria, sino que además
se deslinda de las reglas que tienen similar propósito en Latinoamérica. Conforme con lo anterior, los autores desarrollan las ideas tendientes a demostrar que
el artículo 118-1 del Estatuto Tributario excede los fines naturales de las normas
de subcapitalización en general, y por esta vía viola varios preceptos de estirpe
constitucional.

Palabras clave
Subcapitalización, Aportes de capital, Deducibilidad de intereses, Principios constitucionales de derecho a la igualdad, debido proceso, buena fe, libertad de empresa, equidad y progresividad.

Abstract
In the 2012 tax reform (Ley 1607 of 2012), the legislator included in the Colombian tax law a thin capitalization rule for the first time. Albeit that, in accordance
with the reasons provided by the National Government at the time of the filing of
the tax bill, the Colombian thin capitalization rule was to be established in order to
avoid abuse situations, the authors are of the opinion that the rule overextended
those rationales. This brings as a consequence that the rule exceeded the limits
proposed by the international scholars, and can be deemed as a regulation that
limits the deductibility of certain expense, this is interest payment. Covering debt
incurred by taxpayers with a third non-related party, both domiciled in Colombia or
abroad, the Colombian thin capitalization rule not only exceeds the intention initially posed by the National Government on the tax bill, but rather isolates such regulation from the Latin thin capitalization regulation. Based on the above, the authors
develop their opinion so as to demonstrate that the rule subject to analysis surpasses the objectives of the thin capitalization regulation, and consequently violates
several constitutional principles.
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Resumo
Na reforma tributária do ano de 2012, o legislador inseriu no ordenamento tributário colombiano uma norma de subcapitalização pela primeira vez. Ainda que
na exposição de motivos indica-se que a norma tem por objetivo evitar abusos
que conduzam a erosão da base fiscal para efeitos do cálculo do imposto sobre
a renda, a norma, segundo a doutrina, ultrapassa estes objetivos. É assim que a
doutrina internacional deixa de considerar como uma norma de subcapitalização
(“thin capitalization rules” em inglês), para ser simplesmente uma regra que limita
a dedutibilidade de uma despesa pontual, que são os juros. Ao cobrir a dívida
contraída entre contribuintes com terceiros não vinculados nem relacionados, localizados na Colômbia ou no exterior, a norma de subcapitalização colombiana
não só desborda a orientação primigênia acorde com o indicado na exposição de
motivos da reforma tributária, senão que, além disso, desvincula-se das regras
que têm propósito similar na Americana Latina. Desse modo, os autores desenvolvem as ideias tendentes a demonstrar que o artigo 118-1 do Estatuto Tributário excede os fins naturais das normas de subcapitalização em geral, e, por esta
via, viola vários preceitos de estirpe constitucional.
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Introducción
Marco conceptual
En la actualidad, las estructuras fiscales de los países desarrollados están diseñadas para que las utilidades generadas por las compañías multinacionales sean
gravadas en el país de su domicilio. Así las cosas, la tributación internacional de
las transacciones intragrupo crea para dichas multinacionales la oportunidad para
tomar ventaja tanto de la legítima economía de opción de tributos3, como del diferimiento en la causación de los tributos4.
De otro lado, en el marco de las cada vez más recurrentes crisis financieras, los gobiernos se ven en la obligación de proteger sus ingresos fiscales. Consecuencia de esto, es frecuente que las operaciones de planeación tributaria que
se desarrollan con observancia de la regulación tributaria sean señaladas como
“abusivas” o “elusivas” al, muchas veces, no poder ser tildadas de “evasivas”. Por
la misma causa, las financiaciones intragrupo son objeto de cuidadoso escrutinio
por ser “sospechosas”, sin perjuicio de que las condiciones de las mismas hayan
sido pactadas en el marco del régimen de precios de transferencia y atendiendo
a las condiciones de mercado y plena competencia (i.e. “arm’s length principle”)
vigentes a la fecha de la transacción.
Sin perjuicio de que las condiciones de mercado actúan como cota de referencia en lo referente a deuda, patrimonio y cuantificación de los intereses
a pagar, en materia de subcapitalización, entre otras, las circunstancias y los
hechos hacen evidente que no es fácil ubicar transacciones entre no relacionadas que tengan un contenido análogo o siquiera similar para efectos del análisis

3

4

Este concepto (least taxed road en inglés), que tiene origen en la jurisprudencia belga (Supreme Court of
Belgium/Court de Cassation/Hof van Cassatie. Pas. 1961, I. p. 1082. (june 6 of 1961)) y desarrollo pleno
en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU. Halifax plc et alia. C-255/02. (febrero 21 de 2006);
TJEU. Part Service Srl plc et alia. C-425/06. (febrero 21 de 2006), entre otros), propugna por la libertad
con que cuenta el contribuyente para estructurar sus negocios de manera tal que se cause el menor impuesto posible siempre que las operaciones tenga pleno sustento económico.
A. Storck. The financing of multinational companies and taxes: An overview of the issues and suggestions
for solutions and improvements. 65 Bull. Int. Tax. 1, 27. (2011).
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de comparabilidad5. Esto ha conllevado a que dicho principio, y de paso la normatividad de precios de transferencia, deba tener unas connotaciones especiales
y un desarrollo específico en materia de subcapitalización para que pueda tener
vigencia y pueda servir de instrumento de política fiscal para proteger los ingresos de determinado país.
La tendencia mundial en materia de subcapitalización, entendida esta como
una especie de norma antiabuso de carácter particular, reconoce las deficiencias
del régimen de precios de transferencia (i.e. falta de seguridad jurídica y ausencia
de objetividad y comparabilidad) y entonces opta por preparar unas normas específicas que atiendan de manera puntual los retos que dicha materia presenta.

¿Para qué normas que castigan la subcapitalización?
Por regla general, los entes económicos para efectos de llevar a cabo su
objeto social se financian con una mezcla compuesta de deuda y patrimonio. La
subcapitalización se refiere entonces a la situación bajo la cual una compañía se
financia con un alto nivel de endeudamiento si éste es comparado con el monto
de su patrimonio6.
El modo en el cual una compañía es financiada tiene un importante impacto en las utilidades que genera y que declara para efectos de impuestos sobre la
renta. El retorno de un capital invertido en una compañía se recibe a título de dividendo; éste procede de los ingresos (por regla general gravados) de la compañía
que los distribuye e incluso pueden estar gravados en cabeza del accionista que
los recibe. De otro lado, el costo pagado por la financiación, a título de intereses,
no hace parte de los ingresos gravados de la compañía y solo lo será, eventualmente, en cabeza de quien presta los fondos para dicha financiación7.
Generalmente las regulaciones tributarias domésticas permiten que se deduzcan, para efectos del cálculo del impuesto a cargo, los intereses pagados o
causados y por pagar8. Así las cosas, por una parte entre más alto sea el nivel
de endeudamiento de una compañía, y por ende de los intereses que paga por
el servicio de la deuda, más baja será la base gravable sobre la cual se recauda
5
6
7
8

Van der Breggen. Intercompany loans: Observation from a transfer pricing perspective. ITPJ, 295. (2006).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Thin Capitalization Legislation. A background paper for country tax administrations. (http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.%20Thin_Capitalization_Background.pdf. (2012)).
M. Lang. International group financing and taxes. Institute for Austrian and International Tax Law. Ed.
Linde, Vienna, Austria. p. 85. (2012).
Entre otros Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, República Checa, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, República de Irlanda, Italia, Japón, República de
Corea, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y EE.UU. Fuente: S.
Baersch. Taxation of hybrid financial instruments and the reumeration derived therefrom in an international
and cross-border context. Universitat Mannheim. p. 29. (2012).
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el impuesto sobre la renta; de otra, dichos intereses podrán ser gravados para el
prestamista dejando como consecuencia un mayor recaudo para el Estado receptor del interés9. Bajo estas consideraciones, la deuda es usualmente un camino
más eficiente desde el punto de vista tributario si se compara con la capitalización
que hagan socios o accionistas en tanto que los dividendos pagados no serán, en
ningún caso, deducibles de la renta producida por el ente económico.
Las entidades multinacionales a menudo tienen la capacidad de estructurar sus financiaciones de manera tal que los beneficios tributarios en comento
son maximizados. No solo cuentan con la capacidad de organizar combinaciones de deuda y patrimonio que resulten atractivas desde la perspectiva tributaria,
sino que también puede afectar la manera como es gravado el ente que presta el
dinero y, a cambio, recibe como pago los intereses causados. Es así como estas
entidades multinacionales tienen la facultad de estructurar la operación para que
dichos intereses sean recibidos en una jurisdicción que o bien no grave dicho ingreso, o que si son gravados sea a una tarifa reducida10.
La capacidad de ubicar las utilidades en jurisdicciones que pueden favorecerles más desde el punto de vista tributario les genera a las compañías multinacionales
una ventaja en comparación con las compañías que tienen presencia exclusivamente local. En efecto, las compañías locales deberán tributar sobre las utilidades
generadas por su actividad, sin tener la posibilidad de deducir los intereses pagados a vinculadas en el extranjero, como si lo hacen las entidades multinacionales.
En el siguiente cuadro se resumen las diferentes características de los métodos de financiación con los que cuentan los entes económicos:
PATRIMONIO

DEUDA

Recursos propios

Recursos de terceros

Quién entrega los
fondos

Accionistas o socios. El pago es
una contribución de capital.

Acreedor. El pago es un préstamo.
Por regla general deducibles en el
impuesto sobre la renta

Quién recibe los
fondos

Ente económico. El retorno pagado es dividendo o participación o
incremento en el valor de la acción
o de la cuota. No deducible en el
impuesto sobre la renta.

Ente económico. El retorno pagado son intereses, por regla general
deducibles en materia de impuesto
sobre la renta.

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Thin capitalization legislation.
A background paper for country tax administrations. (2012).

9
10

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Thin capitalisation legislation. A Background
Paper for Country Tax Administrations. (http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.%20Thin_Capitalization_
Background.pdf. (2012)).
Ibíd.
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De esta manera podemos concluir que las medidas de política fiscal deben
ser tomadas por parte de los gobiernos no solamente para corregir estas situaciones que pueden ser denominadas como “abusivas”, y así proteger sus propios
ingresos tributarios, sino también para evitar que las compañías que solamente
cuentan con presencia local, pero que compiten con empresas multinacionales
en determinados mercados nacionales, puedan verse perjudicadas al no estar en
capacidad de estructurar operaciones con las características descritas.

1. Reglas de subcapitalización y sus diferentes
expresiones
Acorde con lo revisado, tenemos que las empresas multinacionales pueden reducir su carga fiscal al pagar préstamos intragrupo a sus subsidiarias ubicadas en
el exterior en donde pueden existir regímenes más beneficiosos en materia fiscal,
bien por bajas o nulas tasas de imposición o porque el ingreso derivado de préstamo tiene un trato preferencial y no es gravado.
Las reglas de subcapitalización son normas que típicamente tienen por
objeto restringir la deducibilidad de los intereses pagados, si el monto de los
préstamos otorgados por socios o accionistas, o alguna entidad vinculada o relacionada, se entiende como excesivo en concordancia con ciertos parámetros
contenidos en la norma11. Así las cosas, el objeto de esta norma no es otro que
combatir la salida de utilidades, vía el giro de intereses excesivos, a compañías
ubicadas en el exterior y de esta manera proteger la base gravable de la cual
hace el recaudo del impuesto correspondiente.
Existe una serie de mecanismos para efectos de restringir los beneficios fiscales que se pretenda obtener por esta vía tales como: la implementación de índices fijos de relación entre patrimonio y deuda12 cuyo exceso no podrá ser tomado
como deducible; regímenes de excepción13 en los cuales se permite la posibilidad
al contribuyente de demostrar que otro índice patrimonio-deuda podría ser más
apropiado a su realidad económica; limitación de cierto porcentaje de los intereses pagados, calculado este límite teniendo en consideración los ingresos producidos14, y; la aplicación del principio de plena competencia15 aplicado al préstamo
para efectos de calcular la parte de los intereses que podría ser deducible16.

11
12
13
14
15
16

En los términos de la normatividad, una entidad se encuentra “subcapitalizada” en el caso en que el grueso de su financiación se obtenga por deuda y no por capitalización realizada a sus socios.
“Debt-equity ratios” en inglés.
“Safe haven rules” en inglés.
“Earning stripping” en inglés.
“Arm’s length principle” en inglés.
M. Lang. Op. cit., p. 85.
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Si bien es cierto que regularmente las reglas de subcapitalización tienen
como fin limitar la deducibilidad de los intereses, se pueden identificar también
otras consecuencias de estas reglas, a saber: determinación de una porción de
los intereses que no podrá ser deducible; reclasificación de intereses como dividendos, y; reclasificación de un aporte de capital de un acreedor como una financiación que genera el pago de intereses17.

1.1.	Mecanismos “Arm’s length”
En este grupo de regulaciones encontramos las normas que tienen por objeto
marcar un límite al monto de la deuda para efectos de determinar que parte de los
intereses pagados puede ser tenido como deducible. Parte de la doctrina internacional entiende que esta modalidad de normas de subcapitalización es la rama
de los precios de transferencia cuyo objetivo es la aplicación del principio “arm’s
length” a la financiación del ente económico. De esta suerte, en muchas legislaciones que adoptan este sistema las normas de subcapitalización son un apéndice de las normas de precios de transferencia.
Bajo este mecanismo, es el contribuyente quien debe establecer el monto de
la deuda que un tercero independiente estaría dispuesto a entregarle en calidad
de préstamo, puesto que cualquier exceso a dicho monto tendrá indefectiblemente la condición de no deducible. Dicho de otro modo, bajo esta clase de regulación
el contribuyente, sobre quien pesa la carga de la prueba, es el encargado de preparar un estudio que contenga todas las variables económicas y jurídicas necesarias para demostrar que el monto recibido del vinculado o relacionado es el que
cualquier tercero no vinculado (e. g. entidad financiera) le prestaría.
Como aspecto positivo de este mecanismo se puede resaltar que tiene en
cuenta la “real” capacidad de endeudamiento de cada contribuyente sujeto al régimen, en tanto las diferentes condiciones del préstamo entre relacionados se
pactan de la misma manera como lo haría otra entidad que no tiene la posibilidad de recibir una financiación intragrupo18. De esta manera, tanto entidades multinacionales como las que solamente tienen presencia local están en igualdad
de condiciones en materia tributaria, toda vez que el monto de endeudamiento está atado a la realidad de cada empresa, independientemente de la capacidad de financiación interna que pueda tener el conglomerado económico al cual
pertenecen.

17
18

Ibíd.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Thin capitalization legislation. A Background
Paper for Country Tax Administrations. (http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.%20Thin_Capitalization_
Background.pdf. (2012)).
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Sin perjuicio de lo anterior, una de las desventajas del método recae en que
las autoridades tributarias deben dedicar importantes recursos en la capacitación de sus funcionarios para que estos se encuentren en posición de establecer la cantidad de dinero que determinada entidad estaría en posición de recibir
en calidad de préstamo de parte de terceros independientes. Esto necesariamente implica que las oficinas de impuestos deben entender bien los procedimientos
y análisis llevados a cabo por entidades que en el giro ordinario de sus negocios
se dedican a entregar dineros en préstamo, pero adicionalmente, deben tener la
capacidad de observar las condiciones especiales de contribuyentes cuyos negocios merecen un trato diferencial19.
Dentro de los diferentes países que aplican este método mencionaremos en
este estudio el caso de las normas de subcapitalización del Reino Unido y de Suráfrica. Veamos los casos:
•

El Reino Unido implementó una serie de normas20 bajo las cuales las entidades contribuyentes vinculadas entre sí deben tener como límite para sus
préstamos internos el monto de deuda que hubieran podido obtener en el
mercado bajo el principio “arm’s length”21. Es de anotarse que, en todo caso,
la deuda que podrá ser deducible será aquella que el ente económico necesite realmente para su operación.
Dicho en otras palabras, las autoridades tributarias del Reino Unido pueden
negar la deducibilidad de unos intereses que tengan fuente en una deuda
que se justifica en razones de eficiencias tributarias y no en necesidades financieras de endeudamiento después que así lo demuestre un análisis de
toda la transacción de apalancamiento. Así, no solo se castiga el “excesivo”
endeudamiento, sino también la “excesiva” tasa de interés pactada entre los
vinculados económicos.

•

En Suráfrica las normas de subcapitalización hacen parte de la regulación
de precios de transferencia. Los ajustes que pueden efectuar las autoridades tributarias bajo el principio “arm’s length”, se refieren a desconocimiento
de intereses pagados a vinculados económicos y, residualmente, a entender
que ciertas transacciones son préstamos que causan intereses.
Esta regulación fue fruto de discusiones adelantadas por parte del gobierno
con entidades financieras pues quisieron entender los criterios de estas para
entregar préstamos a sus clientes. Después del estudio del comportamien-

19
20
21

L. Claessens. A reader in international corporate finance. A multinational perspective on capital structure
choice and internal capital market. vol. 2. pp. 243 - 281. World Bank Publications, Washington. (2006).
“Would have” approach en inglés. Incluidas en Taxation (International and Other Provisions) Act 2010.
Parte 4. (2006).
M. Lang. Op. cit., p. 76.
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to del tema del endeudamiento, las autoridades fiscales llegaron a la conclusión que los índices patrimonio-deuda no son siquiera factores que las
entidades financieras tienen en cuenta al momento de otorgar un préstamo22.

1.2.	Mecanismos “Ratio”
En esta categoría de normas se utilizan índices o razones financieras para determinar qué proporción de los intereses pagados por un contribuyente a su vinculado económico puede ser tomada como deducible. Los índices varían dependiendo
las regulaciones de cada país que utiliza este mecanismo, a saber pueden estar
construidos con diferentes variables financieras (e. g. deuda-patrimonio, deudaebitda23), pueden tener diferentes índices (e. g. 2:1, 5:1), pueden tener diferentes
conceptos de deuda (e. g. deuda entre vinculados, deuda total del contribuyente),
puede tener diferente concepto de patrimonio (e. g. patrimonio del contribuyente
en determinado país, patrimonio global de la entidad multinacional).
Sin perjuicio de que, por su propia naturaleza, el mecanismo de los índices
es inflexible, existen legislaciones que permiten que ciertos contribuyentes estén
por fuera de los límites. En efecto, la entidad sujeta a las normas de subcapitalización debe demostrar que existen razones económicas y de mercado que hacen
que los índices fijos no estén de acuerdo con su propia realidad y, por lo tanto, no
les sean aplicables. Estas normas son conocidas en el derecho tributario comparado como “safe haven rules”.
Habida consideración de que los términos deuda y patrimonio son conceptos contenidos en esta clase de normatividad, es forzoso revisarlos para efectos
de tener claro sus límites y condicionamientos.
•

Deuda. Por regla general, las entidades que se dedican a realizar préstamos a terceros no relacionados (e. g. entidades financieras), incluyen dentro
de los instrumentos generados de deuda, además de los préstamos, los leasings financieros, los derivados (i. e. deuda sintética), algunos contratos de
factoring y las acciones con dividendos preferenciales.
Las legislaciones que contienen este tipo de regulación, para estos efectos
no se limitan a incluir como deuda a los instrumentos financieros clasificados
como tal desde la perspectiva contable. De hecho, y para evitar las complicaciones que surgen en determinar si un instrumento complejo es deuda o
patrimonio, las normas se enfocan en si dicho instrumento genera la obligación de pagar una suma de dinero la cual posteriormente es tomada como
deducible en el cómputo de la renta líquida del contribuyente24.

22
23
24

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Op. cit.
Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations, en inglés.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Op. cit.
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Para evitar prácticas abusivas relativas a la manipulación del nivel de
deuda25, algunos países decidieron incluir en la regulación promedios o niveles máximos de deuda que deben ser cumplidos a lo largo de determinado período gravable.
•

Patrimonio. Esta noción recoge el concepto eminentemente contable del
mismo y, en ese sentido, incluye las cuentas del patrimonio que la componen
tales como capital, superávit de capital, dividendos retenidos, reservas, etc.

La doctrina internacional reconoce ciertas bondades en este sistema, todas
ellas relacionadas con la seguridad jurídica que brindan los índices fijos en el
sentido de que sí la entidad tiene su nivel de deuda intercompañía dentro de los
rangos previamente establecidos no tiene ninguna clase de limitaciones. Esto, sin
duda, le reduce costos al contribuyente en lo tocante a la preparación de complicados informes; de otro lado, no requiere que las autoridades tributarias tengan
extensos conocimientos en el tema pues les basta un rápido cotejo entre los
datos de las razones para concluir si se cumple o no.
No obstante lo anterior, el mecanismo también tiene consecuencias negativas que deben ser objeto de revisión. La fijación de índices, que en muchos casos
no tienen justificación en estudios que analicen el impacto de las medidas sino en
necesidades recaudatorias, trae como consecuencia general efectos de distorsión en la economía con un especial énfasis en las finanzas de las entidades multinacionales. En este se sentido, la fijación de índices fijos basados en razones
de política fiscal cuya ausencia de sustancia económica es evidente, hace que las
normas de subcapitalización sean arbitrarias y causen impacto en las decisiones
financieras que toman día a día los diferentes contribuyentes. Aunado a lo anterior, la doctrina internacional les crítica a esta clase de normas su redacción vaga
y equívoca que conduce a actitudes arbitrarias desplegadas por parte de las autoridades tributarias26, en tanto el tratamiento entre entidades multinacionales e
independientes es diferenciado e inconsistente.
Pasaremos ahora a revisar el caso de algunos países que utilizan el mecanismo de los índices fijo en su normatividad de subcapitalización.
•

Canadá limita, en sus normas de subcapitalización, la deducibilidad de
gastos por concepto de intereses incurridos por parte de entidades domiciliadas en Canadá cuando el monto de la deuda a ciertas entidades no domiciliadas en Canadá supere el índice 1,5:1 (deuda-patrimonio). Es de anotar

25

Conocido en la doctrina internacional como “bed and breakfast”, bajo este mecanismo el nivel de deuda
de la entidad contribuyente es reducido a la fecha en que se mide para efectos de la limitación de la deducibilidad de los intereses pagados, para ser posteriormente aumentado a los niveles previos.
L. Claessens. Op. cit.

26
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que las normas que fueran objeto de reciente actualización27 aplican para
las entidades domiciliadas en Canadá que reciben préstamos de entidades
no domiciliadas en Canadá pero relacionadas o vinculadas con aquellas.
•

En China las normas de subcapitalización operan para efectos de desconocer el pago de intereses a entidades relacionadas o vinculadas que superen
el índice deuda-patrimonio 5:1 para entidades financieras y 2:1 para el resto
de las empresas. Es importante destacar que los intereses podrían ser deducibles en caso de superar los índices indicados si el contribuyente logra
demostrarle a las autoridades tributarias que la tasa de intereses pactada
entre las empresas relacionadas es la misma que obtendría la entidad domiciliada en China en el mercado financiero local.

•

En principio, Italia no cuenta con normas de subcapitalización. No obstante, se desconoce la deducibilidad de los intereses pagados por encima del
30% del Ebitda generado por parte de la entidad contribuyente en determinado período gravable. Los intereses pagados por encima del monto indicado pueden ser tomados como deducibles en el siguiente año, por cualquiera
de los miembros del grupo que consolida para efectos del impuesto sobre la
renta, sin que se pueda superar la restricción indicada.

•

Dichos contribuyentes pueden deducir de su renta los gastos por intereses
hasta por el 30% de su Ebitda y los excesos pueden ser tomados en los siguientes ejercicios fiscales de manera indefinida.
Como nota particular, la limitación contenida en la regulación alemana aplica
a los intereses pagados tanto a terceros independientes como a partes
relacionadas.

2. Proyecto BEPS/OCDE
El 5 de octubre de 2015, la OCDE publicó los 15 reportes finales en las áreas de
estudio sobre los cuales se enfocan los Planes de Acción de la iniciativa BEPS28,
una de sus iniciativas más audaces desde su creación. Por considerarlo relevante para este análisis, vamos a hacer referencia al Plan de Acción 429, atinente a
las limitaciones de la base gravable usando deducción de intereses y otros pagos
de índole financiera30.
27
28
29
30

La reforma de abril de 2013 hizo más estricta la regulación, habida cuenta que el índice deuda-patrimonio
pasó de 2-1 a 1.5-1.
Base erotion profit shifting en inglés.
OECD. Limiting base erosion involving interest deductions and other financial payments. Action 4 - 2015
Final report. OECD/G20 Base erosion and profit shifting project. OECD Publishing, Paris. (http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241152-en. (2015)).
Limiting base erosion involving interest deductions and other financial payments, en inglés.
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Señala el estudio que el dinero, por ser móvil y fungible, permite que las entidades multinacionales obtengan resultados tributarios favorables ajustando el
monto de la deuda que se contrae entre las mismas entidades pertenecientes
al grupo. En líneas generales, el Plan de Acción propone mejores prácticas para
atacar este fenómeno y en su punto de vista la más recomendable es la creación
de una norma de carácter objetivo (“fixed raio”) atada al Ebitda del contribuyente
pero en las deudas incurridas por entidades multinacionales. Reconoce, además,
que en casos especiales debe atenderse a las situaciones particulares, como los
eventos en que el sector demanda un alto nivel de deuda (i.e. inversiones públicas, entidades pertenecientes al sector financiero).
Con el ánimo de referirnos de manera puntual a quienes deberían estar cobijados por la norma cuya creación propone el informe, los destinatarios de la
restricción a la limitación de los intereses, recomienda el citado Plan de Acción
como mínimo deben ser las entidades con presencia multinacional. Si bien es
cierto que pudiera existir el caso que la norma tenga además una aplicación local,
esta se limita a casos especiales como los citados en el Anexo A, esto es cuando
normas supranacionales como las existentes en el marco de la Comunidad Europea den pie a la existencia de factores que permitan que se viole el espíritu de la
limitación mencionada. Del mismo modo, reconocen que la norma debe ser aplicada a entidades que no pertenezcan a grupo multinacionales (“standalone entities”) en casos en los cuales puedan existir estructuras complejas de posesión
de la propiedad accionaria, tales como los que implican la existencia de fiducias
y partnerships.

3.	Experiencia latinoamericana en materia de
subcapitalización
La reacción de los ordenamientos tributarios frente a la subcapitalización parte de
la base de que país direcciona su política fiscal a partir su realidad económica,
ajustando sus disposiciones anti-abuso a los distintos supuestos de hecho que
puede envolver la capitalización a través de la modalidad de endeudamiento. Por
tal razón, a continuación analizamos la regla de subcapitalización para algunos
países de América Latina, identificando la estructura de la norma y la racionalidad legislativa detrás de la misma. Con esto queremos verificar si el fundamento
del cual se parte para fijar la regla en Colombia efectivamente corresponde a la
experiencia latinoamericana, toda vez que en la exposición de motivos de la Ley
1607 de 201231, el legislador identificó que en la región la proporción del 3:1 es
una razón adecuada de deuda frente a capital.
31

Gaceta del Congreso 666 de 2012. p. 57 (Colombia).
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Reglas escritas sobre subcapitalización encubierta, específicamente en los Art. 37 a) de la ley del IR y 21 a 6)
de su reglamento.
“Serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos de contribuyentes con partes vinculadas cuando
dicho endeudamiento no exceda del resultado de aplicar
el coeficiente que se determine mediante decreto supremo sobre el patrimonio del contribuyente; los intereses
que se obtengan por el exceso de endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente no serán deducibles”.
El límite máximo de endeudamiento y su forma de cálculo
es importante tener en cuenta el Informe Nº 005-2002
SUNAT/K00000, donde se ha señalado que tal endeudamiento es un límite constante que el contribuyente debe
tener en cuenta durante el transcurso del ejercicio gravable. De este modo, la suma equivalente a tres (3) veces
el patrimonio neto del contribuyente debe tomarse como
parámetro para establecer la procedencia de la deducción de los intereses, tanto al inicio del ejercicio como en
cualquier otro momento posterior.

Ley de Impuesto Sobre la Renta
“Artículo 118. Los intereses pagados directa o indirectamente a personas que se consideren partes vinculadas
en los términos de la Sección Segunda del Capítulo III del

Venezuela

Referencia normativa

Perú

País

1a1

3a1

Ratio

Deudas contraídas directa o indirectamente con
partes vinculadas

Sujetos o partes
vinculadas

Destinatarios

Enfoque

En Venezuela, si el cociente es igual o mayor
a uno, el contribuyente podrá deducir el monto total de los intereses pagados, directa o
indirectamente a partes vinculadas.

La norma de subcapitalización en la legislación peruana solo es aplicable en aquellas
operaciones de financiamiento efectuadas
entre partes vinculadas y cuando se verifique un sobre endeudamiento determinado
mediante una ratio fija, es decir, superior a
la relación 3:1

Muestra de países en América Latina que regulan la subcapitalización

Cuadro
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Bolivia

País

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
ARTÍCULO 18.- (Conceptos no deducibles).- No son
deducibles para la determinación de la utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el Artículo 47° de
la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), ni los que se
indican a continuación:

Título VII de la presente Ley, serán deducibles solo en la
medida en que el monto de las deudas contraídas directa
o indirectamente con partes vinculadas, adicionadas con
el monto de las deudas contraídas con partes independientes, no exceda del patrimonio neto del contribuyente.
(...).
El monto de los intereses deducibles a que se refiere el
primer párrafo de este artículo se determinará restando
el saldo promedio anual de las deudas del contribuyente
con partes independientes del saldo promedio anual del
patrimonio neto y el resultado, de ser positivo, se dividirá entre el saldo anual de las deudas del contribuyente
contraídas directa o indirectamente con personas que
se consideren partes vinculadas. Si el cociente es igual
o mayor a uno, el contribuyente podrá deducir el monto
total de los intereses pagados, directa o indirectamente
a partes vinculadas. Si el cociente es menor que uno,
el contribuyente únicamente podrá deducir el monto que
resulte de multiplicar dicho cociente por el monto total de
los intereses pagados directa o indirectamente a personas que se consideren partes vinculadas.”

Referencia normativa

N/A

Ratio

Sujetos o partes
vinculadas (préstamo efectuado
a la empresa por
los dueños o socios de la misma)

Destinatarios

Para el caso de Bolivia, describe en cuanto a
la subcapitalización que solo son admitidas
las deducciones de intereses pagados a socios o dueños que cumplan criterios objetivos, con diferentes indicadores dependiendo
si la deuda es local o es con una entidad domiciliada en el exterior.

La porción del monto de las deudas contraídas por la contribuyente, directa o indirectamente con partes vinculadas que exceda del
saldo promedio anual del patrimonio neto del
contribuyente tendrá el tratamiento de patrimonio neto.

Enfoque
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Chile

País

Ley N° 20.727 de 31 de enero de 2014; Ley N° 20.780
de 29 de septiembre de 2014; y Ley sobre Impuesto a
la Renta, contenida en el artículo 1°, del Decreto Ley N°
824 de 1974.
Inciso 1°, del artículo 41 F de la LIR
Exceso de endeudamiento.
“Respecto de intereses pagados o abonados en cuenta a
personas relacionadas, que originalmente se encuentran
gravados con una tasa de un 4%, devengados en créditos

(...).
DECRETO SUPREMO Nº 24051
k. Los intereses pagados por los capitales invertidos en
préstamo a la empresa por los dueños o socios de la misma, en la porción que dichos intereses excedan el valor
de la Tasa LIBOR más tres por ciento (LIBOR + 3%) en
operaciones con el exterior y, en operaciones locales, en
la porción que dichos intereses excedan el valor de la
tasa bancaria activa publicada por el Banco Central de
Bolivia vigente en cada fecha de pago. Los intereses deducibles no podrán superar el treinta por ciento (30%) del
total de intereses pagados por la empresa a terceros en
la misma gestión.
Los intereses pagados no deducibles conforme a la regla
establecida en el párrafo anterior, se agregarán al monto
imponible para la liquidación de este impuesto, sin perjuicio de que quienes los perciban los añadan a sus ingresos personales a efectos de la liquidación de los tributos
a que se hallen sujetos.

Referencia normativa

3a1

Ratio

Sujetos o partes
vinculadas y establecimiento permanente

Destinatarios

La norma de subcapitalización chilena con
tiene un criterio objetivo aplicable de manera
exclusiva a los contribuyentes que contraigan
deudas con sus partes relacionadas. El exceso de deuda no deducible debe ser objeto de
retención en la fuente por parte del deudor,
con ciertas restricciones (entidades financieras del exterior y organismos financieros
internacionales multilaterales).

Enfoque
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Argentina

País

LIG Art. 81 - De la ganancia del año fiscal, cualquiera
fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
a) Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas.
(...) En el caso de sujetos comprendidos en el artículo 49,
excluidas las entidades regidas por la Ley 21.526 y sus
modificaciones, los intereses de deudas —con excepción
de los originados en los préstamos comprendidos en el
apartado 2 del inciso c) del artículo 93— contraídos con
personas no residentes que los controlen, según los criterios previstos en el artículo incorporado a continuación
del artículo 15 de la presente ley, no serán deducibles del
balance impositivo al que corresponda su imputación en
la proporción correspondiente al monto del pasivo que los

otorgados en un ejercicio en que exista exceso de endeudamiento (deuda superior a tres veces el patrimonio),
la tasa aplicable será de un 35% sobre el exceso de endeudamiento. La diferencia de tasa entre el 35% y el 4%
retenido será de cargo de la sociedad. Chile entiende por
endeudamiento cuando la deuda es superior a tres veces
el patrimonio; sin embargo, no aplicará cuando el deudor
sea una entidad cuya actividad haya sido calificada de
carácter financiero por el Ministerio de Hacienda a través
de una resolución fundada y tampoco se aplicará respecto de deudas con organismos financieros internacionales
multilaterales”.

Referencia normativa

2a1

Ratio

Sujetos o partes
vinculadas

Destinatarios

La norma de subcapitalización argentina
establece que los intereses no resulten deducibles con respecto de la ratio 2:1, serán
tenidos como dividendos. No obstante, la
limitación del 2:1 será inaplicable cuando la
actividad logre justificarse, es decir, que la
norma permite al contribuyente probar un límite de endeudamiento superior.

Enfoque
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Ecuador

País

CONGRESO NACIONAL
LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Resuelve:
EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY
DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de
determinar la base imponible sujeta a este impuesto se
deducirán los gastos que se efectúen con el propósito

origina, existente al cierre del ejercicio, que exceda a dos
(2) veces el importe del patrimonio neto a la misma fecha,
debiéndose considerar como tal lo que al respecto defina
la reglamentación.
Los intereses que de conformidad a lo establecido en el
párrafo anterior no resulten deducibles, tendrán el tratamiento previsto en la presente ley para los dividendos.
La reglamentación podrá determinar la inaplicabilidad de
la limitación prevista en los dos párrafos anteriores cuando el tipo de actividad que desarrolle el sujeto lo justifique.
Cuando los sujetos a que se refiere el cuarto párrafo de
este inciso, paguen intereses de deudas —incluidos los
correspondientes a obligaciones negociables emitidas
conforme a las disposiciones de la Ley 23.576 y sus modificaciones — cuyos beneficiarios sean también sujetos
comprendidos en dicha norma, deberán practicar sobre
los mismos, en la forma, plazo y condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos.
Públicos una retención del treinta y cinco por ciento
(35%), la que tendrá para los titulares de dicha renta el
carácter de pago a cuenta del impuesto de la presente ley.

Referencia normativa

La
relación
deuda /
activos
no
puede
superar
el 60%.

Ratio

Deudas contraídas directa o indirectamente con
partes vinculadas

Destinatarios

La norma de subcapitalización ecuatoriana
establece que los créditos externos no deben
ser mayores al 300% con respecto al patrimonio de la sociedad.

Enfoque
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Brasil

País

Ley N ° 12.249, de 11 de junio de 2010 - DOU DE
14/6/2010 enmendada por la Ley Nº 12.409, de 25 de
mayo 2011 - DOU DE 05/26/2011
Art. 24. Sin perjuicio de art. 22 de la Ley N° 9.430, de
27 de diciembre, 1996, el interés pagado o acreditado
por la fuente situada en Brasil para personas físicas o
jurídicas, vinculadas de conformidad con el art. 23 de la
Ley N° 9.430, de 27 de diciembre de 1996, el residente
o domiciliado en el exterior, el país no incorporada o dependencia con la tributación favorecida o bajo régimen
fiscal privilegiado, solo será deducible para efectos de
determinar la base imponible y la base imponible Contribución Social sobre la Utilidad Neta, si aparecen gastos
necesarios constituyen la actividad, tal como se define
por el art. 47 de la Ley Nº 4506, de 30 de noviembre de
1964, durante el período de evaluación, el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente
ecuatoriana que no estén exentos.
En particular se aplicarán las siguientes deducciones:
2. (...).
Para que sean deducibles los intereses pagados por
créditos externos otorgados directa o indirectamente por
partes relacionadas, el monto total de estos no podrá ser
mayor al 300% con respecto al patrimonio, tratándose de
sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto
total de créditos externos no deberá ser mayor al 60%
con respecto a sus activos totales

Referencia normativa

2a1

Ratio

Sujetos o partes
vinculadas

Destinatarios

El sistema de subcapitalización en Brasil
contiene una diferenciación basada en quien
es el deudor del contribuyente que pretende
tomar como deducibles los intereses pagados. Así, existe un enfoque para cuando los
intereses son pagados a una entidad extranjera que tiene participaciones en entidades
jurídicas residentes en Brasil y otro para las
entidades que no tienen las anteriores participaciones.

Enfoque
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I - en el caso de la deuda con la persona jurídica con
destino al extranjero que tiene participaciones en entidades jurídicas residentes en Brasil, el importe de la deuda
con la persona con destino en el extranjero, comprobado
durante la participación en la propiedad, no exceda de
dos (2) veces el valor de la participación vinculada a la
equidad de la persona jurídica en el Brasil;
II - en el caso de la deuda con la persona jurídica con
destino en el extranjero que no tiene participación accionaria en la entidad legal en Brasil, el monto de la deuda
con la persona con destino en el extranjero, comprobado
durante la participación en la propiedad, no exceda de
dos (2) veces el patrimonio neto de la entidad legal en
Brasil;
III - en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos I y II, el valor de la suma de las deudas con las
personas relacionadas en el exterior, controladas durante
la participación en la propiedad, no exceda de dos (2)
veces la suma de las acciones de todos los vinculados en
el patrimonio de la persona jurídica en Brasil.

Referencia normativa

Ratio

Destinatarios

Enfoque
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Si bien es cierto que en los casos arriba analizados existen normas de subcapitalización con índices fijos, es decir atienden criterios objetivos (salvo Argentina, que aunque el límite de endeudamiento se encuentra dado en una ratio de
2:1, este resultaría inaplicable cuando la actividad logre justificar el monto de
deuda que sobrepase dicho umbral), en ningún caso los límites de endeudamiento se extienden a deudas contraídas con entidades locales no vinculadas.
Así las cosas, tenemos que la tendencia de la región es limitar el campo
de aplicación de las normas de subcapitalización a las deudas contraídas por
los contribuyentes con sus partes vinculadas domiciliadas en el exterior. Esta
cuestión no deja de llamarnos la atención habida cuenta que la norma colombiana, como se verá más adelante, se separa de la mencionada corriente al incluir
cualquier tipo de deuda generadora de intereses dentro de la limitación para su
deducibilidad.

4. La norma de subcapitalización en el caso colombiano
4.1. Exposición de motivos de la norma de subcapitalización
En la exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012 (Gaceta del Congreso No.
666 del 5 de octubre de 2012), el Gobierno Nacional, como ponente del proyecto
de reforma tributaria señaló lo siguiente:
“A finales de los años 80, por recomendación de la OCDE, se introducen por
primera vez las reglas de subcapitalización, con el objetivo de limitar las deducciones por pago de intereses a compañías vinculadas. La filosofía detrás
de las normas de subcapitalización, consiste en incentivar la financiación de
las empresas con capital en lugar de deuda, con el fin de promover la solidez
y liquidez de las empresas frente a terceros y limitando el costo fiscal de las
deducciones por pago de intereses. Así las cosas, este tipo de normas tienden a crear, una mayor neutralidad frente a las opciones de capitalización
de las empresas, que generalmente tienen el sesgo que favorece a la deuda
sobre el capital, en razón de la deducibilidad de los intereses.
Por su parte, en Colombia existe el sesgo de la deducibilidad de los intereses frente a la no deducibilidad de los dividendos, por lo cual las empresas tienden a financiar la mayor parte de sus proyectos a través del crédito.
Esto frecuentemente se da a través del uso de créditos subordinados con
los socios o de colaterales prestados por partes vinculadas en el extranjero. Así, los socios reciben el retorno de la inversión a manera de intereses
deducibles en Colombia, reduciendo a su vez el patrimonio de la empresa
para fines fiscales.
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En la región se ha identificado la proporción 3:1 como una razón adecuada de deuda frente a capital, en la medida en que permite a la empresa endeudarse hasta por el triple del monto del capital. En ese sentido, cualquier
deuda con vinculados económicos que exceda dicha proporción se considera excesiva y da lugar a la re-calificación de los intereses como dividendos
para fines fiscales, rechazando así la deducibilidad de todo pago relacionado con la deuda excesiva” (se resalta).
Conforme con lo anterior, vemos como es reiterativo el Gobierno Nacional en indicar que la norma tiene como objeto frenar posibles abusos cometidos
usando deuda intercompañía como distorsionadora de la base gravable del ente
económico.
En el informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley (Gaceta
Congreso No. 869 del 22 de noviembre de 2012) se reitera lo anterior, en los siguientes términos:
“En la actualidad, muchas personas jurídicas y entidades prefieren financiar
sus operaciones mediante créditos (en muchas ocasiones otorgados por
sus socios, accionistas o partes vinculadas), y no mediante capital, debido
al carácter deducible que tienen los intereses generados con ocasión de
dichos créditos. Así las cosas, el actual tratamiento tributario de los intereses ha contribuido a la no capitalización de las personas jurídicas y entidades, lo que además de afectar la prenda general de los acreedores de
dichas personas jurídicas y entidades, ha erosionado la base de tributación
del impuesto sobre la renta, sobre todo cuando los acreedores son sociedades o entidades extranjeras, o personas residentes en el exterior, según el
caso” (se resalta).
En este informe de ponencia, el Gobierno insiste en que la deuda contraída
con vinculados del exterior tiene como consecuencia la erosión de la base gravable del impuesto sobre la renta.
Acorde con los apartes reproducidos, queremos relievar como la intención del Gobierno Nacional, posteriormente no materializada en la norma que
fuera objeto de aprobación en la Ley 1607 de 2012, era limitar la norma de subcapitalización a los casos de deuda contraída con vinculados económicos del
exterior, pues era en esos casos en que podría haber abuso por parte de los
contribuyentes.
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4.2. Norma de subcapitalización contenida en el artículo 118-1
del Estatuto Tributario y decretos reglamentarios que la
complementan
Con ocasión de la reforma tributaria introducida por el Congreso de la República en diciembre del año 2012 (Ley 1607 de 2012), el Estatuto Tributario incluyó
en su artículo 118-1, por primera vez en su historia, una norma directa y abiertamente encaminada a desestimular subcapitalización. Vale la pena recordar que
en el pasado esta clase de situaciones eran controladas por la normativa tributaria con otro tipo de herramientas; tales como el sistema de ajustes integrales por
inflación, la limitación a la deducibilidad de los rendimientos financieros y la reclasificación de deuda en patrimonio para los contribuyentes que obtenían créditos
de sus entidades vinculadas domiciliadas en el exterior (artículo 287 del Estatuto Tributario), entre otros.
La norma de subcapitalización es del siguiente tenor:
“Artículo 118-1. Subcapitalización. Sin perjuicio de los demás requisitos y
condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia de la deducción de los gastos por concepto de intereses, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios solo podrán deducir los intereses
generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por tres (3)
el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del
año gravable inmediatamente anterior.
En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible la proporción de los gastos por concepto de intereses que exceda el límite a que se
refiere este artículo.
Parágrafo 1°. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del cálculo de la proporción a la que se refiere este artículo son las deudas que generen intereses.
Parágrafo 2°. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que se constituyan como sociedades, entidades o vehículos de propósito especial para la construcción de proyectos de vivienda a los que se
refiere la Ley 1537 de 2012 solo podrán deducir los intereses generados con
ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente
año gravable no exceda el resultado de multiplicar por cuatro (4) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.
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Parágrafo 3°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que estén sometidos a
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo 4°. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos de financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre
que dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito especial”.
Valga decir que el Decreto Reglamentario 3027 del 2013 emitido por parte
del Gobierno Nacional para regular la materia, indicó como debía ser calculada la
deuda para efectos del cálculo de la norma. El valor promedio de la deuda es el
resultado de la suma individual de la deuda en pesos del contribuyente de cada
uno de los días del período gravable, dividido por 365.
De otro lado, la fórmula contenida en el decreto reglamentario definió que la
proporción de intereses no deducibles debía ser determinada dividiendo el exceso
de endeudamiento entre el monto máximo de endeudamiento. Habida cuenta que
si se seguía al pie de la letra la indicación de la norma se podía llegar a la conclusión que no eran deducibles los intereses pagados, en ningún caso y en ninguna
proporción, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario 627 del 2014.
Este decreto tuvo por objeto la modificación del numeral 3 del artículo 3 del citado
Decreto 3027 y solucionó la falencia antes reseñada, en tanto señaló que la proporción de intereses no deducibles se determina dividiendo el exceso de endeudamiento, por el monto total promedio de las deudas.

5.	Análisis jurisprudencial de la Sentencia C-665 de 2014
Bajo el contexto de la expedición de la norma de subcapitalización arriba señalada, la Sentencia C-665 de 2014 se pronunció respecto de la presunta violación
de los derechos a la igualdad y al debido proceso, del principio de buena fe, de
la libertad de empresa y de los principios de equidad y progresividad en materia
tributaria, toda vez que un ciudadano interpuso acción de inconstitucionalidad en
contra de dicha norma.
A juicio del actor, la regla de subcapitalización vulnera el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 13 la Constitución Política, en concordancia con los
principios de equidad y justicia tributaria comprendidos en los artículos 95 y 363
del mismo ordenamiento. Para el actor la norma analizada viola la Constitución
Política, pues la limitación de la deducibilidad de los intereses generados con
ocasión de deudas no diferencia en cuáles casos la situación de subcapitalización obedece a fraudes a la ley o a maniobras de encubrimiento a través del endeudamiento y en cuáles las operaciones son el resultado de un uso legítimo de
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instrumentos y figuras legales, necesarias y comunes en de la praxis financiera y
el tráfico económico.
En este sentido, en la sentencia a la Corte le correspondió determinar si:
•

El establecimiento de un límite, por encima del cual los contribuyentes que
en ejercicio legítimo de figuras necesarias y usuales en el tráfico económico, como las de crédito, deban tributar, sin que proceda la deducción de los
gastos por concepto de intereses que excedan el límite fijado, supone una
equiparación injustificada al asimilar aquellos contribuyentes cuyo propósito fiscal es disminuir la base imponible a través de capitalizaciones encubiertas por medio de préstamos, y los que tienen una razón real de negocio,
violándose así los derechos a la igualdad, debido proceso, buena fe, libertad de empresa, y de los principios de equidad y progresividad en materia
tributaria.

•

La norma se construye como una presunción iuris et de iure dentro de la
cual, ope legis, se deniega la deducibilidad de los intereses que provengan
de endeudamiento que superen la ratio 1:3, y en consecuencia, resultaría
una violación a los derechos de defensa, contradicción y debido proceso, al
impedir probar que alguna situación de endeudamiento superior a la ratio
establecida por la norma, no es evasión o fraude fiscal.

5.1.	Análisis de los derechos constitucionales presuntamente
violados por la norma de subcapitalización
5.1.1. Derecho a la igualdad
Como quiera que ya enunciamos los principales problemas jurídicos que la Corte
Constitucional analizó en aras de dilucidar la constitucionalidad de la norma, examinaremos si para esta efectivamente la disposición viola el principio de igualdad,
bajo la premisa de que la deducción de los gastos por concepto de intereses que
excedan el límite fijado, asume entre evasores y no evasores, una equiparación
injustificada que infringe el derecho a la igualdad.
Para tal fin, la Corte consideró en primer lugar si las finalidades que buscaba
el legislador mediante la adopción del artículo demandado, efectivamente corresponden a un fin constitucional y legítimo. De ahí que, en la exposición de motivo
de la Ley 1607 de 2012, se consignaran las razones que condujeron a la adopción de la subcapitalización, habiéndose indicado que la filosofía de esta figura:
“consiste en incentivar la financiación de las empresas con capital, en lugar de
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deuda, promoviendo así la solidez y liquidez de las empresas frente a terceros y
limitando el costo fiscal de las deducciones por pago de intereses”32.
Dado lo anterior, la Corte determinó la norma de subcapitalización no busca
una distinción entre contribuyentes evasores y no evasores, pues se circunscribe
a fijar un límite que, tratándose de la deducción tributaria de los gastos por pago
de intereses, tiene una consecuencia en relación con las deudas que no lo superan y otra, distinta, respecto de las deudas que lo rebasan.
En este sentido, la Corte citó su propia jurisprudencia de la siguiente manera:
“(...) las modificaciones que se hacen a las normas tributarias y, en general,
las políticas de intervención económica que se adelantan, afectan directa o
indirectamente, a algunos individuos y benefician, directa o indirectamente,
a otros”, dado que “en un Estado social de derecho, las políticas de intervención, incluidas las tributarias, no son económicamente neutrales; por el
contrario, ellas persiguen fines particulares, para lo cual se alteran las condiciones económicas de los particulares”, de donde se desprende que el análisis de constitucionalidad de estas leyes “no puede realizarse a partir de los
beneficios o de las dificultades que generen en un individuo o en un sector
en particular, salvo que se desconozcan o se vulneren sus derechos constitucionales o que el Congreso transgreda con ellas el marco establecido en
la Constitución Política”33.
Así las cosas, la Corte concluyó que no existe una violación al derecho a la
igualdad toda vez que: (i) en virtud de la gran amplitud del margen de configuración legislativa en materia tributaria, el Congreso de la República puede definir de
entre varias políticas tributarias cuál adoptar y de entre una pluralidad de medios
para lograr los objetivos propuestos escoger los que estime adecuados, (ii) el
actor no ha logrado comprobar que en la disposición acusada tiene asidero una
distinción palmaria entre evasores y no evasores, tampoco que el medio para enfrentar las conductas evasoras sea la amenaza de una sanción (por el hecho de
no permitir la deducibilidad) y menos aún que dispense un tratamiento injustificado a quienes se endeudan por encima del límite, sin tener la intención de erosionar la base del impuesto sobre la renta y complementarios34.

5.1.2. Debido proceso
En opinión del demandante, la norma de subcapitalización “se construye como
una presunción iuris et de iure dentro de la cual, ope legis, se deniega la dedu32
33
34

Gaceta del Congreso. Op. cit., pp. 56 y 57.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-007 de 2002. (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-665 de 2014. (M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo).
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cibilidad de los intereses que provengan de endeudamiento que superen la ratio
1:3”. Lo anterior genera, para el demandante, una flagrante violación a los derechos de defensa, contradicción y debido proceso, puesto que al contribuyente no
se le da oportunidad de demostrar que el monto de su endeudamiento no obedece al propósito de defraudar al fisco.
La legislación colombiana en materia de subcapitalización consiste en el establecimiento de un límite único y general, basado en una presunción que el legislador formula a partir de un juicio que él mismo ha realizado y que cumple su
efecto cuando el límite resultante de esa apreciación queda establecido en el precepto legal. La norma toma como criterio la experiencia de la región, tal y como
se afirma en su exposición de motivos, en donde se indica que en “(la) región se
ha identificado la proporción de 3:1 como una razón adecuada de deuda frente a
capital”35. Siendo esto así, la Corte precisó que cuando el legislador se vale de un
fundamento empírico para formular alguna regla, si en sede de control de constitucionalidad se demuestra fehacientemente que ese fundamento empírico falla,
puede verse comprometida la validez del precepto que contiene la regla.
En este sentido, toda vez que el sistema adoptado por Colombia es un sistema objetivo, indicó la Corte Constitucional que “(...) resulta claro que los destinatarios del mandato, aun cuando pudieran verse afectados, no pueden desplegar
una actividad probatoria orientada a cuestionar el límite legalmente establecido,
o las razones que condujeron al legislador a formular la regla de derecho, lo que,
en otros términos, implica que no procede admitirlos a demostrar que, a pesar de
haber superado el límite de endeudamiento, no lo hicieron para incurrir en prácticas de evasión o que, por ello, merecen la deducción tributaria también en lo referente al exceso”36.
Siendo esto así, en la sentencia se determinó que el cargo del demandante
no era procedente ya que el establecimiento de presunciones obedece a “índices
externos y globales de actividades económicas o de frecuencia en la verificación
de un hecho, socialmente consolidado” los cuales según la naturaleza de la presunción y de la política fiscal que la anime, puede o no admitir prueba en contrario. Sin embargo, según la Corte Constitucional en muchas ocasiones pasadas
las presunciones han demostrado ser efectivas “para abarcar en el universo de
contribuyentes y rentas, categorías de contribuyentes y tipos de rentas esquivas
a su inclusión con grave desmedro de la equidad tributaria”37.

35
36
37

Gaceta del Congreso. Op. cit., p. 57.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-665 de 2014. (M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-015 de 1993. (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
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Por tanto, si el sistema adoptado por el legislador fue el de índole objetivo, y no
uno subjetivo que imponga el análisis de cada operación o que, así sea excepcionalmente admita la prueba en contrario, lo cierto es que “el control de constitucionalidad no puede ser el escenario ni el pretexto para cambiar o remodelar el sistema o
los medios que el legislador prefirió a otros, por razones que tienen que ver, exempli gratia, con la mayor o menor dificultad que entrañe la implementación de alguna
medida o la mayor o menor seguridad jurídica que brinde uno u otro sistema”38.

5.1.3. Buena Fe
En lo que respecta a la violación del artículo 83 de la Constitución Política, en opinión del demandante el hecho de que el legislador hubiera establecido que los
gastos por concepto de intereses no serán deducibles, equivale a decir que el
exceso en el límite siempre va a obedecer a una razón de evasión, cuestión que
la Corte no comparte. Esto en la medida en que el “(...) alcance de la presunción
de buena fe no excluye que el legislador adopte medidas correctivas de situaciones que puedan generar abusos”39, ni que adopte medidas como la regla de subcapitalización para evitarlos.
En consecuencia, el hecho de que en la disposición demandada se hubieran establecido límites como el de 3:1, a juicio de la Corte Constitucional “no viola
el principio de la buena fe, pues no presume nada en contra de ella, no parte del
supuesto de la mala fe del gobernado; simplemente se limita a cumplir su función
de salvaguarda del interés general y de ordenamiento mínimo en lo que respecta
al servicio público y al funcionamiento de los entes estatales”40. Así, para la Corte,
la subcapitalización pareciera ser una norma diseñada en aras de la protección
del interés público como postulado fundamental del Estado Social de Derecho.
5.1.4. Libertad de empresa
Otra de las acusaciones planteadas por el demandante, se refiere a la presunta
violación de la libertad de empresa, toda vez que el artículo 333 de la Constitución
Política establece que la “actividad económica y la iniciativa privada son libres”,
no obstante, líneas seguidas la disposición añade que lo son “dentro de los límites del bien común”. En igual sentido, el artículo 334 de la Constitución Política
establece que: “el Estado es el encargado de la dirección general de la economía,
y por tal, se encuentra autorizando para intervenir en la misma”41.
Así las cosas, le corresponde la Corte Constitucional determinar si por el
hecho de fijar un límite que impida deducir los gastos por intereses, orientado tal
38
39
40
41

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-665 de 2014. (M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo).
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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y como se señaló en la exposición de motivos a evitar prácticas abusivas, se estaría violando el derecho a la libertad de empresa.
Al respecto, a pesar de que el precepto demando pueda llegar a ser un “desestímulo” a la capitalización por endeudamiento, este se encuentra justificado,
toda vez que “resguardar ciertas condiciones que le imprimen solidez a la economía, evitando la generalización del endeudamiento excesivo como mecanismo de
financiación y procurando, a la vez, un manejo económico sano, como resultado
de una asunción responsable de créditos, que tienda a consultar la situación real
de las empresas y a prevenir eventuales crisis”.
En este sentido, la Corte precisó que no encuentra inconstitucionalidad manifiesta, pues aun “cuando no existe en la Constitución un límite referente a la financiación de empresas”42 y que, por lo tanto, es posible, en principio, recurrir al
endeudamiento hasta el tope límite, “no es menos cierto que pueden ser establecidas restricciones en ejercicio de las facultades de intervención y mediante la
ley”43, según se trate de finalidades razonables.

5.1.5. Principio de equidad y progresividad
Respecto a este punto, opina el demandante, el hecho de que los contribuyentes que trabajan con crédito se castiguen con más impuestos (con ocasión a
la subcapitalización) que las personas con mayor capacidad económica, estaría
violando el principio de equidad y transparencia.
Establece la Corte Constitucional que por el hecho de que algunos contribuyentes tuvieran que recurrir con mayor frecuencia al crédito “no implica, por sí
mismo, que deban pagar más por concepto de impuesto sobre la renta” pues la
regla prevista en el artículo se aplica a la totalidad de quienes hayan financiado
sus operaciones valiéndose del crédito,“(...) lo que de ninguna manera significa
que los contribuyentes cuyas actividades se financien mediante el crédito inexorablemente deban pagar más por concepto de impuesto sobre la renta, ni se
revela contrario a la Constitución”44.
Por tal motivo, para la Corte Constitucional la apreciación general del actor
carece de la contundencia necesaria para desvirtuar los motivos que el legislador
tuvo al introducir en el ordenamiento la disposición cuestionada y, por lo tanto, no
tiene suficiente fuerza para desvirtuar lo que el Congreso plasmó normativamente en ejercicio de su amplísima facultad de configuración45.
42
43
44
45

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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6. Críticas a la hipertrofia de la norma de subcapitalización
colombiana
6.1.	Cálculo del monto promedio de deuda
El artículo 118-1 del Estatuto Tributario establece que no serán deducibles los intereses generados en deudas “cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por tres (3) el patrimonio
líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior”.
Tenemos que la deuda debe ser calculada utilizando el promedio durante el
correspondiente año gravable. Vemos cómo la intención del legislador al incluir
un promedio en el punto tocante al cálculo de la deuda, fue evitar que el contribuyente realizara maniobras tendientes a reducir la deuda antes del punto de medición de la misma, para inmediatamente después aumentarla a los niveles previos.
De otro lado podemos observar cómo la norma contrasta la deuda promedio de una vigencia fiscal contra el patrimonio del “año gravable inmediatamente
anterior”. En este aspecto la norma también se separa de la gran mayoría de regulaciones sobre subcapitalización, en tanto la norma colombiana compara dos
factores de dos ejercicios fiscales diferentes y entonces parece que tuviera un
ámbito de aplicación retroactiva. Huelga indicar que poca o ninguna relación tiene
el promedio de deuda del año gravable 01, si se compara con el patrimonio líquido de un contribuyente del año gravable 00. Esta disparidad puede hacer que la
norma o en algunos casos sea benevolente con determinado contribuyente o en
otros sea severa; en cualquiera de los dos casos arbitraria y por ello injusta.
Por cuenta de esta nota particular de la norma de subcapitalización, hace
carrera lo posición según la cual los contribuyentes, durante su primer año de
vida, no tienen límite en materia de deuda y tienen la posibilidad de deducir el
100% de los intereses pagados, siempre que cumplan los requisitos generales.
A quienes defienden esta posición habrá que recordarles que la norma general anti-abuso46 podría dar las herramientas necesarias a la DIAN para perseguir actos que puedan ser considerados como abusivos, en tanto la financiación
no tenga sustento de negocios. En efecto consideramos que si el contribuyente
obtiene una deuda de un nivel tan excesivo, contrastada frente a su patrimonio
en su primer año de existencia, la DIAN podría concluir que dicho contribuyente erosiona su base gravable pues, en los términos de la norma, altera, desfigura
o modifica los efectos tributarios que una capitalización le hubiera creado como
46

Estatuto Tributario de Colombia. Artículo 869.
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ente económico. En suma, y aceptando que la norma contiene en sí mismo una
serie de elementos que dificultan su aplicación, en nuestra opinión, el operador
de la norma anti-abuso podría consultar las circunstancias fácticas del préstamo
que se realiza, para concluir, que la transacción no encuentra justificación en ninguna realidad económica. Si un préstamo es llevado a cabo exclusivamente para
obtener un provecho de índole tributaria, y brilla por su ausencia cualquier otra
justificación económica que lo soporte, cumple con las condiciones para ser considerado como abusivo.
Resaltamos también situaciones en que la norma no consulta, para nada, la
realidad económica de los contribuyentes como cuando existen actos de reorganización empresarial. Este podría ser el caso de una empresa que escinde parte
de su patrimonio durante cierto año gravable. Al tener como cifra de referencia el
valor de su patrimonio al último día del año gravable previo, es decir antes de la
escisión, va a tener un campo más amplio para la generación de deuda deducible
en tanto dicho patrimonio es, en principio, más alto que el resultante después de
la escisión. Caso contrario ocurre cuando existe una fusión, en tanto el dato del
patrimonio antes de la fusión va a ser inferior al resultante después de dicho proceso de reorganización.
Así las cosas, consideramos que la norma desconoce la prohibición de aplicar de forma retroactiva la ley tributaria, ya que no se tuvo en cuenta el artículo 363 de la Constitución Política, que establece que: “las leyes tributarias no se
aplicaran con retroactividad”. Lo anterior va en línea con lo expresado por Mauricio Plazas en su intervención por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
en Sentencia de C-665 de 2014, habida cuenta que no se tomó en consideración
un régimen de transición para los contribuyentes que adquirieron créditos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, pues la ley no dio un
plazo razonable a los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la
ley tuvieran una capitalización insuficiente, violándose así el principio de seguridad jurídica.
Colegimos de lo anterior, que para que el índice patrimonio-deuda sea ajustado a la realidad económica del ente objeto del escrutinio, en nuestro concepto
debe cotejar siempre los conceptos de patrimonio y deuda de un mismo ejercicio fiscal. De otro modo, como lo indicamos, se va a llegar siempre a un cálculo
desacertado y, repetimos, retroactivo. En suma consideramos que la pretendida
finalidad extra-fiscal de la norma, utiliza “medios demasiado gravosos y a todas
luces desproporcionados, innecesarios y contrarios a la capacidad contributiva”47.

47

Corte Constitucional de Colombia. Concepto de la Universidad Externado. Sentencia C-665 de 2014.
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6.2.	Aplicación de la norma a deuda entre entidades no relacionadas
ni vinculadas
En este punto debemos afirmar que la ausencia de técnica en la redacción de
la regla es perjudicial y grave, porque a la norma que tuvo origen en el derecho
comparado como una regulación anti-abuso, se le desnaturaliza al punto que
difícilmente se le puede tener como un criterio de subcapitalización. No podemos perder de vista que su inclusión debería tener como norte la limitación del
pago de intereses cuando a través de ellos se erosiona la base gravable. Por
dicha razón, a estas alturas del análisis nos debemos preguntar si la obtención
de deuda con un tercero independiente puede generar abuso, o puede entenderse que por esta vía se manipulan la posición tributaria de un contribuyente que
poco y nada determina las condiciones de un préstamo que recibe, para indicar
un ejemplo, de una entidad financiera no vinculada.
La norma de subcapitalización colombiana aplica tanto a la deuda obtenida por los contribuyentes del impuesto sobre la renta con vinculados económicos
como a la deuda con terceros no relacionados. Podríamos pensar que esta particularidad se trasplantó del régimen de limitaciones de los intereses alemán, que
no de su norma de subcapitalización, porque como indicamos tal categoría de
normas no existe en dicha jurisdicción al ser éste uno de los únicos en el mundo
en tener dichas especificaciones.
En nuestro concepto la explicación para la existencia de esta norma con las
condiciones descritas no es otro que tratar de evitar que, vía préstamos indirectos48, los contribuyentes eludan la aplicación de las normas de subcapitalización.
Las empresas multinacionales cuentan con la capacidad de estructurar sus operaciones de financiación utilizando instituciones bancarias independientes como
intermediarios. Por esta razón países tales como Alemania han incluido en sus
normas que los límites de la deducibilidad de intereses sean aplicables, incluso,
a deudas del contribuyente con terceros independientes.
Creemos que incluir esta versión radicalizada o “hipertrófica”, si se quiere,
de las normas de subcapitalización en Colombia no es beneficiosa para la inversión ni para el crecimiento de la economía. Partir de la base de que todos los
préstamos obtenidos por los contribuyentes colombianos son indirectos, y que
por lo mismo deben ser objeto de limitación pues se prestan para abusos, hace
que la norma sea perversa en términos generales, toda vez que encarece la
fuente de financiación obtenida vía deuda.

48

Conocidos en inglés como “back-to-back” o “garantees”.
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Opinamos que en un país como Colombia, con un mercado de capital frágil
aún en construcción, no es sano introducir una norma de este estilo. En países desarrollados, como la misma Alemania, las empresas inclusive de mediano tamaño
pueden contar con el mercado de capital como fuente de financiación alternativo al sistema bancario. Las empresas colombianas definitivamente no cuentan con dicha opción, luego la deuda con entidades financieras se erige como la
única fuente de recursos para iniciar un proyecto nuevo o expandir uno existente. Si a esto le sumamos condicionamientos que eventualmente pueden reflejarse en no deducibilidad de cierta porción de los intereses pagados a ese tercero
independiente, sin duda se le pondrá freno no solo a las inversiones de multinacionales en Colombia sino también a la inversión eminentemente colombiana en
el mismo país.
Ahora bien, teniendo como marco de referencia la experiencia latinoamericana analizada arriba, podemos concluir que tanto la ratio definida por la norma
de subcapitalización como sus destinatarios, no obedece a una técnica legislativa
consistente que tome como referencia un análisis económico cimentado en realidad de los diferentes sectores e industrias de la economía del país. Por el contrario, en nuestro concepto parece que la norma resulta producto de una errónea
interpretación de la legislación comparada, y en consecuencia, débil en términos
de razonabilidad y racionalidad legislativa.
En los países en los cuales se incluye este tipo de normas reinan realidades económicas distintas en materia de financiación de la iniciativa privada y promover su aplicación en Colombia tendría efectos económicos nocivos a mediano
y largo plazo. Creemos que en el caso colombiano hubiera sido suficiente incluir
una genuina norma de subcapitalización y entonces limitar la deuda cuando se
obtiene de vinculado económicos o partes relacionadas domiciliados en el exterior, como veremos más adelante, en concordancia con las definiciones contenidas en el régimen de precios de transferencia. Anotamos que con esto se hubiera
obtenido el fin último de este tipo de regulaciones, esto es “castigar” las financiaciones abusivas que hacen las multinacionales escogiendo deuda excesiva, deducible y no gravada, sobre los dividendos.
Finalmente hacemos referencia al Plan de Acción 4 de la iniciativa BEPS,
que como vimos, se refiere a las limitaciones de la base gravable por intermedio
de deducción de intereses y otros pagos de índole financiera. Si bien es cierto
que recomienda la existencia de la limitación aplicable a entidades no pertenecientes a grupos multinacionales (“standalone entities”), está limitada a casos
muy particulares.
Como lo reconoce el informe, las oportunidades de erosionar la base gravable con deuda son limitadas para este tipo de entidades, y por lo tanto los
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eventuales riesgos, fundamentalmente atados a la capacidad de poseer la propiedad a través de fiducias y entidades transparentes como partnerships, deben
ser atacados con normas especiales diseñadas para estos casos. Lo anterior
habida cuenta que normas que cobijen de forma indiscriminada a todas las entidades que no pertenezcan a grupos multinacionales pueden generar impactos
negativos49.
Conforme con lo dicho, tenemos entonces que es la misma OCDE quien recomienda ser cuidadosos con la aplicación general de las normas de limitación
de intereses, puesto que pueden tener como destinatarios entidades que no obtengan ninguna clase de provecho de índole fiscal en la obtención de financiación vía deuda.

6.3.	Aplicación de la norma a deuda entre entidades domésticas
Con relación a esta característica de la norma de la mal llamada, subcapitalización colombiana nos debemos declarar sorprendidos. En contravía de lo indicado en la misma exposición de motivos, el legislador colombiano decidió que la
norma fuera aplicable inclusive entre contribuyentes residentes o domiciliados en
Colombia. Si a este hecho se le suma lo revisado en el punto anterior, esto es,
que la norma es aplicable a transacciones de financiación llevadas a cabo entre
terceros no relacionados, es forzoso concluir que la regulación analizada limita la
deducibilidad de la deuda local, toda ella, incluso la obtenida por los contribuyentes en el sistema financiero colombiano, incluso cuando es obtenida de un tercero independiente.
Para buscarle una explicación a lo inexplicable, debemos entender que la
norma se trasplantó de países en donde su existencia encuentra sentido por
haber cargas fiscales ligadas a los ingresos de orden federal (e. g. EE.UU., Suiza,
Alemania). No se puede perder de vista que, por regla general, las normas de
subcapitalización tienen por objeto evitar que los contribuyentes disminuyan la
base gravable de su impuesto sobre la renta generando “excesiva” deuda con
algún vinculado suyo, que casi siempre está ubicado en una jurisdicción del exterior que grava menos dicho ingreso. Como lo comentábamos, esto puede también ocurrir internamente en países que cuentan con impuestos sobre la renta de
origen federal, y el objetivo de la norma es evitar que se movilicen artificialmente, vía deuda, recursos a estados con tarifas menores o preferenciales. Esta es
la finalidad de la norma, y por esta razón no hay ninguna explicación para que la
misma sea trasplantada a la normatividad tributaria colombiana.

49

OECD. Op. cit.
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La aplicación de la norma en un contexto puramente doméstico, y en donde
la transacción se está llevando a cabo entre partes independientes, llega al absurdo de limitar una deducibilidad que, en cualquier caso, va a generar en la otra
punta de la operación un ingreso gravado con el impuesto sobre la renta en Colombia. Dicho en otras palabras, se está limitándole la deducibilidad a un costo
sin que correlativamente dicho ingreso se esté “escapando” del impuesto en Colombia, pues para quien lo recibe, indefectiblemente, es un ingreso que estará
sujeto al impuesto sobre la renta en Colombia.
La redacción de la norma excede por completo el propósito de la misma a
tal punto que, como lo hemos mencionado, además de desnaturalizarla, la aleja
del contexto del derecho comparado. No podemos olvidar que esta regulación fue
concebida para frenar la elusión y el abuso, pero no para castigar empresas que
prefieran/requieran financiación vía interés que vía capitalización.
Creemos que esta es una buena ocasión para hacer notar que el artículo
118-1 del Estatuto Tributario, en su hipertrofia, desborda lo que el derecho comparado entiende como norma de subcapitalización puesto que limita sin razones
de política fiscal de sustento la deducibilidad de los intereses que superen cierto
monto.
Sí el sentido de la norma es, en pocas palabras, evitar que los contribuyentes reduzcan su base gravable de tributación creando una deuda “excesiva”, no
entendemos cómo se termina castigando el pago de intereses que harán parte
de la base gravable en cabeza de terceros receptores de los mismos, y que están
sometidos al régimen del impuesto sobre la renta en Colombia.
A la luz del derecho tributario comparado la hipertrofia de la norma de subcapitalización colombiana hace que se aleje de las reglas de este tipo y se erija,
más bien, como una limitación a la deuda pura y dura, venga ella de donde venga,
por considerarla “pecaminosa” en términos de política fiscal.
En este punto hacemos notar como la OCDE50 acepta la aplicación de limitación de intereses indiscriminada a entidades que hacen parte de un grupo que
solo tiene presencia nacional, es decir no es una entidad multinacional, pero en
este caso el objetivo de la norma es evitar una eventual competencia injusta entre
unas y otras. Resaltamos que la OCDE no recomienda, en absoluto, que este tipo
de normas sean aplicadas a deudas contraídas entre entidades locales no relacionadas, en tanto dicha situación no genera ningún tipo de riesgo en materia de
erosión de la base gravable.

50

Ibíd.
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Será en el futuro cuando, después de su aplicación prolongada, el Gobierno Nacional nos pueda explicar cuáles han sido sus consecuencias, no solo en
materia de recaudo, sino por ejemplo en lo relacionado con el acceso al sistema
financiero del común de los contribuyentes. En ese momento deberemos analizar si en verdad cumplió los propósitos para los que fue creada, acorde con lo
indicado en su exposición de motivos, o si por el contrario fue creadora de distorsión, generó ruido a la hora de la toma de decisiones gerenciales de los entes
económicos y subió la tasa efectiva de tributación de quienes requieren elevados
montos de deuda para cumplir con su objeto social.

7.	Conclusiones y recomendaciones
La obligación tributaria sustancial se construye a partir del deber de contribuir con
las cargas públicas; no obstante, en este caso, la falta de técnica legislativa utilizada para alcanzar los objetivos perseguidos por la norma de subcapitalización
deja como resultado dos realidades, que a pesar de ser distintas, reciben un tratamiento tributario idéntico. No es cierto que quien se vale del endeudamiento para
fondear su actividad económica lo haga siempre a través fraude fiscal por medio
de estructuras de endeudamiento encubierto.
En ese sentido, si la razón de fondo perseguida por el legislador fue promover la capitalización de las empresas y evitar la evasión y el fraude a través de
dicha estructuras, consideramos que dicha finalidad extra-fiscal violaría el principio de capacidad contributiva. Lo dicho, en atención a que al negar la deducibilidad de gastos, ciertos y legítimos, se estaría restringiendo el principio de
capacidad contributiva que inspira y enmarca de forma particular a la imposición
directa, en la medida en que se gravan rentas netas que no son susceptibles de
enriquecer a su perceptor51.
Así las cosas, consideramos que la limitación sería constitucional si estuviese justificada y fuere proporcional, lo cual no ocurre, pues la norma no es el resultado de un estudio serio y debidamente justificado. Brilla por su ausencia una
investigación realizada por parte del Gobierno Nacional que permita identificar si
la ratio fijada en la disposición resulta ser la adecuada para las empresas colombianas, pues como ya se mencionó la norma bajo análisis en principio se deriva
de la experiencia identificada en la región.
Si se trataba de basar la norma colombiana en la experiencia de los países
latinoamericanos, más que la ratio, el Gobierno Nacional ha debido limitar su apli51

Extraído del concepto emitido por el grupo de investigación del Departamento de Derecho Fiscal de la
Universidad Externado de Colombia que se presentó a la Corte Constitucional de Colombia, en relación
con el proceso de inconstitucionalidad de la el artículo 118-1 del E.T.
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cación a la deuda contraída por empresas vinculadas o relacionadas, como en
efecto ocurre en la totalidad de los países revisados con ocasión de este estudio.
No compartimos la intervención realizada por la Dian con ocasión de la
acción de inconstitucionalidad contra la norma analizada52. Dicha entidad, para
justificar el límite de endeudamiento señala que: “en el año gravable 2012 se determinó que de 289.577 casos examinados tan solo el 16.52% presentaba una
relación en la que el pasivo total era superior a 3 veces el patrimonio líquido del
contribuyente, en el 83.48% restante, el pasivo era inferior”53, afirmación que no
tiene ningún soporte en estudios económicos, o si quiera un reporte que justifique
la procedencia de dicho límite para Colombia.
Después de todo lo dicho, consideramos que la finalidad extra-fiscal de la
norma demandada no resistiría un juicio de proporcionalidad, ya que restringe
al principio de capacidad contributiva, sin hacer un estudio económico del grado
de financiación requerido por las empresas colombianas, ya sea desde sectores de la economía, o por cada compañía en particular si se admitiera un enfoque individual54.
Adicionalmente, pensamos que la norma resulta contraria al principio de
racionalidad legislativa como bien lo apunta el Centro de Estudios Fiscales de
la Universidad Externado (CEF), de conformidad con el principio de reserva de
ley contenido en el artículo 338 de la Constitución Política “no hay tributo sin
representación”55.
El legislador es quien tiene el deber de deliberar y medir las razones de conveniencia, respeto a la Constitución Política, implicaciones económicas de las
normas que se aprueban. En nuestra opinión esto no ocurrió con la regla de subcapitalización, toda vez que la norma no resulta acorde con el espíritu con el que
se pensaba sería concebida según la exposición de motivos de ley, el cual indicaba que al ser una norma estructurada a la luz de la experiencia del derecho com52
53
54
55

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-665 de 2014. (M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo).
Ibíd.
Extraído del concepto emitido por el grupo investigación del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia que se presentó a la Corte Constitucional de Colombia, en relación con
el proceso de inconstitucionalidad del artículo 118-1 del E.T.
El principio de racionalidad legislativa supone que la técnica legislativa sea consistente con la obtención
de ciertos objetivos a partir de determinados conocimientos. En otras palabras, la técnica legislativa no
solo se circunscribe a describir, sino que también a explicar y proponer procedimientos que supongan un
incremento de racionalidad tomando como punto de referencia la práctica. En este mismo sentido Manuel
Atienza. Contribución para una teoría de la legislación. Cuadernos de Filosofía del Derecho. núm. 6. pp.
385-403. (1989).
En este sentido, de acuerdo a la Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-277 de abril 2 de
2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) cuando el artículo 338 se refiere a la creación de un tributo, ontológicamente el mismo no solo comprende que este sea fruto de la representación popular y el principio de
legalidad, sino que supone también el diseño coherente en la política fiscal de un Estado.
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parado, resultaría posible que el contribuyente pudiera demostrar la ausencia de
abuso en la operación o la existencia de un propósito de negocio, en caso de potenciales cuestionamientos sobre el exceso en la ratio que pudiera hacer la administración. En el mismo sentido, la norma se aparta del contexto regional en tanto
incluye deudas contraídas por entidades locales con partes, así mismo, locales y
no vinculadas.
Tomando en consideración el análisis jurisprudencial presentando en este
trabajo, concluimos que la norma de subcapitalización efectivamente viola el derecho a la igualdad, los principios de proporcionalidad, equidad y justicia fiscal, en
razón a que empresas con una misma capacidad contributiva estarían tributando
con tasas efectivas diferentes. Teniendo en cuenta que el límite de endeudamiento de un contribuyente se encuentra altamente influenciado por el sector económico del cual hace parte, en tanto el fondeo de su operación puede requerir
más inyección de recursos vía deuda, la existencia de una norma de subcapitalización con un enfoque 100% objetivo hace que su tasa efectiva de tributación se
incremente sin ninguna justificación versus el contribuyente que se financia con
recursos propios, esto es, con capital.
Si a lo anterior se suma que la limitación operaría sin ninguna clase de filtro,
pues la norma es aplicable a la deuda contraída con cualquier acreedor –local o
extranjero, vinculado o no, forzosamente tenemos que concluir que el propósito del legislador nunca fue frenar las conductas abusivas que pudieran desplegar los contribuyentes, sino simplemente limitar la deducción de los intereses
para efectos de lograr un mayor recaudo. En otras palabras, en el caso colombiano como lo hemos ya mencionado, no existe norma de subcapitalización sino
más bien un instrumento de política que limita la deducibilidad de los intereses,
que llegue a pagar un determinado contribuyente, cuando se exceda la ratio capital/deuda 3:1.
Valdría la pena que en un futuro el legislador reflexione e intente morigerar
el régimen de subcapitalización, dándole la posibilidad al contribuyente para que
pruebe a la Administración Tributaria que su endeudamiento particular obedece
al objeto de negocio de la empresa y no a una razón de fraude. Esta alternativa, junto con la limitación del régimen exclusivamente a préstamos entre vinculados cuando el acreedor esté domiciliado en el exterior, llevaría a que la norma se
ajuste no solo a los estándares internacionales, en especial a los de los países latinoamericanos, sino que pueda cumplir con los preceptos constitucionales a los
cuales hemos hecho mención.
Probablemente en un futuro no muy lejano, y atendiendo las recomendaciones del Plan de Acción 4 emitido por la OCDE en el marco del proyecto BEPS,
el Gobierno Nacional decida incorporar al ordenamiento tributario una verdadera
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norma de limitación de la deducibilidad de los intereses que sea más coherente
con la realidad económica del grueso de contribuyentes, los cuales no tienen la
intención ni la capacidad de erosionar su base gravable usando intrincadas planeaciones que involucren jurisdicciones de baja imposición. En otras palabras,
una norma que se limite a atacar el foco del problema, esto es la deuda contraída
por contribuyentes colombianos con entidades vinculadas o relacionadas domiciliadas en el exterior, sería suficientemente poderosa para generar el efecto benéfico perseguido y, de paso, deja a un lado a otro sector del universo contributivo
que ni puede ni quiere usar la deuda para asuntos diferentes a financiar la construcción de sus proyectos.
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Resumen
En los esfuerzos por parte del Gobierno Nacional por combatir la evasión y elusión en materia tributaria, incluyó una serie de normas dentro de las cuales se
encuentra la Sede Efectiva de Administración como criterio determinante de la
residencia tributaria de una sociedad en Colombia. La aplicación de esa norma
implica que sociedades que se encuentren domiciliadas en el extranjero sean tratadas como sociedades nacionales para efectos tributarios, con lo que quedarían
responsables de todas las obligaciones sustanciales y formales que tienen dichas
sociedades en materia tributaria.
A pesar del impacto que dicha norma implica, la redacción de la misma deja
muchos vacíos que es necesario que se aclaren mediante una reglamentación
por parte del Gobierno Nacional.
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En este análisis se pretende evidenciar dichos vacíos y establecer algunos
de los retos más importantes que tiene el Gobierno Nacional en la reglamentación
de la norma de Sede Efectiva de Administración.

Palabras clave
Residencia fiscal, Renta mundial, Sociedad nacional, Tecnología, Gestión, Dirección, Actividades empresariales.

Abstract
Regarding the efforts made by the Government to fight against evasion and avoidance in tax matters, has included a set of rules that includes the Place of Effective
Management as a determining criterion of tax residence of companies in Colombia. The application of this rule implies that companies that are domiciled abroad
are treated as domestic corporations for tax purposes, which would be responsible for all substantive and formal obligations of such companies in tax matters.
Despite the impact that this rule involves, it leaves many loopholes that
need to be clarified through a regulation that should be issued by Colombian
Government.
This analysis is intended to highlight these loopholes and establish some of
the most important challenges of the National Government in the regulation of the
Place of Effective Management rule.

Keywords
Residence for tax purposes, Worldwide income, Domestic entity, Technology, Management, Business activities.

Resumo
Nos esforços por parte do Governo Nacional por combater a evasão de impostos e esquiva em matéria tributária, incluiu uma série de normas dentro das quais
se encontra a Sede Efetiva de Administração como critério determinante da residência tributária de uma sociedade na Colômbia. A aplicação dessa norma implica que sociedades que estejam domiciliadas no estrangeiro sejam tratadas como
sociedades nacionais para efeitos tributários, com o que ficariam responsáveis
de todas as obrigações substanciais e formais que têm ditas sociedades em matéria tributária.
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Apesar do impacto que dita norma implica, a redação da mesma deixa
muitos vazios que é necessário sejam aclarados mediante uma regulamentação
por parte do Governo Nacional.
Nesta análise se pretende evidenciar ditos vazios e estabelecer alguns dos
desafios mais importantes que tem o Governo Nacional na regulamentação da
norma da Sede Efectiva de Administração.

Palavras-chave
Residência fiscal, Renda mundial, Sociedade nacional, Tecnologia, Gestão, Direção, Atividades empresariais.

Sumario
Introducción; 1. Origen del concepto de SEA; 2. Introducción en la legislación colombiana de la SEA y su interpretación por parte de la Administración de Impuestos; 3. Retos en la reglamentación; 4. Conclusiones; 5. Bibliografía.

Introducción
En el año 2012, a través de la Ley 1607, el Gobierno colombiano hizo un esfuerzo
por actualizar la legislación fiscal e introducir un paquete de normas con el fin de
combatir la evasión y elusión fiscales. Dichas normas se inspiraron tanto en legislaciones internacionales, como en las recomendaciones de instancias internacionales tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y el Banco Mundial.
Así, desde la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, se indicaba que un objetivo fundamental de la iniciativa era el de dotar “al
fisco de herramientas normativas para hacer frente a los altos niveles de evasión
y elusión tributaria en Colombia”.
Una de las normas novedosas que se incluyó en el Estatuto Tributario fue el
concepto de “Sede Efectiva de Administración” (SEA) como criterio determinante para considerar a una sociedad como nacional, adicionalmente a los puntos de
conexión tradicionales que hasta ese momento se aplicaban que eran el domicilio
de la sociedad y su constitución conforme las leyes colombianas.
En este sentido, el efecto de la aplicación del criterio de “Sede Efectiva de
Administración” es que una sociedad extranjera sea considerada para efectos
tributarios como una sociedad nacional, lo que significa que la totalidad de sus
ingresos, bien sean de fuente nacional o extranjera, estarán sometidos a tribuMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 245 - 256
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tación en Colombia y que deban cumplir con todos los deberes formales tales
como presentación de las declaraciones tributarias y los propios de los agentes
de retención.
Este cambio en la legislación tiene el potencial de afectar a todas las sociedades extranjeras cuya “administración” se lleve en el territorio nacional, con
lo que los grupos colombianos que expanden su actividad al extranjero y aquellas sociedades patrimoniales de colombianos en el exterior deben tener especial
atención al respecto.
Sin embargo, la redacción de la norma, la cual, si bien fue objeto de una reglamentación parcial por parte del Gobierno Nacional2, carece de la claridad necesaria para ser aplicada y no brinda una seguridad jurídica a los contribuyentes
que garantice que no serán víctimas de interpretaciones arbitrarias por parte de
la Administración de Impuestos.
Bajo este escenario, el objetivo de este análisis no es otro que evidenciar los
vacíos de la norma y plantear los retos que tiene el Gobierno Nacional en la expedición de la reglamentación.

1.	Origen del concepto de SEA
El concepto de SEA tiene su origen en el Modelo de Convenio para Evitar la
Doble Imposición de la OCDE (“MC OCDE”)3, el cual establece, en el apartado 3
del artículo 4°, una regla de desempate en el evento en que una sociedad, bajo
los criterios usuales de residencia o domicilio de acuerdo con la aplicación de la
legislación doméstica, se entendiera residente en los dos países que hacen parte
del tratado. El art. 4.3 del MC OCDE establece que en estos supuestos la sociedad se considerará residente para efectos tributarios, únicamente en el estado en
el que se encuentre su sede de dirección efectiva4.
De acuerdo con los comentarios al MC OCDE5, la sede de dirección efectiva
es el lugar donde se encuentra la gestión clave y la toma de decisiones empresariales sustanciales de la sociedad como en su conjunto. Para lo anterior, añade el
comentario, se deben tener en cuenta todos los factores y circunstancias relevantes, lo que reconoce que en la práctica, ante la dificultad en la aplicación de dicho
concepto, se debe hacer un análisis caso por caso. Adicionalmente, se reconoce

2
3
4
5

Decreto 3028 de 2013.
OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio. Versión abreviada. (2014).
Cuando se hace mención a la SEA en la legislación colombiana, se debe entender como concepto equivalente al de Sede de Dirección Efectiva utilizado en todas las publicaciones de la OCDE.
OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio. Versión abreviada. Artículo 4°,
comentario Párrafo 24. (2014).
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que un país puede tener varias sedes de dirección pero solo una sede de dirección efectiva en un determinado momento.
Algunos países miembros de la OCDE consideran que el enfoque casuístico es el más adecuado para lidiar con las dificultades en la determinación de la
Sede Efectiva de Dirección que “puedan generarse por la utilización de nuevas
tecnologías de la comunicación”6.
La versión de los comentarios al MC OCDE del año 2008 reconoció que los
criterios que deben tenerse en cuenta para la determinación de la SEA no pueden
ser rígidos, con lo que se eliminó la referencia al lugar de reunión del máximo
órgano social de dirección como ejemplo de sede efectiva de dirección, así darle
prioridad al lugar en donde se toman las decisiones clave y no el lugar en donde
dichas decisiones son aprobadas7.
La OCDE establece que las autoridades competentes de acuerdo con cada
Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) deben tener en cuenta para la
aplicación de esta disposición, varios factores como por ejemplo los siguientes8:
—

El lugar en donde usualmente se llevan a cabo las reuniones del consejo de
administración de la compañía o del órgano social equivalente;

—

el lugar en donde el CEO o los ejecutivos de alto nivel generalmente realizan
sus actividades;

—

el lugar en donde habitualmente se lleve a cabo la alta dirección del día a
día;

—

el lugar donde se encuentran las oficinas centrales de la sociedad;

—

el país que de acuerdo con sus leyes rige la situación jurídica de la compañía; o,

—

el lugar en donde se conserven los registros contables.

Vemos entonces cómo la OCDE de acuerdo con su doctrina se ha esforzado por dotar de herramientas de análisis a las autoridades competentes para que
caso por caso, puedan solucionar los conflictos de residencia dual determinando
el estado contratante en donde se encuentre la Sede Efectiva de Dirección de la
persona jurídica, en aplicación de los convenios de doble imposición.

6
7
8

Ibíd. Párrafo 24.1.
José Manuel Calderón Carrero, Néstor Carmona Fernández, Adolfo Martín Jiménez et ál. Ámbito subjetivo
de aplicación. La residencia fiscal, en Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea. p. 97. Ed. Wolters Kluwer. (2010).
OCDE. Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio. Versión abreviada. Artículo 4°,
comentario Párrafo 24.1. (2014).
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Así mismo, es importante señalar que la DIAN ha reconocido el carácter interpretativo de los comentarios al MC OCDE al citarlos en su doctrina oficial relacionada con los CDIs suscritos por Colombia9.
Ahora bien, en países en donde se aplica la SEA como norma de atracción
de la tributación de una sociedad, parte de la doctrina ha aceptado que el objetivo de dicha norma es el de evitar que se haga uso de sociedades sin ninguna
sustancia en países en donde la tributación es más benévola que en los países
desde donde dichas sociedades son controladas y administradas. En el caso de
España, Néstor Carmona Fernández señala que dicha norma se creó “para atraer
la residencia fiscal de entidades deslocalizadas ilegítimamente”10 y que las entidades cuyo domicilio se pretende atraer a España son las “entidades interpuestas o carentes de sustrato empresarial, cuya dirección (poco “profesionalizada”, si
hablamos de sociedades de inversión puramente especulativas, constituidas directa o indirectamente por residentes en España) y control –ejecutivo, no accionarial– se demuestre o deduzca razonablemente que se efectúa desde territorio
español”11. Adicionalmente, la mayoría de los doctrinantes españoles concuerdan en que la SEA es el lugar en donde las decisiones claves de la administración de una sociedad se toman y no en donde la administración del día al día se
lleva a cabo12.

2.	Introducción en la legislación colombiana de la SEA
y su interpretación por parte de la Administración de
Impuestos
De acuerdo con el capítulo 3.6. “Normas antielusión y antievasión” de la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Reforma Tributaria del año 201213, la
razón fundamental para incluir en nuestra legislación la SEA como determinación de la residencia fiscal de sociedades en Colombia fue la de tener la posibilidad de ganar “la disputa por la residencia de las sociedades y otras entidades” en
los casos de residencia dual bajo los CDI suscritos con España y Suiza.14 Adicio9
10
11
12
13
14

DIAN. Oficio 4488 de 2013. (Enero 25 de 2013).
Néstor Carmona Fernández. Residencia fiscal de las personas físicas y entidades; cambios de residencia
y estatutos singulares, en Fiscalidad internacional, 137. Fernando Serrano Antón, Dir. Ediciones CEF,
Madrid. (2015).
Néstor Carmona Fernández. La fiscalidad de los no residentes en España (I): Elementos subjetivos en
Manual de Fiscalidad Internacional, 261. Teodoro Cordón Ezquerro, Dir. IEF, Madrid. (2007).
Guglielmo Maisto. Residence of companies under tax treaties and EC Law. p. 770. Ed. Series Editor IBFD.
(2009).
Dicho Proyecto fue el origen de la Ley 1607 de 2012.
Los únicos CDIs vigentes en Colombia que contemplan la SEA como regla de desempate en el caso de
conflictos por residencia dual son los celebrados con España y Suiza. En los demás casos, la postura del
Gobierno Nacional ha sido la de resolver dichos conflictos a través de acuerdo mutuo por parte de las
autoridades competentes.
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nalmente señala dicho documento, que “dado que la residencia de una sociedad
determina cuál de los países tiene mayor poder de imposición, es de suma importancia suministrar una definición en la ley interna colombiana que permita que
Colombia se constituya como país de la residencia en los casos en los que la sociedad en el exterior se constituyó como un simple vehículo manteniendo la dirección y la toma de decisiones vitales en Colombia”.
En efecto, en la redacción de la norma se tomaron en consideración algunos de los elementos mencionados en los comentarios al MC OCDE para definir la SEA.
Ahora bien, como veremos más adelante, el impacto de la incorporación de
la SEA en la legislación colombiana es mucho más amplio de lo que en principio
se pretendía.
Así las cosas, se incluyó en el Estatuto Tributario el artículo 12-1 el cual, en
su primer inciso señala que: “se consideran nacionales para efectos tributarios las
sociedades y entidades que durante el respectivo año o período gravable tengan
su sede efectiva de administración en el territorio colombiano”. Para efectos de
lo anterior la SEA se define como: “el lugar en donde materialmente se toman las
decisiones comerciales y de gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las
actividades de la sociedad o entidad como un todo”.
En el segundo inciso del Parágrafo 1° de ese artículo se establece que para
determinar la sede efectiva de administración deben tenerse en cuenta todos los
hechos y circunstancias que resulten pertinentes, en especial los relacionados
con los lugares donde los altos ejecutivos y administradores de la sociedad o entidad usualmente ejercen sus responsabilidades y se llevan a cabo las actividades diarias de la alta gerencia, y aclara que: “no se considerará que una sociedad
o entidad es nacional por el simple hecho de que su junta directiva se reúna en el
territorio colombiano, o que entre sus accionistas, socios, comuneros, asociados,
suscriptores o similares se encuentren personas naturales residentes en el país o
a sociedades o entidades nacionales”.
Antes de la inclusión de este criterio en la legislación colombiana, una sociedad se consideraba nacional por el hecho de tener su domicilio principal en el
país o estar incorporada en el mismo de acuerdo con las leyes nacionales, criterios que son igualmente aplicables luego de las modificaciones introducidas en
el año 2012.
Una vez se expidió esta norma, la misma fue reglamentada por el Decreto
3028 de 2013, el cual en su artículo 8° señala que las sociedades o entidades que
sean consideradas nacionales por tener su sede efectiva de administración en el
territorio colombiano, no serán consideradas extranjeras para todos los efectos
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fiscales, desde el momento en que tengan su sede efectiva de administración en
el territorio nacional y que a dichas sociedades se les aplicará el régimen tributario consagrado para las sociedades limitadas o anónimas, según el tipo societario
colombiano que más se asimile a la sociedad o a la entidad en cuestión.
Posteriormente, a través del artículo 31 de la Ley 1739 de 2014 se modificó el artículo 12-1 del E.T. en la medida de limitar el concepto de sede efectiva de
administración en los siguientes casos:
—

Cuando la sociedad del exterior es cotizada o emisora de bonos en la Bolsa
de Valores de Colombia o en cualquier otra bolsa de reconocida idoneidad
internacional.

—

Cuando el 80% o más de los ingresos totales de la sociedad sean de fuente
de la jurisdicción en donde esté constituida.

Para efectos del segundo caso enunciado no se tendrán en cuenta dentro
de los ingresos totales para efectos de la determinación del porcentaje del 80%,
las rentas pasivas tales como intereses y regalías obtenidas por la explotación
de cualquier intangible, y los dividendos provenientes directa o indirectamente de
sociedades en donde no se tenga más del 25% de participación. En este sentido,
los ingresos totales a los que le será aplicable el porcentaje del 80% será la suma
de los ingresos obtenidos por la sociedad extranjera diferentes a los expresamente excluidos por los parágrafos adicionados al artículo 12-1 del E.T.
Por su parte, la DIAN expidió el Concepto No. 58445 de septiembre de 2013
en donde hace alusión a algunas interpretaciones en relación con la aplicación
del artículo 12-1 del E.T. de las cuales se pueden destacar las siguientes:
—

Se considera que una sociedad o entidad es nacional si la misma tuvo su
sede efectiva de administración en cualquier momento del período gravable
correspondiente.

—

Para efectos de la definición de sede efectiva de administración se entiende que el lugar en donde “materialmente” se tomen las decisiones de una
sociedad o entidad es el lugar en donde dichas decisiones son tomadas
“realmente”. Adicionalmente para efectos de determinar si una decisión es
“decisiva y necesaria” debe ser apreciada en relación con la actividad de
la sociedad, partiendo de todos los hechos y circunstancias que resulten
pertinentes.
Al respecto, el concepto señala expresamente lo siguiente:
“La norma es clara al referirse a “... los lugares donde los altos ejecutivos y
administradores de la sociedad o entidad usualmente ejercen sus responsabilidades y se llevan a cabo las actividades diarias de la alta gerencia de la
sociedad o entidad”.

[ 252 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Sede efectiva de administración; vacíos en la legislación y retos de la reglamentación »

Por lo tanto, con respecto a los mecanismos no presenciales, no debe confundirse el medio por el cual las decisiones son comunicadas con el lugar en
el cual realmente se toman o se han tomado las decisiones”.
—

Se reitera que para el análisis correspondiente, no es suficiente con que
la junta directiva de la sociedad se reúna en Colombia o que miembros de
dicha junta sean residentes colombianos para que se considere sociedad
nacional.

—

Se resalta que el legislador no atribuyó ninguna tarifa legal a determinadas
operaciones comerciales o actos jurídicos desarrollados para efectos de determinar la SEA, pues el artículo 12-1 del E.T. ordena que: “para determinar la sede efectiva de administración deben tenerse en cuenta todos los
hechos y circunstancias que resulten pertinentes”.

Posteriormente mediante el Concepto 61818 de 2014 la DIAN retomó lo señalado en el concepto anteriormente mencionado, pero citó expresamente los comentarios de la OCDE en relación con la sede efectiva de dirección señalados en
los parágrafos 24 y 24.1 del comentario al artículo 4° del MC OCDE.
Vale la pena mencionar que la anterior es la doctrina oficial en relación con
la aplicación del artículo 12-1 del E.T. y que luego de la entrada en vigencia de las
limitaciones introducidas por la Ley 1739 de 2014, la DIAN no ha emitido ningún
pronunciamiento que constituya doctrina oficial.
Si bien los comentarios al MC OCDE dan algunas pautas importantes para
la interpretación del artículo 12-1 del E.T., sin embargo es claro que la SEA es un
concepto abierto que debe analizarse caso a caso, sin que sea generalizable una
regla como un absoluto.
De acuerdo con este recuento, si bien los comentarios al MC OCDE dan algunas pautas importantes para la interpretación del artículo 12-1 del E.T., el tema
sigue siendo poco claro ya que no hay un lineamiento para la aplicación de los diferentes criterios que deban tenerse en cuenta para la determinación de la SEA,
esto sumado a situaciones complejas como, entre otras, la utilización de herramientas tecnológicas en la administración de una sociedad y estructuras complejas
de los grupos empresariales agravan la situación y hacen necesaria la expedición de un reglamento claro que otorgue seguridad jurídica a los contribuyentes.

3.	Retos en la reglamentación
En la expedición de un reglamento del artículo 12-1 del E.T., es necesario que en
primer lugar se definan los elementos clave contenidos en la definición de la SEA
tales como:
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—

Qué se entiende que una entidad o sociedad tenga su SEA “durante” un
determinado período gravable. ¿Implica habitualidad? ¿Cómo determinar
dicha habitualidad?

—

Qué debe entenderse por “materialmente”.

—

Cómo reconocer cuando una decisión comercial o de gestión es decisiva y
necesaria para la actividad empresarial.

—

En el evento en que se determine que efectivamente una sociedad extranjera tiene su SEA en Colombia, ¿Cómo será la tributación de esa sociedad en
Colombia?, ¿Se hará con base en la contabilidad del país en donde se encuentra constituida, o se tendrá que tener una contabilidad en Colombia?

En la definición de dichos elementos clave necesariamente se deberán tener
en cuenta cuáles son los ejecutivos en cuya cabeza se encuentran las decisiones
comerciales y de gestión decisivas, qué elementos probatorios podrían ser de utilidad para demostrar efectivamente el lugar en donde se toman dichas decisiones, si el hecho de que exista una actividad económica real en el país en el que
se encuentra domiciliada la sociedad puede tener alguna implicación en la determinación de la SEA, entre otros.
El gran reto es otorgar la mayor certeza posible a la aplicación de la norma
sin exceder las facultades reglamentarias del Gobierno Nacional y evitar así cualquier ambigüedad en la interpretación de la misma por parte de la Administración
de Impuestos y de las autoridades judiciales.
También es importante que se establezcan reglas claras en la creación y
el funcionamiento del Comité de Fiscalización de la DIAN, órgano competente
para tomar las decisiones en relación con la SEA en el marco de un proceso de
fiscalización.
Finalmente, y sin ánimo de agotar los temas que pueden ser objeto de la
reglamentación del Gobierno, se debería señalar el procedimiento a seguir por
parte de una sociedad que por tener su SEA en Colombia empiece a actuar como
sociedad nacional, así como la manera de revertir dicha situación cuando ya no
concurran los elementos que hicieron que esa sociedad tuviera su SEA en territorio colombiano.

4.	Conclusiones
La inclusión del concepto de Sede Efectiva de Administración como criterio determinante y preferente de la residencia fiscal de sociedades extranjeras en la legislación colombiana ha generado muchos interrogantes en cuanto a su aplicación,
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interrogantes que es necesario que sean resueltos lo antes posible considerando
el impacto tan importante de la norma.
En este sentido, el Gobierno Nacional está en mora en la expedición de un
reglamento claro y completo que les otorgue seguridad jurídica a los contribuyentes y evite arbitrariedades por parte de la Administración de Impuestos.
Así mismo, es momento de que todo el paquete de normas “antielusión y antiabuso” pueda ser efectivamente aplicado en su integridad para el fin para el cual
fue introducido en la legislación colombiano.
Como anotación final, no debería aplicarse la norma de SEA con el mismo
rasero a una filial económicamente activa de una multilatina colombiana que a
una sociedad patrimonial opaca.
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Resumen
El compromiso de responsabilidad social previsto en la Ley de Contrataciones
Públicas establece la obligación de los contratistas del Estado de efectuar aportes, prestar servicios o desarrollar obras de interés público. Dichas obligaciones
podrían ser calificadas o bien como tributos o como otro tipo de prestaciones
públicas a cargo de los ciudadanos sustentadas en su deber de responsabilidad social. El presente trabajo tiene como finalidad proveer nuestros comentarios
acerca de la naturaleza jurídica de la institución.
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Abstract
The social responsibility duty provided for in the Public Procurement Law establishes the obligation of the contractors of the State to pay contributions, provide
services or develop works of public interest. These obligations could be qualified
either as taxes or another kind of public duties owed by the citizens founded on
their social responsibility. This paper aims to provide our comments on the legal
nature of the obligation.

Keywords
Social responsibility, Taxes, Public economic duties.

Resumo
O compromisso de responsabilidade social previsto na Lei de Contratações Públicas estabelece a obrigação dos contratistas do Estado de efetuar aportes, prestar
serviços ou desenvolver obras de interesse público. Ditas obrigações poderiam
ser qualificadas ou bem como tributos ou como outro tipo de apresentações públicas a cargo dos cidadãos sustentadas em seu dever de responsabilidade social.
O presente trabalho tem como finalidade objetivo prover nossos comentários
acerca da natureza jurídica da instituição.
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Responsabilidade social, Tributos, Prestações patrimoniais públicas.
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y contable del compromiso de responsabilidad social, 2.1. Costos, 2.2. Tributos,
2.3. Gastos amortizables, 2.4. Gasto normal y necesario para la producción del
enriquecimiento; 3. Conclusiones; 4. Bibliografía.
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Introducción
La Ley de Contrataciones Públicas2 tiene como propósito, tal como lo indica su
artículo 1º, “regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio
público, fortalecer la soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la
transparencia de las actuaciones de los contratantes sujetos al presente decreto
con rango, valor y fuerza de ley, coadyuvando al crecimiento sostenido y diversificado de la economía”.
Esta normativa regula en su articulado la obligación general de los entes
que contraten con el Estado, de asumir un compromiso de responsabilidad social
relacionado con la atención de demandas sociales —definidas como tales en el
propio texto de la ley—. Tales demandas sociales, como se indica en la norma,
pueden estar referidas a la ejecución de obras, creación de empleos, formación
de los integrantes de la comunidad, venta de bienes a precios solidarios, aportes
en dinero a programas sociales o cualquier otra acción que “satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante”.
Este compromiso de responsabilidad social deriva de la obligación de los
particulares de asumir funciones de responsabilidad social, de acuerdo con lo señalado en los artículos 132, 135 y 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela3.
Lo cierto es que esta institución constituye una obligación de fuente legal
y constitucional tanto para el oferente —ente estatal— como para el contratista,
quienes deberán tener presente este compromiso tanto durante los actos preparatorios del contrato público, como en su celebración y ejecución. Así, entonces, el compromiso de responsabilidad social constituye una obligación de fuente
legal, cuyos elementos son desarrollados en un contrato, en el marco definido en
la ley pero cuyo contenido es acordado entre las partes, que implica la asunción
de deberes patrimoniales a cargo de los particulares orientados a la satisfacción
de las demandas sociales.
Tales elementos, por sí mismos, constituyen aspectos de duda suficiente
para analizar si el referido compromiso puede o no ser calificado como tributo, resultándole, en consecuencia, aplicables de manera íntegra las disposiciones reguladoras de la materia tributaria, sí y solo si, se determina que son tributos. De
ello dependería, igualmente, su tratamiento como un elemento del costo de la
obra pública a ser ejecutada, así como la posibilidad de su consideración para el
2
3

Gaceta Oficial 6.154 (19, noviembre, 2014).
Publicada en Gaceta Oficial 36.860 (30, diciembre, 1999).
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cálculo del Impuesto sobre la Renta y la calificación que tendría dentro del mismo
tributo, como costo o gasto.
A fin de procurar aportar algunas consideraciones sobre el punto sometido
a análisis, procedemos a revisar los antecedentes locales de la institución en comentarios, para posteriormente efectuar nuestras consideraciones acerca de su
naturaleza jurídica y las consecuencias derivadas de su calificación, especialmente en el marco del Impuesto sobre la Renta.

1.	Características del compromiso de responsabilidad
social
1.1. Fundamento constitucional de las obligaciones de
responsabilidad social
El Estado Venezolano constituye, de acuerdo con el artículo 2º de su Texto Constitucional, un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en donde
toda actuación estatal gira necesariamente en torno al bienestar de la persona.
De esta forma, en el Estado Social, la Administración debe acometer directa o indirectamente la prestación de servicios que satisfagan necesidades individuales
que no pueden ser alcanzadas por el individuo, conforme a la tesis de Forsthoff.
Igualmente y siguiendo la posición de Abendroth, en el Estado Social es nota
esencial la planificación democrática centralizada y el control democrático de la
restructuración económica y social4.
En este entendido, es nota característica del Estado social de derecho la
existencia de un conjunto de normas que regulen las relaciones humanas, debiendo el Estado garantizar el funcionamiento del proceso económico y la justa
distribución de las riquezas. Su contenido, en consecuencia, no se opone, sino
que se apoya en la existencia de la propiedad privada, a la cual resulta atribuida una función social5, en el entendido de que la propiedad constituye elemento esencial para la protección de la persona como miembro de la sociedad, pero
4
5

Cfr. Gerardo Meil Landwerlin. El Estado social de derecho: Forsthoff y Abendroth, dos interpretaciones
teóricas para dos posiciones políticas. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). N° 42. Universidad
Complutense. Noviembre-diciembre de 1984. pp. 211-225.
Así lo señaló la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión del 24 de enero
de 2002, caso Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (Asodeviprilara). En efecto,
la Sala indica: ‘También es necesario apuntar que derechos como el de propiedad o el de la libre empresa
no quedan abolidos en un Estado Social, sino que quedan condicionados en muchas áreas, al interés
social, y en ese sentido deben interpretarse las leyes, toda vez que “... el fortalecimiento de la sociedad
requiere del fortalecimiento del propio Estado. Pero no ciertamente de ‘cualquier Estado’, sino de uno que
realice los valores democráticos y que reconociendo sus responsabilidades públicas, sea capaz también
de aceptar sus límites’ (Nuria Cunill Grau. Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas
de gestión pública y representación social. Nueva Sociedad. p. 17)”.
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cuyo contenido deberá ser delimitado en función de los intereses del resto del
colectivo.
Conforme a lo anterior, el reconocimiento de que Venezuela es un Estado
social de derecho implica necesariamente el establecimiento de obligaciones y
controles que permitan igualdad de oportunidades a sus ciudadanos, evitando
abusos, así como estableciendo deberes de cooperación entre los distintos componentes de la sociedad. De esta forma, el Estado debe procurar la elevación
del nivel de vida de la población, lo cual se logra no solo a través de las actividades desarrolladas directamente por el Estado, sino mediante el establecimiento
de obligaciones y derechos de los ciudadanos, que permitan una justa redistribución de la riqueza. Así, a decir de la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, “también son elementos inherentes al Estado social de derecho,
la solidaridad social (artículos 2º, 132 y 135 constitucionales) y la responsabilidad
social (artículos 2º, 132, 135 y 299 constitucionales). De las normas citadas se
colige que el Estado Social no solo crea obligaciones y deberes al Estado, sino
que a los particulares también6”.
Concretamente, sobre la responsabilidad social, la Sala la califica como la
necesaria contribución con el Estado para alcanzar los fines de bienestar social
general. En palabras de la Sala:
“La responsabilidad social de los particulares viene señalada por la Constitución y las leyes, y comprende la contribución con el Estado para que cumpla
con los fines de bienestar social general (artículo 135 constitucional), las
responsabilidades establecidas puntualmente en la Constitución (artículo 94
eiusdem); la obligación compartida con el Estado de coadyuvar con la satisfacción del derecho de las personas a una vivienda adecuada, segura,
cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales (artículo 82 constitucional); obligación que es mayor para los particulares que se dedican o están
autorizados para actuar en el área de la política habitacional.
La responsabilidad social de los particulares que actúan dentro del régimen
socio-económico, está plasmado en el artículo 299 constitucional que reza:
“...el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y
fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza
6

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión del 24 de enero de
2002, caso Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda Principal (Asodeviprilara).
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mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”.
En áreas socio-económicas nace una responsabilidad social para los particu
lares que el Estado autoriza para obrar en ellas, y éstos, además, deben
respetar los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de
asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa
para la colectividad (artículo 299 ya citado).
La corresponsabilidad también se ejerce sobre los ámbitos económi
co, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar (artículo 326
constitucional).
Luego, el Estado social de derecho no solo crea deberes y obligaciones
para el Estado, sino también en los particulares, los cuales —conforme a
las normas transcritas— serán de mayor exigencia cuando el sector privado
incide en áreas socio-económicas”7.
Como puede verse, la conformación política venezolana determina la obligación tanto del Estado como de los particulares de contribuir con la elevación del
nivel de vida de la población, lo cual habilita al Estado al establecimiento de deberes a cargo de las personas privadas que permitan, de acuerdo con sus posibilidades, lograr dicho fin. Así se deriva, no solo de la consagración de Venezuela
como un Estado social de derecho, sino de normas expresas incluidas en el texto
constitucional en desarrollo de esta forma estatal, como es el caso de los artícu
los 1328, 1359 y 29910.

7
8
9

10

Cursivas de la Sala.
“Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la
vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.
“Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento
de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los o a las particulares según su capacidad. La ley
proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere
necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la
comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley”.
“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios
de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para
la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la
economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel
de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica,
solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr
una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de
consulta abierta”.
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En la delimitación del concepto de responsabilidad social se toman en cuenta
elementos tales como ética, calidad de vida de los trabajadores y de la comunidad local, aumento de las expectativas legales, comerciales y públicas de los ciudadanos frente a la empresa, compromiso cultural, entre otros11.
De esta forma, los deberes de responsabilidad social tienen un fundamento
constitucional distinto del que sustenta la obligación de los ciudadanos de contribuir,
a través de los tributos, a la satisfacción de las necesidades colectivas. Con ello,
podría afirmarse que la responsabilidad social tiene, entre sus potenciales formas
de expresión, la asunción de obligaciones tributarias por los ciudadanos, recogida
en el artículo 133 del Texto Fundamental12. Sin embargo, no se trata de la única
forma en la cual pueden traducirse las obligaciones de responsabilidad social.
Así, entonces, todo tributo es expresión de un deber de responsabilidad social,
pero no todo deber de responsabilidad social sería, en consecuencia, un tributo.

1.2.	Antecedentes del compromiso de responsabilidad social
Como es propio de un sistema legislativo dinámico y mutable el ordenamiento jurídico venezolano ha pasado por varias etapas en el reconocimiento del compromiso de responsabilidad social y el establecimiento de obligaciones relacionadas
con este, siendo que su regulación normativa se inicia en las disposiciones de
rango sublegal para terminar con un reconocimiento formal en la Ley de Contrataciones Públicas.
11

12

Explica Hernández-Mendible que las ideas que han inspirado el desarrollo de la responsabilidad social,
son las siguientes: “a) La responsabilidad social como función económica de producir. Crear toda la
riqueza que sea legalmente posible y reinvertirla ... por ende mejorar la rentabilidad de la propia empresa,
lo que se traducirá en una mayor contribución al sufragio de las cargas públicas; b) La responsabilidad social considerada como proteccionismo paternalista. Ello implica que la empresa pague una
retribución justa a los trabajadores, mejore las condiciones de trabajo, colabore en la adquisición de sus
viviendas y fomente los centros de salud, educativos y deportivos para los empleados y sus familias, c)
La responsabilidad social fundamentada en la solidaridad. La responsabilidad social entendida como
filantropía corporativa se justifica en razones de solidaridad y desarrollo social ... para lograrlo la empresa debe ayudar a los menos favorecidos en la sociedad, es decir, que actúa guiada por una motivación
racional y a su vez pragmática; d) La responsabilidad social entendida como cooperación y reciprocidad. Se ha vinculado a la idea de inversión social, la cual se compromete con la solución estructural
de la causa del problema y busca el desarrollo efectivo de la comunidad; e) La responsabilidad social
relacionada con el desarrollo sostenible ... ello impone la realización de acciones de la empresa vincu
ladas a la protección ambiental, que pretenden disminuir al mínimo el impacto negativo de la actividad
sobre la población y sobre la comunidad donde esta opera; f) La responsabilidad social encuadra en
la idea de corresponsabilidad y participación. Entendida como ciudadanía corporativa que nace como
producto del proceso de la liberalización de la economía y disminución de la intervención del Estado, lo
que lleva a que las empresas se involucren en la satisfacción del interés general, dando paso al reto de la
globalización positiva” (Víctor Hernández Mendible. La responsabilidad social en la ley y el reglamento de
contrataciones públicas. Desafíos del Derecho Administrativo Contemporáneo, conmemoración internacional del centenario de la cátedra de derecho administrativo en Venezuela. 1.227-1.258. T. II. Ediciones
Paredes, Caracas. (2009).
“Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y
contribuciones que establezca la ley”.
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En este sentido, constituyen antecedentes inmediatos a la regulación actual
del compromiso de responsabilidad social empresarial en Venezuela los que se
indican a continuación:
a)

El Decreto 3.895 sobre desarrollo endógeno y empresas de producción
social, dirigido a las empresas productoras de materias primas y productos semielaborados, con o sin participación del Estado para garantizar el
suministro de materias primas e insumos, con el objeto de promover e incentivar la elaboración de bienes de alto valor agregado, de incrementar la
producción nacional, la preservación y generación de empleos que impulsen el desarrollo económico del país13. En este decreto se hace referencia a
un compromiso de transferencia de beneficio a ser asumido por las empresas productoras de materias primas e insumos y transformadoras intermedias, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Industrias Básicas y
Minería.

b)

La Resolución 256-2006, del Ministerio de Industrias Básicas y Mineras que
establece expresamente que las Empresas de Producción Social (EPS) asumirán compromisos que generen beneficios en las comunidades en que se
desenvuelven, así como las sociedades mercantiles y demás formas asociativas comprometidas con la construcción del nuevo modelo productivo. Está
dirigido a toda empresa privada, cualquiera sea su figura mercantil, que manifieste su consentimiento de evolucionar hasta convertirse en una Empresa
de Producción Social (EPS), en la medida que asuman voluntariamente mayores compromisos sociales con sus trabajadores, sus familiares y la comunidad donde desarrollan sus actividades14.

c)

El Manual de Contratación de Petróleos de Venezuela y de sus empresas que establecía las políticas y lineamientos generales que regulaban
la contratación15. De acuerdo con este Manual, desde 2005, Petróleos de
Venezuela (PDVSA) venía exigiendo a sus contratistas la asunción de un
compromiso de responsabilidad social que sería variable entre el 2% y 5%
del contrato.

d)

El Decreto 4.998, mediante el cual se dictan las medidas temporales para
la promoción y desarrollo de las pequeñas y medianas industrias, cooperativas y otras formas asociativas, productoras de bienes, prestadoras de servicios y ejecutoras de obras, ubicadas en el país16. Este decreto define el
compromiso de responsabilidad social de la siguiente forma: “todos aque-

13
14
15
16

Decreto 3.895. Gaceta Oficial 38.271 (13, septiembre, 2005).
Resolución 256-2006. Gaceta Oficial 38.462 (20, junio, 2006).
Víctor Hernández Mendible. Ob. cit., pp. 1227-1258.
Decreto 4.998. Noviembre 20 de 2006. Gaceta Oficial 38.567.
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llos acuerdos donde se establezca al menos un Compromiso relacionado
con: la creación de nuevos empleos permanentes, formación socio productiva de nuevos integrantes de la comunidad, venta de bienes a precios solidarios, por ofertas sociales para la ejecución de proyectos de desarrollo
socio comunitario, aportes en dinero o especie a programas sociales desarrollados por el estado, o a instituciones sin fines de lucro”17. En este decreto por primera vez se da contenido expreso a la figura del compromiso
de responsabilidad social. Mediante este decreto se pretendió contribuir a
la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas
y otras formas asociativas venezolanas, productoras de bienes, ejecutoras
de obras o prestadoras de servicios mediante el establecimiento por parte
del ejecutivo nacional de márgenes de preferencia, contratos reservados y
la utilización de esquemas de contratación de bienes, servicios y obras, con
un valor agregado nacional que permitieran establecer compromisos de responsabilidad social, generación de nuevos empleos, transferencias, complementariedad y adaptabilidad tecnológica, así como la asociatividad para
garantizar la calidad y cantidad de la producción demandada por el Estado,
en los procedimientos de selección de contratistas.

1.3.	Regulación legal
La figura se modela con mayor detalle con posterioridad en el Decreto 5.929 con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas publicado en la Gaceta
Oficial 5.877 de 14 de marzo de 2008, modificado por la Ley de Reforma Parcial
del Decreto 5.929, publicado en la Gaceta Oficial 39.165 del 24 de abril de 2009.
Bajo esta normativa se mantiene el concepto expuesto en el Decreto 4.998 de noviembre de 2006 con la salvedad de que se extiende a cualquier otro acuerdo que
satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante. El artículo 6º de esta normativa define el compromiso de responsabilidad
social de la siguiente forma:
“19. Compromiso de Responsabilidad Social: Son todos aquellos acuerdos
que los oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo menos
una de las demandas sociales relacionadas con:
1. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario.
2. La creación de nuevos empleos permanentes.
3. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad.

17

Decreto 4.998. Artículo 3.10.
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4. Venta de bienes a precios solidarios o al costo.
5. Aportes en dinero o especie a programas sociales determinados por
el Estado o a instituciones sin fines de lucro.
6. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno
social del órgano o ente contratante”.
De esta forma, con la entrada en vigencia de la Ley de Contrataciones Públicas se regula por primera vez a través de actos de rango legal el compromiso
de responsabilidad social, que hasta ese momento solo se encontraba previsto
en normativas sublegales.
Actualmente la Ley de Contrataciones Públicas de 19 de noviembre de
2014, publicada en la Gaceta Oficial 6.154, contempla en su exposición de motivos la necesidad del cumplimiento del compromiso de responsabilidad social por
parte de las empresas que desean contratar con el Estado, como una obligación
a través de la cual se pueden brindar beneficios reales a la sociedad venezolana, mediante aportes en dinero o en especie, que eleven el desarrollo económi
co y el bienestar social.
El compromiso de responsabilidad social está actualmente recogido en el
artículo 6.2418 de la Ley de Contrataciones Públicas, el cual dispone que los oferentes en los procesos de contrataciones públicas deberán ofrecer compromisos
para la atención de, al menos, una de las demandas sociales reguladas en la referida norma. Por su parte, el artículo 29 de la Ley de Contrataciones Públicas,
determina la finalidad del referido beneficio de la siguiente forma:
“El compromiso de responsabilidad social tiene por finalidad garantizar el
cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto de la contribución de los particulares, según su
capacidad, en la consecución del bienestar general, en virtud de la solidaridad y responsabilidad compartida entre éstos y el Estado”.
Conforme a lo indicado, el compromiso de responsabilidad social constituye una obligación legal establecida a cargo de los participantes u oferentes, que
debe ser fijada por el órgano o ente contratante en su pliego de condiciones19 o en
18

19

Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 6.24: “A los fines del presente decreto con rango, valor y fuerza
de ley, se define lo siguiente ... 24. Compromisos de Responsabilidad Social: Son todos aquellos compromisos que los oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo menos una de las demandas
sociales relacionadas con: / a. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario. / b. la creación
de nuevos empleos permanentes./ c. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad./ d.
Venta de bienes a precios solidarios o al costo./ e. Aportes en dinero o especie a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro./ Cualquier otro que satisfaga las necesidades
prioritarias del entorno social del contratante”.
Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 66.15.
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las condiciones de contratación y asumido por aquellos en sus ofertas, debiendo
ser cumplido por el beneficiario a quien se adjudique el contrato.
Ello implica, en consecuencia, que constituye una obligación tanto para el
ente público contratante, como para el contratista. Es tan claro el carácter obligacional de esta figura, que la ausencia de la referencia al compromiso de responsabilidad social en los referidos documentos —el pliego de condiciones y la oferta
—, hace nulo el proceso de contratación pública. El artículo 76.8 de la Ley de
Contrataciones Públicas indica que deberán rechazarse las ofertas “que se presenten sin la declaración jurada del cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, cuando este sea exigible20”.
Inclusive, es claro que el compromiso de responsabilidad social forma parte
de las obligaciones contractuales, por lo cual su inejecución podría ser calificada
como incumplimiento de una cláusula contractual21.
De esta forma, no existe libertad de establecer o no el compromiso de responsabilidad social en los contratos públicos, dado que se trata de una obligación
contractual de origen legal, cuyo contenido debe ser delimitado por las partes.
En tal sentido, la Ley de Contrataciones Públicas establece los extremos
cuantitativos del compromiso de responsabilidad social, indicando que cuando el
monto total de la oferta del beneficiario, incluyendo los tributos, es superior a las
dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 UT), debe asumir el compromiso
de destinar al proyecto ofrecido de responsabilidad social el 3% sobre el monto
del contrato22. Igualmente, se establece en la Ley de Contrataciones Públicas la
obligación de culminar la obra antes del cierre del contrato administrativo, como
forma de garantizar el efectivo cumplimiento del compromiso de responsabilidad
social23. En caso que la obligación sea pagada con aporte en dinero y no espe-

20

21

22
23

Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 3º: “El compromiso de responsabilidad social
no se exigirá para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras contratados
directamente entre los órganos y entes señalados en el artículo 3º de la Ley de Contrataciones Públicas
o cuando la selección del contratista es encomendada a estos órganos o entes”.
Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 118.3: “Los órganos o entes contratantes, una vez formalizada
la contratación correspondiente deberán garantizar a los fines de la administración del contrato, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, estableciendo controles que permitan regular los
siguientes aspectos: ... 3. Cumplimiento del compromiso de responsabilidad social”.
Anteriormente, el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas fijaba el monto de este compromiso
en un monto mínimo del 1% y un máximo del 5% del monto del contrato, el cual asumirían los contratistas
beneficiarios de la adjudicación.
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 36: “A los fines de garantizar el cumplimiento
del compromiso de responsabilidad social, el plazo de ejecución de la obra o proyecto social debe ser
menor al plazo de la ejecución de la actividad u objeto del contrato principal, para asegurar su terminación
y entrega a entera satisfacción de la comunidad beneficiada, antes o en la misma fecha del cierre administrativo del contrato, para ello se estipulará el compromiso ofrecido en las cláusulas del contrato que se
suscriba”.
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cie, se deberá hacer depósito en el Fondo de Responsabilidad Social, el cual se
creará como patrimonio separado e independiente del Tesoro Nacional24.
Sobre su naturaleza, el artículo 30 de la Ley de Contrataciones Públicas
indica que constituye una “obligación contractual para el beneficiario de la adjudicación y su ejecución debe estar debidamente garantizada”. El carácter contractual de la obligación en referencia es reforzado en el artículo 37 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones Públicas, que obliga al ente contratante a vigilar la
incorporación del compromiso de responsabilidad social dentro de las cláusulas
del contrato adjudicado25. Por su parte, el artículo 39 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones Públicas señala, en una norma de confusa redacción, que el
compromiso en referencia puede revestir la misma naturaleza del objeto de la
contratación que realiza el órgano o ente contratante, lo cual, en nuestro entender, reitera la calificación legal de la obligación en referencia como contractual26.

1.4. Naturaleza jurídica de acuerdo con la jurisprudencia venezolana
Así mismo, respecto a la naturaleza del compromiso de responsabilidad social
se ha pronunciado la Sala Político-Administrativa de nuestro máximo Tribunal en
sentencia N° 01218, caso la Oriental de Seguros, C.A. contra el Municipio Baruta
del Estado Miranda, de fecha 6 de agosto de 2014, al negar que este compromiso
participe de la misma naturaleza que las obligaciones tributarias, determinando
que se trata de una obligación pecuniaria de carácter legal que responde al deber
constitucional de coadyuvar al desarrollo del bienestar social según los artículos
132 y 135 de la Constitución. En ese sentido:
“resulta oportuna la cita de la sentencia dictada por esta Sala Nro. 00257 de
fecha 19 de febrero de 2014, que estableció:
... ‘La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya esencia
resulta de un alto y eminente contenido social, elevó a rango constitucional
los deberes de responsabilidad social de los ciudadanos, quienes deben ser
solidarios y responsables en la vida civil, política y comunitaria del país. Así
lo hizo ver la Sala Constitucional en la Sentencia 85 de fecha 24 de enero
24
25
26

De acuerdo con la disposición transitoria tercera de la Ley de Contrataciones Públicas el manejo del
Fondo de Responsabilidad Social se mantendrá según las normas señaladas en el Reglamento —aún
vigente— publicado en Gaceta Oficial 39.181 del 19 de mayo de 2009.
“La unidad usuaria o unidad contratante debe incorporar o velar que se incorpore el Compromiso de
Responsabilidad Social dentro de las condiciones de la contratación, fijando los criterios o elementos que
deben comprometerse a cumplir los oferentes”.
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 39: “El compromiso de responsabilidad social
es independiente del objeto de la contratación que realiza el órgano o ente contratante, pero puede ser de
la misma naturaleza, con el fin de aprovechar las potencialidades y ventajas competitivas de los contratistas beneficiarios de la adjudicación del contrato para satisfacer las necesidades o requerimientos sociales
que maneje el órgano o ente contratante”.
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de 2002, caso: Asodeviprilara, cuando expuso: ‘... el Estado social de derecho no solo crea deberes y obligaciones para el Estado, sino también en
los particulares, los cuales (...) serán de mayor exigencia cuando el sector
privado incide en áreas socio-económicas ...’ Así, en este caso, la Responsabilidad social se configura con el objetivo de fortalecer la participación
ciudadana, en tanto constituye la esencia misma de la democracia participativa y protagónica que preconiza nuestra cláusula de Estado democrático
y social de derecho y de justicia consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se evidencia de igual forma esa obligatoriedad que dispone nuestra carta fundamental, cuando se ordena,
por ejemplo, ese Compromiso de Responsabilidad social que es requerido en todas las ofertas presentadas en las modalidades de selección de contratistas previstas en la Ley de Contrataciones Públicas,
así como en los procedimientos excluidos de la aplicación de estas,
cuyo monto total, incluidos los tributos, superen las dos mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T). (Artículo 34 del Reglamento de Ley
de Contrataciones Públicas, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela 39.181 de fecha 19 de mayo de 2009) (...) Por consiguiente, observa esta Sala que las cantidades que eroguen las instituciones bancarias
para cumplir con la Circular SIB-II-GGR-GNP-21495 de fecha 27 de julio de
2011 (aplicable ratione temporis), se realizan en atención a la Responsabilidad Social como valor constitucional consagrado en el artículo 2 de la Carta
Magna; de allí que dichos pagos se consideren como un auténtico “aporte
social” al Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales
(Safonacc), que tiene competencia sobre el “manejo financiero de los recursos asignados a los consejos comunales, (...) financiar los proyectos comunitarios, sociales y productivos” (artículo 4º del Reglamento Orgánico del
Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 38.878 de
fecha 26 de febrero de 2008). Así, en razón de lo antes explicado, este
aporte social constituye una obligación de naturaleza pecuniaria establecida en una ley no tributaria (Decreto con rango, valor y fuerza de
ley de reforma parcial de la ley de instituciones del sector bancario),
cuya finalidad específica es la financiación de proyectos de los consejos comunales y otras formas de organización social. De allí que, en
opinión de esta Sala, el fundamento jurídico de dicho aporte social se encuentra en los deberes constitucionales establecidos en los artículos 132 y
135, antes citados, y no propiamente en el deber constitucional de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de tributos a que alude el artículo
133 de la Carta Fundamental. No se trata de un tributo, pues, como insisten los demandantes (...)” (Destacado de esta decisión)”.
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1.5.	A modo de conclusión preliminar: Características del
compromiso de responsabilidad social
Conforme a lo antes señalado, quedan claros los siguientes aspectos sobre la regulación actual del compromiso de responsabilidad social:
a)

Constituye una obligación de origen legal, establecida a cargo del oferente y
del contratista en los procesos de contrataciones públicas.

b)

Los límites cuantitativos del compromiso de responsabilidad social están establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, pero la determinación del
contenido del compromiso y su cuantía exacta, dependerá del pliego de condiciones y de la oferta presentada.

c)

Una vez adjudicado el contrato, el compromiso de responsabilidad social
pasa a formar parte de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. El incumplimiento del compromiso de responsabilidad social da
lugar a la terminación del contrato. Conforme a la Ley de Contrataciones
Públicas su incumplimiento daría lugar a la activación de cláusulas contractuales y no a la aplicación de sanciones previstas en el Código Orgánico
Tributario.

d)

Implica asumir obligaciones de dar (entrega de bienes o dinero) o de hacer
(ejecutar actividades).

e)

Están destinados a la satisfacción de necesidades prioritarias del entorno
social del órgano o ente contratante.

De acuerdo con lo señalado, en nuestra consideración, no existe duda de
la vinculación existente entre el compromiso de responsabilidad social y el contrato celebrado con el ente público, en tanto el beneficiario de la adjudicación (i)
está obligado a su cumplimiento, a riesgo de la aplicación de las cláusulas penales contractuales establecidas en el convenio suscrito, y (ii) la obtención del lucro
relacionado con el contrato solo es posible si el sujeto pasivo asume las obligaciones relacionadas con el compromiso de responsabilidad social.

1.6. Nuestra posición: Naturaleza jurídica del compromiso de
responsabilidad social
Partiendo de las características antes indicadas, consideramos que es posible
sostener que el compromiso de responsabilidad social en referencia reviste la naturaleza de una prestación patrimonial de carácter público, pero no de una obligación tributaria.
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Se ha considerado que la definición clásica de tributo implica la existencia
de prestaciones patrimoniales coactivas, debidas a un ente público y que se establecen con el propósito de procurar los medios necesarios para satisfacer las
necesidades de los entes públicos. Igualmente, la jurisprudencia venezolana ha
establecido que debe entenderse por tributo “la prestación en dinero que la Administración exige en virtud de una ley, para cubrir los gastos que demanda el
cumplimiento de sus fines”27. Conforme a esta definición se ha considerado tradicionalmente en Venezuela que resulta característico del tributo que este consista
en una obligación pecuniaria debida a un ente público, lo cual difiere del funcionamiento de los compromisos de responsabilidad social.
No obstante, la doctrina ha reconocido la existencia de una serie de formas
tributarias atípicas, que se alejan de la definición clásica antes señalada. Estas
formas se caracterizarían por tratarse de obligaciones pagaderas en especie o a
través de prestaciones de hacer. Bajo esta concepción, debe considerarse tributo cualquier obligación legal de carácter económico que tenga como fin cubrir los
gastos del Estado o cumplir sus fines. Sobre estas consideraciones, Romero-Muci sostiene que no es esencial al tributo que este constituya una obligación de dar
sumas de dinero a entes públicos, sino que, dado que los tributos pueden responder a fines extrafiscales, para que una obligación tenga esta naturaleza bastaría que responda a fines públicos sectoriales, aunque no implique la entrega de
sumas de dinero a entes públicos28.
En este contexto, Ruán Santos considera que los compromisos de responsabilidad social revisten naturaleza tributaria, constituyendo un elemento esencial
para esta calificación que el producto respectivo esté destinado a la satisfacción
de las necesidades públicas. Así, afirma que PDVSA ha indicado que la obligación en comentarios —que era exigida por esta como requisito de contratación,
aun antes de que fuera recogida en la Ley de Contrataciones Públicas—no reviste naturaleza tributaria, por cuanto su producto no está destinado a un ente público; sin embargo “la doctrina contemporánea prescinde de este requisito, para
calificar como tributaria a una carga impuesta por el poder de imperio del Estado
en cualquiera de sus manifestaciones, con tal que el producto respectivo se destine al cumplimiento de fines públicos. El carácter público y el poder económico
exorbitante de PDVSA dentro de la economía nacional, permite afirmar que esa
27
28

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa. (Caso Inversiones Mukare, C.A.; julio 26 de
2006).
Humberto Romero Muci. Deconstruccionismo y la huida del Derecho Tributario: “El caso de las contribuciones previstas en las leyes orgánicas de ciencia, tecnología e innovación y contra el tráfico ilícito y el
consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. VIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Tributación municipal y exacciones parafiscales. 241 Asociación Venezolana de Derecho Tributario,
Caracas. (2006).
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empresa ejerce prácticamente el poder de imperio del Estado en la selección y
contratación de sus proveedores, al menos en el ámbito interno de la economía
venezolana, lo cual otorga un significado coercitivo a las referidas cargas aparentemente convencionales”29.
Conforme a ello, parece existir al menos un acuerdo aparente en que las
obligaciones tributarias se caracterizan por (i) estar establecidas en la ley, (ii)
constituir una prestación de naturaleza obligacional, (iii) tener naturaleza pecuniaria (esto es, contenido económico) —pudiendo, dependiendo de la legislación
correspondiente, ser pagadero en efectivo o en especie— y (iv) estar afectado a
fines estatales, esto es, identificada con los fines públicos del Estado.
Ante un esfuerzo de lograr una mejor delimitación del concepto, la doctrina
moderna ha indicado que un elemento caracterizador de los tributos es la coactividad en su cumplimiento, elemento que, sin duda, está presente en los compromisos de responsabilidad social30, en donde no existe autonomía de la voluntad
para la contratación correspondiente.
Sin embargo, el solo hecho de que una determinada obligación sea coactiva
no implica que revista naturaleza tributaria. Ello obliga a examinar otros elementos que pueden ser relevantes para su caracterización. En este sentido, dado que
la doctrina ha procurado esbozar múltiples criterios para la caracterización de los
tributos, sin que exista acuerdo pleno entre todos ellos, estimamos que el análisis
de una determinada institución a los fines de poder atribuirle o no naturaleza tributaria requerirá de la revisión de diversos elementos, sin centrarse en uno de ellos,
a los fines de poder efectuar una mejor aproximación de la institución en referencia. De allí, consideramos que no es posible atender a la existencia de un criterio
único atributivo de la naturaleza tributaria a una figura concreta.
Consideramos, en primer término, que es un elemento relevante para el
análisis en comentarios el que la institución se acomode esencialmente en su fun29
30

Gabriel Ruán Santos. El impacto institucional de las exacciones parafiscales. p. 68. Trabajo monográfico
1. Ediciones Liber. (2008).
Sobre este particular indica García Novoa que: “La coactividad sería así una nota definitoria de todo
tipo de tributos, aunque a efectos de resolver la cuestión de la coactividad habría que establecer una
diferencia entre dos grandes grupos. Por un lado, aquellos tributos en cuyo presupuesto no existe actividad administrativa (impuestos); por otro, aquellos en cuyo hecho imponible se localiza una actividad
o servicio que se refiere, afecta o beneficia al obligado” (César García Novoa. El concepto de tributo. p.
176. Tax Editor. (2009)). En el caso de los impuestos es evidente la coactividad en su cumplimiento, pues
la obligación nace con la sola verificación del presupuesto previsto en la ley. En el caso de las tasas, la
determinación de la existencia de una obligación coactiva es más difusa, por cuanto puede depender en
cierta medida de la voluntad del adquirente del bien o servicio estatal. Así las cosas, no podría determinarse únicamente que la coactividad deviene de la sola prestación del servicio por el Estado, por cuanto
esto no lo diferenciaría de los precios, cuyo cumplimiento es obligatorio una vez ejecutado el evento que
da lugar a su exigibilidad. Por ello, se ha afirmado que la coactividad en las tasas está relacionada con la
obligatoria adquisición del bien o servicio o que este sea indispensable para una vida normal.
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cionamiento a una obligación contractual, que puede quedar sometida a un régimen de Derecho Privado.
En tales casos, en la medida en que la obligación nazca de una relación
contractual y no de la verificación de un presupuesto de hecho y, así mismo, que
sea asumida por el particular como parte de una obligación libremente decidida,
estarán dados elementos relevantes que alejarían la figura de su caracterización
como tributo31. De esta forma, se ha considerado que estos elementos constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público, caracterizadas, muchas
veces, por estar constituidas por “obligaciones que sin duda se calificarían de Derecho Privado, pero que no surgen por la voluntad de las partes sino por el imperio de la ley, a causa de un interés público”32.
También resulta relevante el hecho de que esta obligación no siempre es establecida, controlada o constituida a favor de un ente estatal33, pues será fijada
por el ente contratante en el proceso de contrataciones públicas que en muchos
casos no formarán parte de los órganos de la Administración Pública Central o
Descentralizada34. Obviamente, aún más revelador es el hecho de que la figura
no dé lugar a los mecanismos recursivos previstos en la norma tributaria, ni a las
sanciones correspondientes, ni al seguimiento de los procedimientos de fiscalización y determinación regulares de las obligaciones tributarias.

31
32
33

34

Cfr. César García Novoa. Ob. cit., pp. 185-190.
Francisco Cañal García. La potestad tarifaria en el suministro de aguas. Tributos, aguas e infraestructuras. 81. Atelier, Barcelona. (2012).
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 43: “El compromiso de responsabilidad social
no podrá utilizarse para atender requerimientos que formen parte de las obligaciones de los órganos o
entes contratantes; así mismo, la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras que
se sugieran para el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social en los pliegos o condiciones
de contratación no podrán corresponder a las contempladas en los planes operativos de los órganos o
entes contratantes”.
En tal sentido, Ley de Contrataciones Públicas. Artículo 3º indica: “Ámbito de aplicación.
La presente ley, será aplicada a los sujetos que a continuación se señalan:
1. Los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal, Central y Descentralizado.
2. Las Universidades Públicas.
3. El Banco Central de Venezuela.
4. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la República Bolivariana de Venezuela
y las personas jurídicas a que se contraen los numerales anteriores tengan participación, igual o mayor al
cincuenta por ciento (50%) del patrimonio o capital social respectivo.
5. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en cuyo patrimonio o capital social, tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), las asociaciones civiles y sociedades a que se refiere el
numeral anterior.
6. Las fundaciones constituidas por cualquiera de las personas a que se refieren los numerales anteriores
o aquellas en cuya administración estas tengan participación mayoritaria.
7. Las Comunas, los Consejos Comunales y las organizaciones de base del Poder Popular cuando manejen fondos públicos.
8. Las asociaciones socio productivas y cualquier otra forma de organización popular cuando manejen
fondos públicos”.
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De esta forma, en muchos casos se ha considerado que ciertas instituciones que no revisten claramente naturaleza tributaria efectivamente constituyen
prestaciones patrimoniales de carácter público, género al cual pertenecen los tributos, pero sin que ambas instituciones sean idénticas entre sí. Sobre este tipo
de obligaciones —las prestaciones patrimoniales de carácter público—, la doctrina ha indicado que:
“Estas son también obligaciones pecuniarias creadas por ley, pero no tributos porque los sujetos activos no integran la estructura estatal. Por lo tanto,
no le son aplicables las normas referentes particularmente al Estado, por
ejemplo, las impugnaciones de los actos administrativos mediante los recursos o la acción de nulidad. Pero en virtud de su similitud, los mencionados
textos disponen que en principio le son aplicables las normas del Código,
salvo disposición expresa en contrario35”.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia española han sentado que es característico de las prestaciones patrimoniales públicas la coactividad en su cumplimiento, elemento que comparten tanto los tributos como la institución en
comentarios36. De esta forma, sobre estas prestaciones, se ha indicado:
“Lo importante no sería tanto el régimen jurídico, público o privado, aunque
en las prestaciones regidas por la autonomía de la voluntad el régimen sería
contractual propio del Derecho Privado, sino que la libertad para obligarse
sería ‘real y efectiva’. Esa ausencia de libertad y espontaneidad facultaría
para negar la existencia de un verdadero consentimiento individual, como el
que se da en las obligaciones regidas por el principio de autonomía de la voluntad, en su manifestación de autodecisión. Así, el Tribunal Constitucional
español afirma que ‘lo decisivo a la hora de dilucidar si una prestación patrimonial es coactivamente impuesta radica en averiguar si el supuesto de
hecho que da lugar a la obligación ha sido o no realizado en forma libre o
espontánea por el sujeto obligado o si el origen de la constitución de la obligación ha concurrido también su libre voluntad al solicitar el bien de dominio
público, el servicio o la actuación administrativa de cuya realización surge la
obligación’(FJ 3°)”37.
Si bien tanto los tributos como las prestaciones patrimoniales de carácter
público son coactivos, existen otros elementos que permiten la diferenciación de ambas figuras, además de la regulación del Derecho Privado antes
reseñada. Vale comenzar por reiterar que las prestaciones patrimoniales de
35
36
37

Ramón Valdés Costa. Curso de Derecho Tributario. p. 75. Depalma. (1996).
Como ya indicamos, se ha sostenido que las prestaciones patrimoniales de carácter público constituyen
el género y los tributos, una tan solo de sus especies.
César García Novoa. Ob. cit., p. 179.
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carácter público constituyen el género y los tributos una sola de sus especies, lo cual hace claro que los elementos de ellos serán esencialmente comunes. Esto nos obliga a revisar las razones por las cuales se afirma que
deben existir diferencias entre ambas instituciones.
En este sentido, aun cuando originalmente se sostenía que las prestaciones
patrimoniales de carácter público tenían como especies únicamente a los tributos y las sanciones pecuniarias, hoy en día se ha afirmado que existe, al menos,
una figura intermedia entre estas dos categorías. Así, existirían prestaciones patrimoniales de carácter público que no serían calificables como tributos, por no
tratarse de exacciones destinadas a la satisfacción de los gastos públicos, ni de
sanciones, por no tener como fin la penalización de una conducta ilícita. Ellas, en
sí mismas, constituirían —en nuestra propia acepción— prestaciones patrimoniales de carácter público strictu sensu o no tributarias y representarían una tercera
categoría del género en comentarios38. Es respecto a esta categoría que deberían
establecerse las diferencias con los tributos y no con el género en comentarios.
No obstante y antes de continuar en la revisión de las características de esta
institución, debemos señalar que un sector de la doctrina considera inútiles los
esfuerzos de distinción entre los tributos y las prestaciones patrimoniales de carácter público. Para este sector, no existió nunca la intención de la creación de
una institución separada del tributo pues, (i) la regulación italiana, que dio luz a la
expresión prestación patrimonial, nunca habría diferenciado ambos componentes, (ii) el principio de capacidad económica no debe ser respetado con la misma
fuerza en todas las especies fiscales, permitiendo, en consecuencia, su exigibilidad “aunque no se constituyan exclusivamente sobre la base del principio de
capacidad económica”, (iii) la necesidad de ingresos nuevos no se resuelve acudiendo a esta hipótesis, pues para ello pueden utilizar las situaciones de monopolio, y (iv) las situaciones a las que las prestaciones patrimoniales de carácter
público pretenden dar solución, ya estarían resueltas por medio de las tasas, las
contribuciones especiales o los precios públicos. Bajo esta posición, entonces, a
la fecha no podría afirmarse, con claridad, la existencia de diferencias entre los
tributos y las prestaciones patrimoniales de carácter público, ni la utilidad de la
institución39.
Una posición como la comentada pone en evidencia, claramente, que aún
se encuentra en proceso de construcción y delimitación la relación existente entre
38
39

Inclusive se ha llegado a afirmar que los precios, cuando sean establecidos como contraprestación por
servicios públicos, podrían llegar a calificar como prestaciones patrimoniales de carácter público, lo cual
introduciría otra categoría a las ya referidas (Cfr. Francisco Cañal García. Ob. cit., p. 88).
Carmen García, Ascensión Leciñena, María Luisa Mestre. Los créditos con privilegios generales: supuestos y régimen jurídico. p. 125. Reus. (2009).
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las prestaciones patrimoniales de carácter público y los tributos y los elementos caracterizadores de unas y otros, conduciéndose la doctrina esencialmente a
apuntar elementos que derivarían en la no caracterización de una figura como tributo y, en su defecto, su ubicación en la categoría de las prestaciones patrimoniales de carácter público, tal como veremos de seguidas.
En todo caso, particularmente entendemos válida la existencia de una categoría constitutiva de obligaciones patrimoniales distintas a los tributos, en donde
cada una de ellas podría responder a un fundamento y finalidad diferentes. Como
podrá verse de las consideraciones efectuadas en el presente trabajo, aún existe
una seria discusión acerca de los elementos diferenciadores entre estas figuras,
existiendo acuerdos solo en algunos aspectos. En consecuencia, a los efectos
del presente trabajo presentamos los aspectos fundamentales destacados por la
doctrina como diferenciadores de ambas instituciones a fin de procurar la determinación concreta de la naturaleza del compromiso de responsabilidad social, sin
pretender, con ello, centrarnos en la discusión, en pleno curso, sobre los elementos caracterizadores de las prestaciones patrimoniales de carácter público y los
tributos, pues ello sería materia de un trabajo mucho más extenso que el que nos
hemos propuesto aquí.
Adicionalmente a la posibilidad de que las prestaciones patrimoniales de
carácter público revistan elementos propios del Derecho Privado, aspecto que,
en nuestra apreciación, es vital para la revisión de la naturaleza del compromiso bajo análisis, la jurisprudencia española ha sentado cuáles son los elementos
característicos de los tributos, lo cual, por argumento a contrario, permitiría definir las características de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias.
En tal sentido, señala la jurisprudencia española que, además de los elementos
apuntados al inicio del presente trabajo, es característica de los tributos (i) que se
traten de prestaciones patrimoniales que consistan en obligaciones de dar y no
de hacer, (ii) que se traten de prestaciones que satisfagan a los entes públicos directamente y no a particulares —esta posición y la indicada en el punto (i) son disidentes a la doctrina venezolana, tal y como hemos tenido oportunidad de citar
anteriormente—, (iii) que constituyan una cesión definitiva de riqueza y no temporal, (iv) que estén destinados al sostenimiento de los gastos públicos y (v) que
graven un presupuesto de hecho revelador de la capacidad contributiva40.

40

Así, es posible definir los elementos característicos de los tributos y de las prestaciones patrimoniales de
carácter público de la siguiente manera: “De lo hasta ahora comentado, es decir, de la jurisprudencia del
TC y de las opiniones doctrinales antes citadas, podemos resumir las diferencias y similitudes entre los
tributos y las prestaciones patrimoniales de carácter público, de la forma siguiente: 1. Comparten una misma característica: la coactividad. 2. Se diferencian en dos aspectos: a) Que el tributo se entrega a un ente
público y la prestación patrimonial de carácter público se puede entregar tanto a un ente público como
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Un sector de la doctrina es enfático en indicar que este último aspecto no es
exclusivo de la materia tributaria. En tal sentido, la doctrina española ha señalado
que el principio de capacidad contributiva, si bien informa a la materia tributaria,
también es aplicable a las prestaciones patrimoniales de carácter público. Así, se
señala que: “resulta evidente que los principios que se contienen en el art. 31.1
CE no pueden calificarse como tributarios, porque el principio de capacidad económica resulta aplicable también a prestaciones de carácter público con finalidad
contributiva que carecen de naturaleza tributaria”41. De esta forma y como afirma
este sector, el principio de capacidad económica será exigible en estas prestaciones siempre que tengan finalidad contributiva.
Así las cosas, el principio de capacidad contributiva constituye la causa directa de la existencia del impuesto, mientras que en otras relaciones, constituye
un medio para la medición de la proporcionalidad de la obligación establecida,
aun cuando no sea la causa y justificación de su nacimiento. Igualmente, vale
citar lo señalado por Ortega Maldonado, para quien el principio de capacidad contributiva debe aplicar a las prestaciones patrimoniales de carácter público aunque
en forma más flexible que en la materia tributaria, aplicación que se derivaría, así
mismo, del principio de proporcionalidad42.
En conexión con lo anterior, aun el sector que sostiene que el principio de
capacidad contributiva es exclusivo de la materia tributaria, acepta el estableci-

41

42

a un ente privado. b) El tributo tiende a financiar el gasto público y la prestación patrimonial de carácter
público tiene una inequívoca finalidad de interés público.
Sin embargo, en nuestra opinión resulta necesario conocer tanto el fundamento constitucional de la obligación de pagar las prestaciones patrimoniales de carácter público, como del fundamento de la obligación
de contribuir que informa a los tributos, dado que es posible que ambos difieran. De ser así, habremos
encontrado otra diferencia importante entre ambas instituciones” (Juan Manuel Ortega Maldonado. Tasas
sobre molestias y riesgos permitidos. Revista de Investigación Jurídica N° 1/05. Instituto de Estudios
Fiscales. (2005). http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Investig_juridicas/InvJuridica01_05.pdf).
Ángel Aguallo & Esther Bueno. Observaciones sobre el alcance de los principios constitucionales del art.
31.1. CE. En: Estudios en homenaje al profesor Pérez de Ayala. p. 63. Editorial Dykinson, Madrid. (2007).
Los autores expresan sus ideas de la siguiente forma: “... del art. 31.1 CE se desprende que todas las
prestaciones de carácter público o impuestas que tengan como finalidad el sostenimiento de los gastos
públicos, deben respetar el principio de capacidad económica, aunque no puedan ser calificadas como
tributos porque no concurra en ellas algunos de los elementos que, según acabamos de ver, el Tribunal
Constitucional viene atribuyendo a las prestaciones tributarias. / Concretamente, constituyen ejemplos de
prestaciones no tributarias que tienen que respetar el principio de capacidad económica algunas de las
que acabamos de mencionar. En primer lugar, la prestación personal y la de transporte, prestaciones que
aun no siendo tributos (la primera porque no es una prestación patrimonial, la segunda porque no consiste en una cesión definitiva de riqueza: STC 233/1999, de 16 de diciembre), en la medida en que, según
señala el art. 128 TRLTHL, tienen como finalidad ‘la realización de obras de la competencia municipal, en
definitiva, la financiación de gastos públicos, han de observar el principio de capacidad económica” (Ob.
cit., p. 62).
En tal sentido, el autor indica que: “Consideramos que en esta materia debe actuarse con mucha mesura
y entender el principio de capacidad contributiva con bastante flexibilidad. En efecto, creemos puede realizarse el mismo ejercicio que se formula con la reserva de ley en el sentido de que esta es relativa y flexible
de acuerdo a la categoría tributaria y al nivel competencial que lo aplica. Estamos pues sugiriendo una
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miento de limitaciones a este tipo de prestaciones, en forma similar al principio
en comentarios, basado en el respeto al derecho de propiedad y consecuencia
de la debida proporcionalidad de las cargas patrimoniales, lo cual es cónsono
con lo expuesto en los párrafos anteriores. De esta forma, se afirma que en estas
prestaciones debe existir una “relación razonable de proporcionalidad entre los
medios empleados y los objetivos perseguidos y, en definitiva, en que dicha injerencia no puede suponer una carga irrazonable”43.
En nuestra consideración, el hecho de que el compromiso de responsabilidad social regulado en la Ley de Contrataciones Públicas sea establecido —por
disposición legal— sobre la base de un 3% del monto del contrato, lo cual podría
ser considerado como una medición indiciaria de la capacidad contributiva del
sujeto pasivo en atención al ingreso esperado por la ejecución del contrato adjudicado, no sería determinante para atribuir o negar naturaleza tributaria a esta
figura, pues, como reseñamos, este principio parece informar tanto a los tributos
como a las prestaciones patrimoniales de carácter público. Igualmente, conforme a lo indicado, la determinación de este tope en la ley podría ser representativo directamente del principio de proporcionalidad, si no lo es de la capacidad
contributiva.
En otro intento de diferenciación de las figuras en comentarios, otro sector
de la doctrina indica que los tributos se caracterizarían por tener como objetivo directo el sostenimiento de los gastos públicos, mientras que las prestaciones patrimoniales stricto sensu tendrían finalidades que extrapolarían las estrictamente
financieras, buscando, así “la ordenación de conductas humanas, sea por la vía

43

capacidad económica relativa y flexible también a nivel constitucional para las prestaciones patrimoniales
de carácter público.
Sería flexible porque únicamente se aplicaría en aquellas prestaciones patrimoniales de carácter público
que tengan la misma estructura obligacional que los tributos y no en cualquier prestación patrimonial de
carácter público.
La flexibilidad a la que nos referimos respecto a la capacidad económica, operaría de la forma siguiente:
la capacidad económica como criterio de contribución solo vincularía a los tributos con estructura contributiva, fundamentalmente a los impuestos; en cambio, las figuras con estructura retributiva o conmutativa
(tasas y contribuciones especiales) y todas aquellas prestaciones patrimoniales de carácter público a
las que nos referimos en el párrafo anterior, su articulación deberá inspirarse en el principio de igualdad,
como principio matriz del sistema, pero el criterio para controlar su cumplimiento y sobre todo para justificar las desviaciones del mismo, no es como regla general la capacidad económica, sino otros factores
tales como el beneficio obtenido, el coste del servicio prestado, el valor de la prestación recibida, etcétera.
En cualquiera de los dos casos, el juicio de proporcionalidad resultará indispensable. Así pues, no debe
albergarse duda de que la capacidad económica ya no es un principio exclusivo y excluyente para los tributos, como alguna doctrina sostenía” (Juan Manuel Ortega Maldonado. Tasas sobre molestias y riesgos
permitidos. Revista de Investigación Jurídica N° 1/05. Instituto de Estudios Fiscales. (2005). http://www.
ief.es/documentos/recursos/publicaciones/libros/Investig_juridicas/InvJuridica01_05.pdf).
Rafael Gómez-Ferrer. Las prestaciones patrimoniales públicas de naturaleza no tributaria. En: X Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Madrid. 6 y 7 de febrero de
2015. http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1154-Las-prestaciones-patrimoniales-publicas-de-naturalezano-tributaria-Prof-Gomez-Ferrer-Rincon.aspx.
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de la ‘disuación’, sea por la vía del ‘estímulo’”. Así mismo, se considera que entran
en esta categoría las prestaciones donde se “traslada a un ciudadano en concreto una determinada obligación pecuniaria que en principio sería del Estado”. Por
su parte, para este sector, mientras los tributos gravan una manifestación de riqueza que demuestra la capacidad económica del sujeto obligado al pago, las
prestaciones patrimoniales no tendrían relación directa con dicha capacidad, sustentando su existencia en otros supuestos fácticos, como sería, por ejemplo, el
nivel de contaminación del medio ambiente44. Para este sector, cualquier elemento que utilice a la capacidad contributiva como elemento de definición, debería,
en principio, revestir naturaleza tributaria. Sin embargo, si se tratara de un traslado de cargas a los ciudadanos, estaríamos en presencia de una prestación patrimonial de carácter público.
Por su parte, encontramos que la doctrina también se ha referido al uso
de las exacciones parafiscales como elementos diferenciadores de los tributos,
cuyas características, en nuestra consideración, también serían cónsonas con las
prestaciones patrimoniales de carácter público. Así, se señala que estas rentas
parafiscales no tienen naturaleza tributaria, aun cuando tengan fuente legal. Se
asemejarían a los tributos en el hecho de que tienen su origen en el poder de
imperio, debiendo ser necesariamente pagadas por quienes formen parte en el
sector correspondiente y realicen el hecho previsto en la ley. No obstante, estas
especies difieren de los tributos en que “ni siquiera eventual o indirectamente
pueden llegar a representar ingresos para el Estado, salvedad hecha de la excepcional e hipotética existencia de fondos parafiscales públicos, conformados con
recursos de entidades públicas, en cuyo caso estaremos ante medios financieros
estatales pero no tributarios45”. En virtud de ello, estas obligaciones “no están destinadas propiamente a una función pública, sino de interés público y, por tanto, no
constituyen recursos públicos46”.
Ahora bien, los deberes de responsabilidad social, en general, bien podrían ser considerados como prestaciones patrimoniales de carácter público, en
la medida en que, a través de ellos, se imponen obligaciones a los particulares
de interés público, fundamentados en los principios constitucionales ya indicados
anteriormente.
Concretamente, considerando el examen conjunto de los elementos caracterizadores de las obligaciones en comentarios —insistimos, negando la posibilidad de arribar a una conclusión sobre una visión aislada de los distintos
44
45
46

André Alves Portella. Prestaciones patrimoniales de carácter público. Las prestaciones pecuniarias coactivas no-tributarias. Revista Dereito. vol. 11. N° 1. 2002. At. 7.
Mauricio Plazas Vega. Derecho de la hacienda pública y Derecho Tributario. p. 142. Temis. (2005).
Mauricio Plazas Vega. Ob. cit., p. 153.
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componentes—, en nuestra opinión el compromiso de responsabilidad social establecido en la Ley de Contrataciones Públicas reviste las características de una
prestación patrimonial de carácter público no tributaria, bajo cualquiera de las
aproximaciones de los distintos autores y decisiones judiciales antes referidas.
De esta forma, niega la naturaleza tributaria de este compromiso el hecho de
que (i) esté esencialmente regulado en un contrato —aun cuando sea de origen
legal—, (ii) su forma de ejecución y cumplimiento sean propias de las obligaciones contractuales, (iii) se trate de obligaciones de interés público, pero que no
están destinadas a una función pública y/o, a todo evento, (iv) implicarían un traslado al particular de cargas que hubiera asumido el Estado. Así mismo, dependiendo de la posición asumida, permitiría llegar a la misma conclusión el hecho
de que este compromiso (i) establece obligaciones de hacer a cargo de los contratistas y (ii) no están destinadas a satisfacer a entes públicos sino a particulares.
Como puede apreciarse, cualquiera sea el criterio diferenciador de las especies en comentarios asumido conforme a las posiciones antes expuestas, la
conclusión a la que se llegaría sería esencialmente la misma: el compromiso
de responsabilidad social, si bien tiene elementos comunes a los tributos —y no
podría ser de otra forma, al formar parte del género de prestaciones patrimoniales
de carácter público—realmente debe ser considerado como una prestación patrimonial de carácter público stricto sensu o no tributaria.

1.7.	Aplicación analógica del Código Orgánico Tributario a las
prestaciones patrimoniales de carácter público
Cabe destacar que el artículo 1º de nuestro Código Orgánico Tributario tradicionalmente ha establecido que sus disposiciones son aplicables analógicamente
a los supuestos de prestaciones de carácter pecuniario debidas a las personas
de derecho público no estatales. El artículo 1º del Código Orgánico Tributario de
2001 no estableció expresamente que sus disposiciones son aplicables a esta
clase de obligaciones, lo cual parece ser una inadvertencia del legislador, al no
haber sido expresamente excluida de esta norma por su Exposición de Motivos y
Diario de Debates47.

47

En efecto, el Modelo de Código Tributario para América Latina OEA/BID, base de nuestro Código, estableció expresamente en su artículo 1° que las disposiciones de este instrumento debían aplicarse directamente a “aquellas prestaciones acerca de cuya naturaleza jurídica tributaria existen discrepancias, pero
que a juicio de la Comisión responden a los mismos o muy similares fundamentos y finalidades... Para
estas situaciones la aplicación del Código es subsidiaria ya que debe prevalecer la legislación especial
que al respecto exista dictada para atender las características específicas de dichas prestaciones” (Refor-
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En todo caso, es importante considerar que el Código Orgánico Tributario fue íntegramente reformado en noviembre de 201448, aprobándose un nuevo
texto legal, en cuyo artículo 1, nuevamente, se omite cualquier consideración
sobre las regulaciones de las prestaciones patrimoniales de carácter público. Si
bien desconocemos si esto obedece nuevamente a una inadvertencia del legislador, sin que podemos efectuar una comprobación de este hecho, ante la inexistencia de un Diario de Debates derivado del hecho de que el nuevo Código fue
dictado por el Ejecutivo Nacional a través de una ley habilitante, pareciera que no
pudiera afirmarse hoy que existe una remisión legal expresa del Código para la
Regulación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público.
En todo caso, dada la similitud de las características entre los tributos y las
prestaciones patrimoniales de carácter público, consideramos posible aplicar supletoriamente las regulaciones del Código a estas últimas, en la medida en que
sean compatibles.
De esta forma, el artículo 4 del Código Civil, dispone que: “A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras,

48

ma Tributaria para América Latina, Modelo de Código Tributario preparado para el Programa Conjunto de
Tributación OEA/BID, Washington D.C. (1967)).
El Código venezolano ha recogido tradicionalmente la sugerencia del Modelo de Código Tributario, incluyendo expresamente en su artículo 1° una disposición conforme a la cual las normas del Código “son
aplicables a las obligaciones legales de índole pecuniaria establecidas a favor de personas de derecho
público no estatales, siempre que no existan disposiciones especiales”.
En la reforma del Código de 2001 este párrafo no está incluido en el artículo 1°. No obstante, esta exclusión se debe, a nuestro parecer, a una inadvertencia del legislador y no de una exclusión voluntaria, en
virtud de las discusiones sostenidas en los debates para su aprobación. En efecto, el párrafo antes citado
aparece en el proyecto de reforma del Código aprobado en primera discusión. La única modificación sugerida a esta norma fue incluir en ella la aplicación directa del Código a los Estados y Municipios y no en
forma supletoria, como tradicionalmente venía haciéndose.
Aun cuando la disposición fue aprobada en primera discusión, la norma que se presentó a segunda
discusión excluye el párrafo en referencia, sin que se haga advertencia alguna acerca de los motivos de
la modificación del proyecto y sin que este artículo haya sido reformado durante la primera discusión. En
la segunda discusión, el planteamiento formulado por los diputados se centró en la aplicación directa del
Código a los Estados y a los Municipios, no haciendo comentarios acerca de los restantes párrafos de
esta norma.
En efecto, en el informe presentado a la segunda discusión, se propuso modificar la redacción del artículo
1° del Código, en los términos siguientes: “se propone modificar la redacción del artículo 1º del Proyecto
aprobado en primera discusión, a objeto de mejorar la redacción del mismo y aclarar que su aplicación se
extiende a los Distritos Metropolitanos y al Distrito Capital”.
No obstante, la norma presentada a segunda discusión excluye el párrafo en comentarios, sin que tal
omisión fuese advertida por los diputados de la Asamblea. La discusión en este sentido se centró, como
hemos indicado, a la aplicación del Código a los Estados y Municipios. De allí podemos inferir que no han
variado los fundamentos que determinaron la aplicación de las disposiciones del Código a las obligaciones patrimoniales estatales.
En tal sentido, tal y como lo determinó la Comisión redactora del Modelo de Código Tributario, las normas
y principios tributarios son aplicables a las obligaciones patrimoniales a favor de personas de derecho
público no estatales, así como cualquier otra obligación legal patrimonial, de carácter no tributario, en la
medida que no existan disposiciones especiales en la ley creadora de tales obligaciones.
Gaceta Oficial 6.152 (18, noviembre, 2014).
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según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición expresa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones
que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas,
se aplicarán los principios generales del Derecho”.
De acuerdo con lo anterior, cuando una determinada situación no haya sido
expresamente regulada en el ordenamiento jurídico, deberán aplicarse las disposiciones que regulen casos semejantes o análogos, a los fines de dar la solución
al caso planteado. Conforme a lo indicado, en la medida en que los compromisos de responsabilidad social califiquen como prestaciones patrimoniales de carácter público, resultarán analógicamente aplicables las disposiciones del Código
Orgánico Tributario, en tanto sean compatibles con los elementos característicos
de esta figura.

2. Tratamiento fiscal y contable del compromiso de
responsabilidad social
Ahora bien, de lo antes señalado es posible concluir, tal y como indicamos, que el
compromiso de responsabilidad social constituye una obligación de origen legal y
de carácter contractual, íntimamente vinculada con el contrato adjudicado. En tal
sentido, constituye una erogación normal y necesaria para el desarrollo de la actividad económica de la empresa, en virtud de lo cual, debe ser, razonablemente,
considerada para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.
Sobre este particular es necesario considerar que la gerencia general de
servicios jurídicos del Seniat ha estimado en opiniones de vieja data, que el compromiso de responsabilidad social no debe ser cargado como un costo asociado
a los proyectos que realicen con PDVSA y, por tanto, no puede disminuir el monto
del beneficio por el cual se pagará el impuesto. Este argumento del Seniat, parte
de la consideración de que estos programas que se exigen forman parte de un
gasto especial, no asociado a la actividad económica y que debe ser asumido por
el contratista con sus fondos propios, por lo cual no debe ser deducido para efectos del Impuesto sobre la Renta49.
En todo caso, debemos indicar que, en nuestra consideración, la erogación
incurrida forma parte de una condición general de contratación, de obligatorio
acatamiento, sin la cual la contratista del Estado no puede generar los ingresos
asociados al convenio correspondiente, por lo cual, no se trata ni de una liberalidad de la empresa, ni de un gasto especial o extraordinario, teniendo su basa49

En tal sentido, en nota de prensa se indica lo siguiente: “La Ley de Contrataciones Públicas enfrenta al
Seniat y a Petróleos de Venezuela en lo que respecta a la posibilidad de deducir del pago del Impuesto
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mento en la Ley de Contrataciones Públicas. Por tales razones, insistimos en su
incidencia como un costo o gasto asociado a la realización de la actividad económica correspondiente.
Conforme a lo indicado, la estimación conforme a la cual el compromiso de
responsabilidad social, por tener que ser asumido financieramente por el contratista, no puede integrar parte de sus costos, ni puede ser considerado para el
cálculo del Impuesto sobre la Renta, implica desconocer la composición y funcionamiento de la estructura de costos de cualquier empresa.
La estructura de costos de cualquier entidad está integrada por todas las
erogaciones en las cuales deba incurrir un sujeto para llevar adelante su actividad económica. Tales erogaciones son consideradas para determinar la rentabilidad de la empresa y, consecuencialmente, para la fijación del precio del bien o
servicio prestado. Desde la perspectiva económica, ello implica que los costos
son normalmente trasladados al consumidor del bien o servicio correspondiente.
En consecuencia, económicamente los costos establecen el límite inferior a la fijación del precio de la empresa, en el entendido que esta pueda cobrar un precio
que cubra sus costos de producción y que incluya un rendimiento apropiado por
su esfuerzo y riesgo asumido en la operación50.

50

Sobre la Renta el monto que se desembolse por los programas que se realicen dentro del compromiso de
responsabilidad social que exige la nueva legislación.
En la ley se señala que toda empresa que pretenda contratar con cualquier organismo del Estado, está
obligada a presentar al momento de realizar su oferta de bienes o servicios un compromiso de responsabilidad social, que puede ser aporte en dinero o especies a proyectos de desarrollo comunitario o programas sociales que lleve adelante el Gobierno o alguna institución sin fines de lucro.
Esta legislación sobre contrataciones públicas fue aprobada como parte de los decretos de la ley Habilitante y sustituyó a la normativa que había sobre licitaciones. Antes de su entrada en vigencia, desde hace
tres años, PDVSA venía exigiendo a sus contratistas este compromiso, y para ello establecía un monto
que varía entre 2% y 5% del contrato, cantidad que las empresas podían sumar como parte de sus gastos
al momento de determinar el monto de la renta sujeta al pago de Impuesto sobre la Renta.
Sin embargo, una comunicación de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Seniat —emitida después de ser aprobada la Ley de Contrataciones Públicas— señala que los aportes que se hagan como
parte del compromiso de responsabilidad social no deben ser cargados como un costo asociado a los
proyectos que realicen con Pdvsa y, por tanto, no puede disminuir el monto del beneficio por el cual se
pagará el impuesto.
Este argumento del Seniat, emitido con motivo de la Ley de Contrataciones, parte del argumento de que
estos programas que se exigen forman parte de un gasto especial, que no debe ser deducido para efectos del Impuesto sobre la Renta”. (Reporte de Andrés Rojas Jiménez. El Seniat discrepa con PDVSA”. El
Nacional. 26 de junio de 2008. http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/06/26/el-Seniat-discrepacon-Pdvsa.html).
En tal sentido, la doctrina ha destacado que la fijación de los precios debe tomar en consideración diversos elementos relacionados con el funcionamiento del mercado, como el posicionamiento de una marca,
la reducción de la competencia, la penetración de mercado, así como otros componentes similares. En
todo caso, toda fijación de precios debe partir de la consideración del monto total de los costos incurridos
para la elaboración del producto o servicio, determinando un margen de rentabilidad sobre el mismo. La
doctrina ha señalado sobre la fijación de los precios basados en los costos que: “Son los métodos que se
consideran más objetivos y justos y tienen un fuerte arraigo cultural y social, consisten fundamentalmente
en la determinación del costo total de producir un bien o prestar un servicio y sobre esta base fijar el
precio de venta. Entiéndase por costos todos los recursos necesarios requeridos desde la concepción del
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Ahora bien, determinado lo anterior, cabría considerar si el compromiso de
responsabilidad social debe ser tratado como un costo o como un gasto a efectos fiscales y contables.
En materia tributaria y, específicamente para la determinación del Impuesto sobre la Renta, son aplicables por regla general los principios de contabilidad
generalmente aceptados, salvo que la Ley de Impuesto sobre la Renta o su Reglamento hayan previsto un tratamiento especial para una determinada institución que difiera de dichos principios. Ello en virtud de que el propio artículo 90 de
la Ley de Impuesto sobre la Renta determina la obligación de llevar la contabilidad en forma ordenada y conforme a los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Venezuela, lo cual implica la necesaria integración de las normas
del Impuesto sobre la Renta con las que regulan a la contabilidad.
Esta obligación derivada del artículo 90 de la Ley de Impuesto Sobre la
Renta ha sido reconocida por la antigua Gerencia Jurídico Tributaria del Seniat,
en los siguientes términos:
“Al incorporarse en el transcrito precepto legal, la obligación para los contribuyentes de ajustar su información contable conforme a los principios de
contabilidad generalmente aceptados en la República, permite inferir que
los estados financieros como expresión de esa información, se ajustarán a
la DPC-10, la cual prevé todo lo relativo a su reexpresión. Razón por la cual,
considera esta Gerencia que bien puede establecerse el requerimiento por
esta Administración Tributaria de presentar los Estados Financieros auditados, a valores históricos y reexpresados conforme a los principios contables
generalmente aceptados51”.
Así, reconocido el carácter vinculante de los principios de contabilidad generalmente aceptados a efectos de la elaboración de los estados financieros de los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, corresponde entonces determinar
qué debe entenderse como principios de contabilidad generalmente aceptados
en Venezuela. Al respecto, tenemos que el Reglamento de la Ley de Impuesto
sobre la Renta, a los fines de establecer el método de determinación de la renta
financiera de los contribuyentes, hace referencia en su artículo 209 a aquellos
principios emanados de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de
Venezuela, tal como se evidencia de la norma transcrita a continuación: “A los

51

producto o servicio hasta el servicio posventa. / Esta forma de fijar el precio lleva a una visión demasiado
estrecha del concepto de producto, que lo contempla como la suma de partes componentes sin tener en
cuenta los beneficios que el producto, en su totalidad, reporta al comprador ni lo que está dispuesto a
pagar para conseguirlo” (Jair Osorio Agudelo & María Isabel Duque Roldán. Políticas para la fijación de
precios de venta como base para la generación de valor. Intercostos.org. (12, agosto, 2015).
Consulta de la Gerencia Jurídica Tributaria del Seniat DCR-5-17576-6028, 30 de julio de 2004.
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fines de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 67 de la ley, se considerará renta neta aquella que es aprobada en la Asamblea de Accionistas, conforme con lo previsto en el artículo 91 de la ley. / Parágrafo Primero. A los fines de
la determinación de la parte de renta neta gravable con el impuesto proporcional
sobre los dividendos establecidos en el Capítulo II, Título V de la ley, la Administración Tributaria aplicará las reglas contenidas en la ley y este Reglamento. Parágrafo Segundo. A los efectos de la determinación de la renta neta a utilizarse
para la comparación a que hace referencia el artículo 67 de esta ley, se entiende
como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela, aquellos emanados de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.” (Subrayado nuestro).
En consecuencia, son plenamente aplicables a efectos fiscales, las reglas
dictadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos y demás reglas
contables que permitan elaborar los Estados Financieros de las sociedades, salvo
que exista una regulación expresa en la Ley de Impuesto sobre la Renta o en su
Reglamento que se separe de dichas reglas. Así, la más reconocida doctrina internacional ha establecido la relevancia que la aplicación de las normas contables
tiene en el cálculo del Impuesto sobre la Renta. En efecto, señala Ortiz Calle que:
“El legislador, al configurar un tributo, como el Impuesto de Sociedades, que
pretende básicamente someter a gravamen el beneficio obtenido durante un
determinado lapso temporal —período impositivo—por las personas jurídicas, no puede dejar de tomar en consideración la valiosa información que
la Contabilidad de las empresas proporciona y que, como resulta de todo
punto evidente, es de gran utilidad en muchas ocasiones también a efectos
fiscales... (los) principios contables generalmente aceptados, en la medida
en que son incorporados a normas jurídicas, adquieren lógicamente la categoría de Derecho Contable como parte del más amplio Derecho Mercantil, con lo cual, si las normas contables se orientan básicamente a reflejar
la verdadera situación patrimonial de la entidad, es lógico que esas normas
desempeñen cierta función auxiliar o instrumental en la determinación de la
base imponible en el Impuesto sobre Sociedades52”.
Igualmente, la doctrina ha señalado que el seguimiento de la normativa contable ha cobrado cada día mayor importancia en materia tributaria. De esta forma,
se reconoce que la determinación de la base imponible de tributos como el Impuesto sobre la Renta usualmente parte de los resultados financieros-contables

52

Enrique Ortiz Calle. El Régimen Jurídico Tributario de las Amortizaciones en el Impuesto sobre Sociedades. p. 27. Editorial Colex. (1991).

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 257 - 294

[ 285 ]

« Betty Andrade Rodríguez »

del sujeto pasivo, aplicando las correcciones propias previstas en la norma impositiva. Así lo ha indicado Ana María Pita, al señalar:
“... para la materia tributaria la contabilidad ha llegado a adquirir una relevancia que va más allá de la mera forma. Es así que el impuesto que grava
la renta de las sociedades configura (art. 103 LIS) la base imponible como
una magnitud que es el resultado de la corrección mediante la aplicación de
los preceptos establecidos en la ley del impuesto, del resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio.
En la materia tributaria adquiere pleno contenido, a nuestro entender, la consideración de la contabilidad formulada por Uría teniendo en cuenta sus dos
aspectos distintos: formal y material. El aspecto formal supone la representación externa de los acontecimientos o vicisitudes del tráfico que el empresario realiza y sus consecuencias de orden patrimonial. Es el aspecto
que ‘mira al lado obligacional de la contabilidad y se limita a determinar qué
libros se habrán de llevar, cómo han de ser llevados y el valor que tienen a
efectos de prueba.
La consideración de la contabilidad en su aspecto material lleva, por el contrario, a determinar los presupuestos ordenadores del modo en que ha de
ser establecido el resultado económico próspero o adverso de cada ejercicio económico de la empresa. En otros términos, este aspecto de la contabilidad mira la ordenación jurídica de las cuentas y del balance empresarial53”.
Por su parte, la doctrina ha señalado que cuando la ley impositiva hace referencia a conceptos que son propios de la técnica contable, éstos deberán ser definidos e integrados conforme a los preceptos reguladores de dicha materia. En
efecto, se señala que:
“Es posible que el derecho tributario, además de remitir al derecho privado,
emplee voces técnicas correspondientes a otras disciplinas como la economía... En el derecho tributario el hecho presupuesto de la imposición muchas
veces ha sido definido mediante la técnica contable. Cuando la norma tributaria apela a estos términos, hay que concluir que, salvo que se le dé expresamente un sentido diverso, se lo está utilizando en el mismo sentido que le
da la técnica contable. Hay una suerte de delegación a la técnica, similar a
la que ocurre con el reenvío al derecho privado54”.

53
54

Ana María Pita Grandal. Contabilidad y prueba en el Derecho Tributario. Revista Latinoamericana de
Derecho Tributario 3. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. 1997. At. 173.
Gabriel Gotlib. Vicios y mitos de la interpretación tributaria. p. 122. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma.
Universidad Austral. (1995).
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De acuerdo con el criterio de la doctrina, la definición e integración de las
normas de relevancia tributaria debe hacerse en el siguiente orden: (i) en primer
lugar serán aplicables las disposiciones propias contenidas en las normas tributarias (como es el caso de la Ley de Impuesto sobre la Renta), (ii) en segundo lugar,
deberán aplicarse las normas contenidas en las restantes disposiciones del ordenamiento jurídico (como sería el caso del derecho mercantil), (iii) por último, se
aplicarán las normas contables, contenidas en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ello ha sido expresado en los términos siguientes, al referirse a la aplicación subsidiaria de normas contables para la integración de las
de contenido tributario:
“Distinto es el caso de la aplicación subsidiaria, en el que una situación es
resuelta por una norma tributaria y para la solución del caso concurre otra
norma de otro sector del ordenamiento o del mismo sistema tributario, lo que
ocurre con las menciones a los términos de derecho privado.
Resulta claro, entonces, que si un término tiene definición en el derecho privado hay que recurrir primero a este y solo si se trata de un término no jurídico puede estarse a las definiciones que aporten las normas contables a los
efectos del Impuesto a las Ganancias”55.
Vistas así las cosas, es evidente la necesaria integración de las normas tributarias con los principios contables, cuando se trate de situaciones no reguladas en dichas normas o se utilicen términos que son propios de la contabilidad.
De allí que, salvo que exista regulación expresa en contrario en la norma tributaria, deberán aplicarse los principios contables para la determinación del enriquecimiento neto gravable.
Ahora bien, determinado lo anterior, debemos considerar cuál sería el tratamiento que debe asignarse al compromiso de responsabilidad social, sea como
costos, gastos amortizables o como otros gastos normales y necesarios para la
producción de la renta.

2.1.	Costos
En principio, no existe una única norma contable de la cual pueda determinarse
la diferencia entre costos y gastos a los efectos de esta ciencia. En todo caso,
los principios de contabilidad determinan que un costo está conformado por todo
aquello que es necesario para que el bien o servicio sean completados. De esta
forma, el costo está íntimamente vinculado con la obra a ser ejecutada.

55

Gabriel Gotlib. Ob. cit., pp. 124-125.
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En materia de contratación pública usualmente nos encontramos en presencia de contratos de construcción cuya normativa contable es ilustrativa a los
efectos analizados. Las Normas Internacionales de Contabilidad N° 11 (NIC 11)
Contratos de Construcción, regulan el tratamiento contable de los costos relacionados con este tipo de contratos. De acuerdo con estas normas, los costos del
contrato deben comprender: “(a) los costos que se relacionen directamente con el
contrato específico; (b) los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, y pueden ser imputados al contrato específico; y (c) cualesquiera
otros que se puedan cargar al cliente, bajo los términos pactados en el contrato56”.
Específicamente, vale hacer referencia al párrafo 21 de las NIC 11 citadas,
el cual señala que son costos del contrato aquellos atribuibles al mismo desde la
fecha en que se convierte en firme hasta el final de la ejecución de la obra correspondiente. Esta norma señala textualmente que: “Los costos del contrato comprenden todos los costos atribuibles al mismo desde la fecha en que este se
convierte en firme, hasta el final de la ejecución de la obra correspondiente. No
obstante, los costos que se relacionan directamente con un contrato, porque se
han incurrido en el trámite de negociación del mismo, pueden ser incluidos como
parte de los costos del contrato siempre que puedan ser identificados por separado y medidos con fiabilidad, si es probable que el contrato llegue a obtenerse. Cuando los costos, incurridos al obtener un contrato, se reconozcan como
un gasto del periodo en que han sido incurridos, no podrán ser ya incluidos en el
costo del contrato cuando este se llegue a obtener, en un periodo posterior”.
Del párrafo antes transcrito es posible afirmar que todas las erogaciones
obligatoriamente asumidas por el contratista desde la celebración del contrato correspondiente y que se encuentran directamente vinculadas con el mismo, forman
parte de los costos asociados a la convención en referencia. Inclusive, reconoce la normativa, que las erogaciones incurridas durante la tramitación del contrato respectivo pueden calificar como costos, dada su vinculación necesaria con la
expectativa de generación de ingresos para la empresa. Ello haría aún más claro,
en nuestro entender, que las erogaciones asumidas por el contratista en virtud de
la adjudicación de un contrato, forman parte de sus costos.
Sobre esta base, partiendo de la consideración de que los compromisos de
responsabilidad social constituyen erogaciones de carácter legal que representan una condición de contratación con el Estado, de cuyo cumplimiento depende
la generación del ingreso esperado, podría afirmarse que tales erogaciones califican como costos para el contratista del Estado.
56

Normas Internacionales de Contabilidad 11 Contratos de construcción emanadas de la IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation).
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En tal sentido, es importante indicar que el artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre la Renta determina ciertas particularidades para la determinación de la
renta neta en los contratos de construcción, de cuya naturaleza están revestidos
principalmente los contratos celebrados con el Estado. De esta forma, señala
esta norma que:
“En los casos de construcción de obras que hayan de realizarse en un período mayor de un (1) año, los ingresos brutos se determinarán en proporción a
lo construido en cada ejercicio. La relación existente entre el costo aplicable
al ejercicio gravable y el costo total de tales obras determinará la proporción
de lo construido en el ejercicio gravable. Los ajustes por razón de variaciones en los ingresos se aplicarán en su totalidad a los saldos de ingreso de
los ejercicios futuros, a partir de aquel en que se determinen dichos ajustes.
Si las obras de construcción fueren iniciadas y terminadas dentro de un período no mayor de un (1) año, que comprenda parte de dos (2) ejercicios
gravables, el contribuyente podrá optar por declarar la totalidad de los ingresos en el ejercicio en que terminen las construcciones o proceder conforme
a lo dispuesto en el encabezamiento de este artículo”.
De acuerdo con la norma antes transcrita, en los casos de construcción de
obras, los ingresos brutos atribuibles a cada ejercicio se determinarán en proporción a lo construido en cada uno de ellos. Ello implica la necesidad de que el
contribuyente determine el costo total de la obra y calcule la proporción de dicho
costo atribuible al ejercicio fiscal gravable. El porcentaje del costo atribuible al
ejercicio gravable, así determinado, determinará el monto de los ingresos gravables en el mismo período.
Conforme se establece en la norma anterior, la caracterización del compromiso de responsabilidad social como un costo implicaría que este integraría parte
del cálculo del costo total aplicable para la determinación de la proporción de los
ingresos atribuibles a un determinado ejercicio fiscal. Mientras mayor sea la proporción del costo atribuible a un determinado período, mayor será el monto de los
ingresos gravables en el mismo.
En principio, consideramos que, dada la vinculación necesaria del compromiso de responsabilidad social con la ejecución del contrato adjudicado, este
debería ser calificado como un costo, de acuerdo con los principios contables
aplicables.

2.2.	Tributos
Otra alternativa sería considerar que el compromiso de responsabilidad social califica como un tributo, con base en las consideraciones antes expuestas, y que, en
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consecuencia, es deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con el artículo 27, numeral 3 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, conforme
al cual son deducibles “Los tributos pagados por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta, con excepción de los tributos autorizados
por esta ley. En los casos de los impuestos al consumo y cuando conforme a las
leyes respectivas el contribuyente no lo pueda trasladar como impuesto ni tampoco le sea reembolsable, será imputable por el contribuyente como elemento del
costo del bien o del servicio”.

2.3. Gastos amortizables
Igualmente, de considerar que el compromiso de responsabilidad social no califica como un costo, constituiría una erogación asociada a la producción del enriquecimiento. En este supuesto, consideramos que estaríamos en presencia de
un gasto amortizable.
El criterio básico contable que es empleado para considerar si un gasto
puede o no ser amortizable es que pueda ser asociado a beneficios obtenidos durante varios períodos, evitando así que afecte el resultado de ganancias y pérdidas de uno solo de ellos. La base del principio es la asociación del gasto con las
ganancias esperadas en el mismo. Por ello, por ejemplo, los gastos de construcciones de obras son comúnmente llevados al activo hasta que termine la obra, en
la expectativa de que la obra funcionará o será vendida en ejercicios posteriores.
De igual forma, la porción de compra de artículos, tales como materiales de oficina que no se consumirán dentro de un período, constituirán gastos amortizables
trasladables a los períodos siguientes.
Lo relevante para la determinación de si un gasto es amortizable como inversión es que al elemento correspondiente se le asigne una vida útil de empleo
en el proceso productivo superior a un año.
El principio general en materia de amortización de activos está en el artícu
lo 27, numeral 5 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual establece la posibilidad de amortizar los costos de las inversiones necesarias para la producción
de la renta realizada en el país. Este principio general se encuentra desarrollado
con mayor detalle en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre
la Renta en los siguientes términos: “La amortización a que se refiere el numeral 5 del artículo 27 de la ley, consiste en la disminución de valor que sufren los
costos de las inversiones hechas en activos fijos incorporales y en otros elementos invertidos en la producción del enriquecimiento. / La cantidad razonable que
se permite deducir en el ejercicio gravable, es la cuota parte necesaria para ir recuperando el costo de tales activos durante el tiempo en que puedan ser utiliza[ 290 ]
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dos en la producción del enriquecimiento, todo sin perjuicio de lo dispuesto en
materia de ajuste por inflación. / Para amortizar el costo de las inversiones a que
se contrae este artículo, se utilizarán, en cuanto sean aplicables, las reglas contenidas en los tres artículos anteriores”.
Según se desprende de esta norma: (i) se permite la deducción de una parte
razonable que represente la disminución de valor de la inversión; (ii) la inversión
debe estar referida a activos fijos incorporales o elementos invertidos en la producción del enriquecimiento; (iii) las cuotas de la amortización deben distribuirse a lo largo del período de utilización de la inversión; y (iv) la amortización se
encuentra sometida a ciertas reglas y limitaciones establecidas en el reglamento
para la depreciación de activos corporales57.
Con base en estas disposiciones, de no acordar la calificación de la erogación en comentarios como un costo, a todo evento esta constituiría un gasto
amortizable, equivalente al monto del compromiso de responsabilidad social.

2.4.	Gasto normal y necesario para la producción del
enriquecimiento
En caso que llegara a considerarse que el compromiso de responsabilidad social
no califica ni como un costo ni como un gasto amortizable, entonces, debería
concluirse que se trata de un gasto normal y necesario para la producción del
enriquecimiento, deducible, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Lo que sí quedaría claro, en todo caso y a diferencia de
la posición asumida por el Seniat, es que la erogación en comentarios sí debería
tener efectos directos tanto en la generación del precio, como en la determinación
del Impuesto sobre la Renta pagable.
La Ley de Impuesto sobre la Renta establece los siguientes requisitos genéricos para la deducción de gastos: (i) que el gasto se corresponda con egresos causados; (ii) que sea normal; (iii) que sea necesario; (iv) que sea hecho en
el país (este requisito se refiere a gastos relacionados con ingresos de fuente
venezolana).

57

Con relación al punto (iv), son aplicables los artículos 58 y 59 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre
la Renta, los cuales establecen, respectivamente, lo siguiente: “Cuando el contribuyente haya elegido el
método de depreciación, las bases de este y la unidad depreciable no podrán ser variadas sin la aprobación previa de la Administración Tributaria, quien mediante providencia dictará las condiciones, requisitos
y procedimientos a fin de instrumentar las deducciones o costos correspondientes a las depreciaciones”
y “En los casos en que el contribuyente presuma que los activos permanentes depreciables tendrán una
duración distinta de la tomada originalmente como base, podrá solicitar de la administración con jurisdicción en su domicilio fiscal, la modificación de la cuota de depreciación que corresponda tanto al ejercicio
en curso como a los siguientes”.
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Llevados al contexto específico de la deducibilidad del compromiso de responsabilidad social, el primer requisito se cumple con la asunción de las obligaciones relacionadas con el cumplimiento del compromiso asumido. El segundo
requisito está referido a que la cuantía de la deducción, el cual, como indicamos
anteriormente, viene impuesto por una disposición legal, por lo cual, su verificación no podría ser cuestionada. El tercer requisito exige que la erogación esté
asociada con la realización de las actividades propias de la empresa, situación
que, como indicamos anteriormente, se daría en el presente caso, por formar este
compromiso parte de las condiciones generales de contratación, hasta el punto
que su incumplimiento conllevaría la pérdida del contrato adjudicado. El último de
los requisitos se referiría a que el gasto debe relacionarse con activos situados
o reputados como situados en territorio nacional o, en ausencia de tales activos,
que los factores de conexión principales de la operación que da lugar al gasto se
ubiquen en Venezuela, lo cual es claro que se verifica en el caso concreto, dado
que se trata de proyectos a ser ejecutados dentro del territorio nacional.
En nuestra opinión, todos estos requisitos se cumplirían en el presente caso,
en virtud de lo cual el contratista podría deducir fiscalmente el gasto relacionado
con la ejecución del compromiso de responsabilidad social.

3.	Conclusiones
Tal y como determinamos en las líneas anteriores, consideramos que no existe un
criterio pacífico acerca de la totalidad de los elementos característicos de los tributos que permita su diferenciación de las prestaciones patrimoniales de carácter público. Inclusive, una parte de la doctrina ha llegado a negar la necesidad de
determinar diferencias entre ambas instituciones.
No obstante, en nuestra consideración, existen elementos que permiten afirmar que los tributos y las prestaciones patrimoniales de carácter público strictu
sensu —en oposición a su género, del cual forman parte los tributos— responden
a fundamentos jurídicos distintos. No negamos, en todo caso, la dificultad de arribar a criterios unívocos que permitan diferenciar entre ambas instituciones, evidenciándose en la doctrina arduos esfuerzos por lograr este propósito, sin que, a
la fecha, encontremos uniformidad en las características que revisten los tributos
frente a las prestaciones patrimoniales de carácter público.
En todo caso, considerando que el propósito de este trabajo es determinar
la naturaleza jurídica del compromiso de responsabilidad social establecido en la
Ley de Contrataciones Públicas, hemos procurado definir los aspectos claves que
permitirían precisar la tipología de la institución en referencia, sin pretender, en
[ 292 ]
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modo alguno, agotar la discusión acerca de los aspectos caracterizadores de los
tributos frente a las prestaciones patrimoniales de carácter público.
Concretamente, considerando el examen conjunto de los elementos relevantes de las obligaciones en comentarios —insistimos, negando la posibilidad
de arribar a una conclusión sobre una visión aislada de los distintos componentes—, en nuestra opinión el compromiso de responsabilidad social establecido en
la Ley de Contrataciones Públicas reviste las características de una prestación
patrimonial de carácter público no tributaria, bajo cualquiera de las aproximaciones de los distintos autores y decisiones judiciales antes referidas.
De esta forma, niega la naturaleza tributaria de este compromiso el hecho de
que (i) esté esencialmente regulado en un contrato —aun cuando sea de origen
legal—, (ii) su forma de ejecución y cumplimiento sean propias de las obligaciones contractuales, (iii) se trate de obligaciones de interés público, pero que no
están destinadas a una función pública y/o, a todo evento, (iv) implicarían un traslado al particular de cargas que hubiera asumido el Estado. Así mismo, dependiendo de la posición asumida, permitiría llegar a la misma conclusión el hecho
de que este compromiso (i) establece obligaciones de hacer a cargo de los contratistas y (ii) no están destinadas a satisfacer a entes públicos sino a particulares.
Como puede apreciarse, cualquiera sea el criterio diferenciador de las especies en comentarios asumidos conforme a las posiciones antes expuestas, la
conclusión a la que se llegaría sería esencialmente la misma: el compromiso de
responsabilidad social, si bien tiene elementos comunes a los tributos —y no
podría ser de otra forma, al formar parte del género de prestaciones patrimoniales de carácter público— realmente debe ser considerado como una prestación
patrimonial de carácter público stricto sensu o no tributaria.
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Resumen
En Colombia, la ejecución de obligaciones en favor de la Nación se efectúa a
través del procedimiento administrativo de cobro (PAC), privilegio exorbitante justificado en la autotutela ejecutiva del Estado. El PAC fue compilado por el Decreto 624 de 1989 y ampliado a otras entidades públicas por Ley 1066 de 2006,
y durante su vigencia resulta innegable la eficiencia, economía y celeridad en el
recaudo.
Sin embargo, se necesitan soluciones concretas para las dificultades de procedimiento que generan inconformidad en los contribuyentes y consecuencias
adversas para el procedimiento administrativo, tales como nulidades procesales
y eventuales condenas a la Nación por responsabilidad administrativa.
Por múltiples causas, un considerable número de contribuyentes no comparece al PAC, el cual continúa sin una eficaz integración de la litis, incluso hasta
1
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el remate de bienes. Esto ocurre debido a que el sistema de notificación permite que se perfeccione la vinculación directa del deudor a través de la notificación
personal como mecanismo principal y subsidiariamente por correo de no ser posible aquella, excluyendo la posibilidad de que el deudor sea representado por un
curador ad litem con quien se surtiría la notificación indirecta y se concretaría materialmente la vinculación del ausente. No es posible hablar de garantías para el
ejercicio de la defensa cuando el deudor no ha recibido materialmente la intimación de la orden de apremio, razón por la que resulta cuestionable que la administración pueda continuar el cobro coactivo.
El Estado social de derecho exige garantías mínimas en los procedimientos
administrativos, cuestión que solo se logra mediante el respeto al debido proceso
y al derecho de defensa material.
En medio de las dificultades que afrontan quienes no comparecen al PAC,
ora porque no fueron vinculados en debida forma, ora porque fueron renuentes a
hacerse parte, o sencillamente porque a pesar de haberse consumado el ritual de
la notificación aún siguen sin enterarse de la causa que se adelanta en su contra,
emerge la figura del curador ad litem como una solución que beneficia tanto al
deudor ausente en cuanto le garantiza una defensa mínima, como a la administración pues constituye un instrumento de saneamiento.

Palabras clave
Procedimiento administrativo de cobro, Curador ad litem, Debido proceso, Derecho de defensa, Deudor ausente.

Abstract
In Colombia, the fulfillment of obligations in favor of the Nation is effected through
the administrative procedure for recovery (PAC), exorbitant executive privilege
justified self governance of the state. The PAC was compiled by Decree 624 of
1989 and extended to other public bodies by law 1066 of 2006, and during their
term is undeniable efficiency, economy and speed in the collection.
However, concrete solutions to the procedural difficulties that generate discomfort in adverse consequences for taxpayers and administrative, such as procedural nullity and any convictions to the Nation by administrative responsibility
procedure are needed.
Multiple causes, a significant number of taxpayers do not appear to PAC,
which continues without effective integration of the lawsuit, even the auction of
goods. This occurs because the notification system allows direct linking of the
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debtor is perfected through personal notification as main mechanism and secondarily by mail is not possible that, excluding the possibility that the debtor is represented by a guardian ad litem who indirect reporting and linking materialize
materially absent. It is not possible to talk of guarantees for the exercise of the
defense if the debtor has not materially received the summons to the order of
urgency, why is questionable that the administration can continue the coercive
collection.
The rule of law requires minimum guarantees in administrative procedures,
a matter that can only be achieved through respect for due process and the right
of defense material.
Amid the difficulties faced by those who do not appear to PAC, or because
they were not linked in proper form, or because they were reluctant to take part,
or simply because despite the ritual of notification have accomplished still without
knowing the cause coming on against emerges the figure of the guardian ad litem
as a solution that benefits both the absent debtor as a minimum defense guarantees, and the administration is a tool for sanitation.

Keywords
Administrative recovery procedure, Guardian ad litem, Due process, Right to defense, Absent debtor.

Resumo
Na Colômbia, a execução de obrigações em favor da Nação se efetua através
do procedimento administrativo de cobrança (PAC), privilegio exorbitante justificado na autotutela executiva do Estado. O PAC foi compilado pelo Decreto 624
de 1989 e ampliado a outras entidades públicas por Lei 1066 de 2006, e durante
a sua vigência resulta inegável a eficiência, economia e celeridade na cobrança.
No entanto, precisam-se soluções concretas para as dificuldades de procedimento que geram inconformidade nos contribuintes e consequências adversas
para o procedimento administrativo, tais como nulidades processais e eventuais
condenas à Nação por responsabilidade administrativa.
Por múltiplas causas, um considerável número de contribuintes não comparece ao PAC, o qual continua sem uma eficaz integração da litis, incluso até o
remate de bens. Isto ocorre devido a que o sistema de notificação permite que se
aperfeiçoe a vinculação direta do devedor através da notificação pessoal como
mecanismo principal e subsidiariamente por correio de não ser possível aquela,
excluindo a possibilidade de que o devedor seja representado por um curador ad
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litem com quem surtiria a notificação indireta e se concretaria materialmente a
vinculação do ausente. Não é possível falar de garantias para o exercício da defensa quando o devedor não tem recebido materialmente a intimação da ordem
de urgência, razão pela que resulta questionável que a administração possa continuar a cobrança coativa.
O Estado social de direito exige garantias mínimas nos procedimentos administrativos, questão que só se consegue mediante o respeito ao devido processo e ao direito de defensa material.
Em meio das dificuldades que afrontam quem não comparecem ao PAC,
seja porque não foram vinculados em devida firma, seja porque foram relutantes
a fazer parte, ou simplesmente porque apesar de ter-se consumado o ritual da
notificação ainda seguem sem tomar conhecimento da causa que se desenvolve
em contra sua, emerge a figura do curador ad litem como uma solução que beneficia tanto ao devedor ausente em quanto lhe garante uma defensa mínima, como
à administração pois constitui um instrumento de saneamento.

Palavras-chave
Procedimento administrativo de cobrança, Curador ad litem, Devido processo, Direito de defensa, Devedor ausente.

Sumario
Introducción; 1. Autotutela ejecutiva administrativa y el derecho a la defensa del
contribuyente, 1.1. Naturaleza administrativa del PAC, 1.2. Ejercicio de la autotutela ejecutiva, 1.3. Defensa técnica frente al poder exorbitante de la administración; 2. La capacidad para ser parte y la representación en el PAC; 3. Notificación
del mandamiento de pago: Importancia del canal de comunicación efectivo y
afectación del ejercicio de defensa técnica, 3.1. Notificación del mandamiento de
pago, 3.2. Curador ad litem en el proceso ejecutivo, 3.3. El RUT como dirección
válida para notificación y la importancia del canal de comunicación efectiva, 3.4.
Afectación del derecho a la defensa material y técnica del deudor ausente; 4. Curador ad litem en el PAC: Propuesta que garantiza el principio de publicidad y el
ejercicio de los derechos de contradicción y defensa técnica del deudor ausente,
4.1. La propuesta y el mecanismo para implementar la figura del curador; 5. Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
Después de revisar la escasa bibliografía sobre la materia sin obtener mayores
referencias, y teniendo en cuenta que en Colombia nunca ha existido una juris[ 298 ]
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dicción coactiva debidamente organizada2, en el presente trabajo se pretende dar
respuesta al problema jurídico que se presenta en cada uno de los PAC adelantados contra deudores ausentes, a quienes en el sistema jurídico actual no les
provee la posibilidad de ser representados por un curador ad litem que haga las
veces de defensor de oficio bajo los mismo supuestos que regula el artículo 48
de la Ley 1564 de 2012. El interrogante principal no se refiere a si es lesivo o no
el que no se permita designar curador ad litem al deudor que no comparece, sino
que se concreta a determinar si ¿es o no conveniente incluir —sea por vía legal
o por vía de doctrina institucional— en este tipo de procedimientos administrativos la figura del curador ad litem como garantía de defensa técnica de los intereses y derechos de los deudores ausentes y a su vez como un mecanismo eficaz
para evitar posibles vulneraciones a derechos fundamentales, reforzando la legalidad de un procedimiento excepcional y justificando el ejercicio del poder exorbitante del ejecutivo en virtud del principio de autotutela administrativa del Estado?
Del interrogante formulado se desprenden otros puntos relacionados, los
cuales deberán ser analizados con el fin de ofrecer una respuesta concreta al problema jurídico planteado: la representación del deudor dentro del proceso administrativo de cobro, las debilidades del sistema de notificación al no establecer la
posibilidad de vincular indirectamente al deudor a través del curador ad litem, el
riesgo de daño antijurídico por razón de tal falencia, la naturaleza y funciones del
curador ad litem, la justificación y la finalidad de instituir el curador ad litem dentro
del proceso administrativo de cobro, beneficios que reportaría la institución jurídica para el contribuyente y para la administración tributaria.
Teniendo en cuenta el interrogante formulado y cada uno de los puntos
enunciados anteriormente, es posible plantearlos a través de la siguiente hipótesis: las garantías de defensa técnica previstas en el procedimiento administrativo
de cobro colombiano, serían deficientes o al menos insuficientes para el deudor
ausente al no permitírsele ejercer su defensa a través de un curador ad litem, y
llevar adelante una ejecución sin que haya tenido la oportunidad real y material
de ser oído y vencido en los términos que establece la Constitución Política y que
exige el Estado social de derecho3.
2

3

Édgar Guillermo Escobar Vélez. “El proceso de jurisdicción coactiva”. 6 ed. p. 16, Señal Editora, Medellín.
(2010). Se pronuncia al respecto: “Entre nosotros nunca ha existido una organización de la jurisdicción
coactiva, expedida en un acto único legal, ni un código de procedimiento propio, sino que a medida de las
necesidades de la administración y por medio de muchas leyes diversas y dispersas se ha venido legislando sobre la clase de obligaciones que puedan recaudarse por esta vía, sobre los títulos que prestan
mérito ejecutivo para ello y los funcionarios investidos de jurisdicción coactiva y respecto de la segunda
instancia”.
John Jaime Arredondo Gómez. “La jurisdicción coactiva. Marco legal y constitucional”. 1 ed. p. 50. Leyer
Editores, Bogotá D.C. (2015). Considera: “El debido proceso se encuentra normativizado como un principio constitucional en la Carta Política de Colombia; por medio de él se garantiza a todas las personas su
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La hipótesis formulada se erige sobre los siguientes argumentos:
a)

El Estado social de derecho adoptado por el constituyente de 1991, supone
un sistema de amplias garantías de defensa para quienes son llamados a
comparecer a procesos judiciales o administrativos, cuya importancia estriba en que el procesado siempre tenga la posibilidad de ejercer su defensa técnica con mayor razón si se encontrare ausente del proceso al que ha
debido comparecer.

b)

El PAC del Estatuto Tributario de 1989 surtió su examen de constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia4 siendo confrontado con el régimen constitucional de 1886, notablemente menos garantista que el de 1991,
razón por la cual, esta facultad exorbitante mediante la cual se ejercería la
autotutela ejecutiva del Estado fue avalada por el guardián de la constitución con una serie de normas restrictivas que quizás hoy ameriten un nuevo
examen frente al régimen actual, como la obligatoriedad del Registro Único
Tributario (en adelante RUT) como mecanismo único de ubicación, la improcedencia de los recursos contra los actos administrativos del proceso de
cobro, la taxatividad de las excepciones de mérito, la falta de exigencia de
representación por abogado, la imposibilidad de designar curador ad litem
para el deudor ausente o defensores de oficio para quienes no tienen posibilidad de costear los honorarios de un abogado, entre otras limitaciones que,
aunque hacen parte de la facultad de libertad de configuración legislativa, se
hallan sitiadas por una profusa sombra de inequidad e injusticia que contradicen los fines y postulados de la Constitución de 1991.

c)

La representación del deudor en el PAC no se encuentra regulada expresamente por el Estatuto Tributario, razón por la cual se acude a lo normado en
el artículo 555 ibídem, el cual señala que los contribuyentes pueden actuar
ante la administración de manera personal o por medio de sus representantes o apoderados. Por su parte, el artículo 556 del mismo estatuto establece
las reglas de representación para personas jurídicas y el 557 hace lo propio
en relación con la agencia oficiosa. Como se puede inferir de lo anterior, en
el proceso de cobro coactivo el deudor ausente se encuentra huérfano de
defensa técnica al no permitirse su vinculación a través del curador ad litem,

4

participación en los procesos en los cuales sean partes procesales, en igualdad de condiciones frente al
debate, ejerciendo el derecho de contradicción, defensa y, según el procedimiento plenamente preestablecido para el asunto en conflicto, con el fin de brindar garantías en la defensa de sus derechos. El doctor
Arturo Hoyos sostiene: “(...) es una institución porque constituye una idea común, compleja y objetiva —
integrada en todo unitaria que es la Constitución Política de Colombia— a la cual adhieren las voluntades
de los justiciables, para que el Estado, en ejercicio de la función jurisdiccional, mediante un proceso, les
ofrezca la tutela judicial que permita a las personas la defensa y goce efectivo de los derechos”. Arturo
Hoyos. El debido proceso. p. 54. Temis, Bogotá. (1988)”.
Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia 79 de 1989 (octubre 5 de 1989).
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así como también se halla desprotegido el deudor que no tiene el conocimiento técnico suficiente ni la posibilidad de contratar un abogado para que
lo represente durante el curso del proceso.
d)

El sistema de notificación del mandamiento de pago regulado por el Estatuto
Tributario Nacional puede resultar insuficiente para garantizar la vinculación
al proceso de los deudores ausentes, pues no obstante disponer la notificación personal y la notificación por correo en subsidio de aquella, el deudor
ausente no tiene la posibilidad de ser representado en el PAC por un curador ad litem, situación que afecta directamente su derecho a la defensa.
Por otra parte, para intimar la orden de apremio al deudor, el sistema de notificación toma como referencia la dirección registrada por el contribuyente ante la administración, es decir, la denominada dirección del RUT, el cual
según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2460 de 2013, “constituye
el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes”. Esta herramienta constituye un mecanismo útil para la administración, pero puede resultar perjudicial
para los derechos fundamentales del contribuyente bajo el crisol del nuevo
régimen constitucional, pues en la práctica está relevando a la administración del deber de acudir a otros canales de comunicación, iguales o inclusive más eficaces que el RUT, a través de los cuales se pueda hacer efectiva
la noticia de la orden de pago a cargo del deudor. La tendencia en todos los
procesos de naturaleza ejecutiva indica que la notificación del mandamiento
ejecutivo debe realizarse en forma personal, lo que necesariamente conlleva el emplazamiento y el nombramiento de curador ad litem.

e)

Lo anterior, aunado a que los datos del RUT no siempre son actuales o
pueden contener errores de digitación, que la entrega de los correos físicos
se hace a través de empresas particulares especializadas —lo que genera
un riesgo adicional—, y a que existen otras fuentes de ubicación como las
bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los registros
de las Empresas Promotoras de Salud, las bases de datos de las centrales
de información financiera, o las que utilizan las empresas de telefonía celular y servicios públicos; justifica la necesidad de replantear el la limitante que
establece el RUT como mecanismo único de ubicación.

f)

El riesgo de daño antijurídico se hace latente en la medida en que el deudor
requerido demuestre que no le ha sido posible comparecer al proceso administrativo por causa de notificaciones defectuosas, ya sea por envío de
correos con errores en la dirección, actos entregados a un destinatario diferente, devueltos por direcciones incompletas o porque no se estableció con-
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tacto, o porque no se realizó correctamente la publicación del aviso, aun
cuando se encuentra demostrado que la administración conoce un canal de
comunicación efectivo para intimar la orden de apremio o la de seguir con la
ejecución, y acude a la dirección del RUT porque es esta su obligación legal,
entendiéndose relevada de la obligación de acudir a otras fuentes de ubicación del interesado, más eficaces y en ocasiones más expeditas, lo que
no solo contradice postulados convencionales y constitucionales como la
buena fe y del espíritu de justicia, sino que ipso iure genera la ineficacia de
los actos administrativos5 necesitados de la notificación.
En otros términos, se planteará la posibilidad de evitar que en ejercicio del
PAC se causen daños antijurídicos por vulneraciones a los derechos de los contribuyentes, mediante la ampliación de las garantías de defensa técnica del contribuyente a través de la institución del curador ad litem, que de ser implementada
dentro del PAC seguramente redundará en beneficios para la parte deudora que
no comparezca al proceso y para la administración que ejercerá la función coactiva honrando los fines del estado social de derecho, agilizando los procesos de
cobro coactivo, eliminando así cualquier inconformidad que pudiere persistir en
quienes asuman su propia defensa con posterioridad a la orden de pago o inclusive a la orden de seguir la ejecución, y evitando así posibles demandas administrativas por daño antijurídico.
En términos conceptuales, se efectuará un análisis crítico de la deficiencia o
al menos insuficiencia de garantías para el deudor ausente y del alto riesgo que
existe para la administración desde el punto de vista del daño antijurídico, llegando a la conclusión de la necesidad de incluir dentro del procedimiento administrativo de cobro la figura del curador ad litem con la cual se espera reivindicar para
el deudor ausente del PAC, los mismos derechos que ostentan este tipo de suje
tos dentro de los procesos de naturaleza ejecutiva en Colombia, es decir, aquellos establecidos en el artículo 290 del Código General del Proceso, que no son
otros más que el deber de emplazar a los deudores ausentes y surtir las notificaciones a través de un curador ad litem, en los términos del numeral 7º del artícu
lo 48, y de los artículos 55 y 56 del ibídem.

5

Ley 1437 de 2011. Artículo 67, inciso 3º. “El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la
notificación”.

[ 302 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« La necesidad de curador ad litem para los deudores ausentes en el proceso administrativo de cobro »

1.	Autotutela ejecutiva administrativa y el derecho a la
defensa del contribuyente
1.1. Naturaleza administrativa del PAC
No es materia del presente trabajo la permanente discusión sobre la naturaleza del PAC, en cuanto a si el ejercicio de la jurisdicción coactiva implica que los
actos proferidos dentro del mismo constituyen ejercicio de función judicial por autorización del artículo 116 de la Constitución Política6 o simplemente sean actos
de naturaleza administrativa como lo disponen el artículo 835 del Estatuto Tributario y el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 al establecer el control jurisdiccional
sobre el acto administrativo que resuelve las excepciones interpuestas contra el
mandamiento de pago7.
Sobre el particular vale acudir al examen de constitucionalidad que efectuó
la Corte Suprema de Justicia, primer precedente sobre jurisdicción coactiva, en
el cual se define la naturaleza administrativa del PAC, la exorbitancia de las facultades de la administración en ejercicio de la autotutela ejecutiva y su finalidad,
además de justificar su existencia en el interés general y el cumplimiento de los
fines del Estado8.
Casás (2010)9, clasifica los sistemas de cobro en Latinoamérica, advirtiendo
que Colombia, México y Perú adoptaron un sistema de cobro administrativo, Guatemala optó por un sistema de cobro netamente judicial, mientras que Argentina
6
7

8

9

Constitución Política. Artículo 116. Prevé quiénes administran justicia en Colombia.
John Jaime Arredondo Gómez. Op. cit., p.84. Se refiere al tema en los siguientes términos: “Lo anterior
nos lleva a diferenciar la jurisdicción de la función: mientras la primera es la causa, y la Constitución se la
otorga a ciertos órganos, la segunda es la consecuencia, y se da a través de la actividad que desarrollan
los funcionarios asignados a esos órganos”.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia 79 de 1989. (octubre 5 de 1989). Acción pública de inconstitucionalidad respecto de los artículos 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 117 y 118 del Decreto 2503
de 1987 “por el cual se dictan normas para el efectivo control, recaudo, cobro, determinación y discusión
de los impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales”, providencia en que
se aclara que: “la jurisdicción coactiva no implica el ejercicio de la función jurisdiccional sino que es un
procedimiento administrativo encaminado a producir y a hacer efectivo un título ejecutivo conforme a las
normas de los artículos 68 del C.C.A. y 562 del C.P.C., para que el Presidente de la República pueda cumplir el mandato del artículo 120, ordinal 11 de la Carta, de cuidar de la exacta recaudación de las rentas
públicas”.
José Osvaldo Casás. “La autotutela ejecutiva de la administración tributaria”. Dictamen publicado por
el Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires. (2010). “En América,
el cobro coactivo de los tributos se encauza, en algunos países, mediante proceso judicial y, en otros, a
través de un procedimiento administrativo. El tema fue abordado por la “Segunda Asamblea General del
Centro Interamericano de Administradores Tributarios” (CIAT), celebrada en Buenos Aires en el año 1968,
donde se trató un completo Informe de Manuel Rapoport, Director Ejecutivo del Programa Conjunto de
Tributación OEA-BID, en el que se describió la situación en el derecho positivo de las distintas naciones,
resultando que, a esa fecha, nueve países habían adscrito a regímenes administrativos de cobro (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Panamá, Perú y Trinidad Tobago);
once al sistema judicial (Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay,
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y Chile tienen un sistema mixto, es decir, administrativo pero con autorización judicial en materia de medidas cautelares.
Queda claro entonces que no existe razón para discutir sobre la naturaleza
del PAC en Colombia, la cual sin duda es administrativa, entendida como un privilegio de la administración de carácter excepcional y exorbitante en cuanto permite ejercer por vía administrativa el cobro de los créditos en favor de la Nación,
mediante el procedimiento señalado en el Decreto 624 de 1989, que además de
extraordinario y excepcional, es el producto del ejercicio de facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República, por el numeral 5º del artículo 90
de la Ley 75 de 1986 y el artículo 41 de la Ley 43 de 198710.
En otras palabras, no solo se le concedió al Ejecutivo el poder exorbitante
de fungir dentro del PAC con la doble condición de ejecutor del cobro y acreedor
de la obligación —para no caer en la común imprecisión “juez y parte”—, sino que
además se le concedió la potestad de establecer el procedimiento por medio del
cual ejerciera dichas facultades, cuestión que suscita férreas críticas y oposiciones en diferentes sectores de la doctrina nacional e inclusive en la extranjera11.
Son tres poderes entonces, los que el legislador ha querido encomendar al ejecutivo12: el poder de legislar, el poder de ejecutar directamente el cobro a través del
procedimiento que el mismo ha establecido y además la titularidad de la acción

10

11
12

República Dominicana, Uruguay y Venezuela); mientras que en uno (Chile), se afrontaba una etapa de
transición”.
Corte Constitucional. Sentencia T-604 de 2005. Consideró: “El artículo 29 de la Constitución (en especial
en sus incisos primero y segundo) otorga la facultad al Legislador para que defina las formas jurídicas
que deben gobernar cada juicio. Significa lo anterior que encabeza de este se encuentra el poder para
establecer los diversos medios a través de los cuales se habrán de debatir los conflictos surgidos en la
sociedad. Esto permite aseverar que, salvo que la Constitución disponga otra cosa, el Congreso es el
primer llamado a definir las competencias de las diversas autoridades para efectuar el trámite, direccionamiento y decisión de esas controversias, entre las cuales se encuentra, por supuesto, el cobro del
incumplimiento de las obligaciones fiscales. Al respecto, en la Sentencia C-649 de 2002 la Corte precisó lo
siguiente: “Una vez cumplida la etapa anterior, es decir, definida la obligación tributaria, si el contribuyente
no cancela voluntariamente su deuda debe la administración proceder al recaudo forzoso de los créditos
fiscales. Para cumplir ese cometido, el Constituyente no señaló ningún procedimiento ni preestableció
competencias distintas a las que genéricamente fueron asignadas al Presidente como suprema autoridad
administrativa. Ello significa que el diseño específico de los mecanismos de recaudo forzoso de los créditos fiscales quedó en manos del legislador, según los mandatos del artículo 150-23 de la Carta (expedir
leyes que regirán el ejercicio de funciones públicas), la expresa previsión del artículo 189-23 de la Carta
y la ya referida cláusula general de competencia”.
Ernesto Grün. “Un engendro híbrido administrativo-judicial. El nuevo art. 92 de la Ley 11.683 que implementa un novedoso mecanismo de ejecución fiscal”. Impuestos. T. LVIII-A. pp. 834 y ss.
Agustín Gordillo. Tratado de Derecho Administrativo. T. I. p. 31. Fundación de Derecho Administrativo,
Buenos Aires. (2003). Considera al respecto: “Doctrina y jurisprudencia están contestes en que el Congreso no puede delegar en forma amplia sus facultades al Poder Ejecutivo, y que solo puede permitirle dictar
ciertas normas dentro de un marco legal prefijado por el legislador”. Citado por Germán Cisneros Farias.
“García de Enterría en Iberoamérica. Sus Tesis más relevantes”. “La protección de los derechos frente al
poder de la administración”. p. 27. Ed. Temis, Bogotá. (2014).
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de cobro, lo que en nuestro parecer, aunque legal, resulta excesivo y tiende al
absolutismo.
En un estado social de derecho, no es conveniente este tipo de “superpoderes” en cabeza de una sola persona, pues resulta evidente que este tipo de concentración de poder suele desbordar sus fines y terminar convirtiéndose en un
instrumento de arbitrariedad.
Se debe destacar que el procedimiento administrativo de cobro, establecido
por el Decreto 624 de 1989 no ha sido objeto de un examen de constitucionalidad,
salvo contadas sentencias sobre vinculación de deudores solidarios13, recursos
contra la resolución que decide las excepciones14, remate de bienes15.
La concentración de poder en una sola persona, le hace proclive al desborde de sus atribuciones, permeando de arbitrariedad lo que en apariencia puede
considerarse razonable.
Tales motivos vinculan más estrechamente a quienes ejercen la jurisdicción
coactiva por vía administrativa con el Estado social de derecho, pues el ejercicio
de la autotutela ejecutiva resulta más sensible el equilibrio de las cargas públicas,
de tal manera que cualquier falta o insuficiencia en las garantías de defensa del
deudor pueden llegar a romper dicho equilibrio generando graves inconvenientes
para la administración e inclusive causar daño antijurídico al procesado.

1.2.	Ejercicio de la autotutela ejecutiva
Mora Pérez (2011: 30), citando a los maestros García de Enterría y Fernández
(2004: 522), se refiere a la autotutela ejecutiva o ejecutoriedad en los siguientes
términos: “Como ya hemos adelantado, esta segunda expresión de autotutela va
más allá de la anterior: aparte de eximirse a la administración de la carga de obtener una sentencia ejecutiva, facultándola para el uso directo de su propia coacción sin necesidad de recabar el apoyo de la coacción judicialmente administrada.
13

14

15

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-12013 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; diciembre 9 de 2003), en la cual la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 828-1 del Estatuto
Tributario, sobre la vinculación de deudores solidarios al procedimiento Administrativo de cobro, siempre
que hayan sido vinculados desde el inicio de la determinación y discusión del impuesto o sanción, y hasta
en la etapa de recursos.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-739 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández; agosto
30 de 2006), en la que la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 834 del Estatuto Tributario,
considerando que no se vulnera el principio de doble instancia al consagrar solamente reposición contra
la resolución que falla las excepciones.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-776 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; septiembre 9 de 2003), por medio de la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 8º
de la Ley 788 de 2002 que establece el remate de bienes a través de particulares, bajo el entendido que
estos ejecutan la orden de remate impartida previamente por la administración, después de haber adelantado el procedimiento conforme a las normas que lo regulan.
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Así como la autotutela declarativa se manifiesta en una decisión o en un acto, la
ejecutiva supone el paso al terreno de los hechos, del comportamiento u operaciones materiales, concretamente al uso de la coacción frente a terceros”. Prosigue García de Enterría y Fernández, citado en Mora Pérez (2011:31) sobre el
mismo punto: “(...) ha de notarse, en fin, que este tipo de autotutela sigue siendo
también previa y no definitiva, de modo que el hecho de su aplicación no excluye tampoco el eventual conocimiento ulterior de los tribunales contencioso-administrativos, conocimiento que puede referirse tanto a la validez del acto que ha
juzgado como título ejecutivo como a la validez misma de la ejecución forzosa”.
Sin embargo, la autotutela ejecutiva16 debe ser ejercida dentro de los límites
que establece la Constitución Política y que enmarcan las leyes aplicables, observando los postulados de justicia e igualdad, respetando los derechos al debido
proceso y defensa técnica de los administrados. Por ello, el procedimiento de
cobro coactivo debe cumplir su finalidad recaudadora de los dineros públicos
adeudados por los administrados, sin que por el ejercicio de tal atribución se vean
afectados antijurídicamente los intereses de quienes han dado lugar al inicio del
recaudo forzoso. Y se hace cierto énfasis en la expresión “antijurídico” por cuanto
existen menoscabos al patrimonio de las personas ocasionados por la justa imposición de cargas públicas, lo que de suyo no implica antijuridicidad, pues en últimas es obligación del ciudadano contribuir para el sostenimiento del Estado.
En otras palabras, lejos de ser un instrumento para avasallar al deudor constriñéndole el ejercicio de su derecho a la defensa, el PAC constituye un mecanismo de suma utilidad para recaudar los dineros necesarios para cumplir con los
fines del Estado17.
Las garantías constitucionales implícitas en el Estado social de derecho así
lo establecen. El Derecho debe ceder en pro de la realización de los fines del
Estado sin perder de vista que se deben observar durante toda su actividad y por
todas sus autoridades, las garantías y los derechos de los administrados18.
16
17

18

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Exp. 17001-23-31-000-199309034-01 (14807) (C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; agosto 30 de 2006).
Según el último reporte del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias-CIAT (2004-2007),
Colombia —bajo el modelo de cobro administrativo— ocupó el primer lugar en recuperación de cartera
en Latinoamérica con el 25,2% (cobro persuasivo) seguido por Chile con el 9,9%; mientras que en cobro coactivo, Argentina —bajo el modelo mixto— ha obtenido el mejor promedio con el 10,5%, seguido
por Colombia con el 9,4%. Información tomada de Flora Castillo Contreras. “La cobranza coactiva en la
Administración Tributaria. Facultad, oportunidad y eficiencia”. Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias CIAT, México D.F. (2009). http://webdms.ciat.org/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=3950.
Jorge Enrique Santos Rodríguez. “La constitucionalización del Derecho Administrativo”. “El debido proceso administrativo: el cambio en la esencia del Derecho Administrativo”. p. 404. Universidad Externado de
Colombia, Bogotá. (2014). Expone: “La primera función que se atribuye al procedimiento administrativo
es la de constituir una garantía de los derechos de los administrados y un instrumento de control de la
administración. Es así como la doctrina ha identificado como una de las razones por las cuales apareció
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La autotutela administrativa y con mayor razón la ejecutiva, no comportan
meras acciones facultativas en cuanto al respeto de las garantías constitucionales. Por el contrario, se trata de un imperativo administrativo-social que le obliga
de una parte, a cumplir con sus fines, y de otra parte, a observar respeto por
todos los destinatarios de la autotutela del Estado. El profesor Schmidt-Aβmann
(2014; 38), definió la Constitucionalización del Derecho Administrativo en los siguientes términos: “Se trata de un mandato doble del “Derecho administrativo”
que les garantiza protección al ciudadano y a la administración, el cumplimiento
eficaz de sus tareas”.
Por manera pues que no existe razón que justifique el ejercicio desbordado de la autotutela ejecutiva, ya que sus límites han sido fijados por el constituyente. Por el contrario, la administración debe ejercer tales potestades con un
grado mayor de sigilo y con exageración de sus responsabilidades, maximizando sus esfuerzos al ejercer autocontrol sobre sus actos, para que no se desborde el poder extraordinario que le ha concedido el Legislador. El PAC no debe ser
ajeno a tales límites.

1.3. Defensa técnica frente al poder exorbitante de la administración
Todo esto conduce a la necesidad de garantizar el debido proceso y, en especial,
el derecho a la defensa técnica del contribuyente frente a los poderes exorbitantes de la administración.
El debido proceso ha sido objeto de un sin número de pronunciamientos jurisprudenciales, que le han definido como: “... el conjunto de garantías previstas
en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia (...)
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos”19.
Según Carvajal Castañeda (2015: 17)20, el debido proceso contiene elementos como la defensa técnica, que a su vez sirve como garantía de otros principios
como la publicidad y contradicción, la igualdad procesal, la seguridad jurídica, la
cosa juzgada, y derechos como la libertad y la propiedad.

19
20

históricamente el procedimiento administrativo, la “reacción natural del Estado liberal de derecho ante el
fenómeno de asunción de potestades autoritarias por la administración”, con lo cual se lograría una administración fuerte pero con plena garantía de los derechos de administrados”.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-980 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Dufay Carvajal Castañeda. “Defensa técnica del contribuyente del Impuesto Nacional en Colombia. Contenido y limitaciones en el procedimiento administrativo tributario y en el proceso contencioso administrativo”. p. 17. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C. (2015).
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Carvajal Castañeda define el debido proceso como: “un principio constitucional fundamental según el cual todo proceso judicial o administrativo entraña
una forma en la que se debe desarrollar para legitimar su resultado, cual es la
limitación de derechos o la imposición de obligaciones”.
La importancia del respeto por las garantías de la defensa técnica de los
contribuyentes se hace más importante en la medida en que se afectan derechos como el de propiedad, el cual es el objetivo principal del proceso administrativo de cobro. No hay recaudo de impuestos sin afectación a la propiedad,
derecho constitucionalmente reconocido. De ahí la importancia de garantizar el
debido proceso, y sobre todo los principios de publicidad y contradicción para que
el deudor pueda ejercer su defensa con pleno conocimiento de los actos administrativos que dan impulso a la ejecución, y no solo con el conocimiento de los
actos que afectan o limitan su derecho a la propiedad, sino con la posibilidad de
controvertirlos.
En tal sentido, la afectación de los derechos del deudor ausente se configura al no permitirse su vinculación indirecta al proceso administrativo de cobro a
través de curador ad litem, vulnerando directamente su derecho al debido proceso, por insuficiencia en las garantías de publicidad y contradicción, lo que impide
de manera ostensible el ejercicio de su defensa técnica.

2.	La capacidad para ser parte y la representación en el
PAC
Según Devis Echandía (2009: 551), en tanto la capacidad para ser parte dentro
del proceso la poseen las personas físicas o naturales, las personas jurídicas y
los patrimonios autónomos y uniones sin personería jurídica, y equivale a ser
sujeto de la relación jurídico-procesal; la capacidad para comparecer al proceso
(legitimatio ad processum) la tienen directamente las personas que la ley no declare incapaces, de tal manera que puedan comparecer directa e independientemente. Sobre el particular Devis Echandía (2009: 556) expresa lo siguiente: “La
regla general es la misma: es capaz para comparecer al juicio o ejecutar actos
procesales válidamente toda persona que lo sea para la celebración de actos jurídicos en general (contratos, cuasicontratos, etc.), y únicamente tales personas;
es decir, quien no sea menor, interdicto, sordomudo que no pueda darse a entender por escrito, o dement.”. Esto en relación con las personas naturales, puesto
que las personas jurídicas a pesar de tener entidad propia y estable siempre requieren representación, sea para ejecutar actos jurídicos materiales, ora para ser
parte en relaciones jurídico procesales. Estas mismas reglas de capacidad para
ser parte y para comparecer al proceso son aplicables al procedimiento adminis[ 308 ]
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trativo coactivo, según se infiere del artículo 555 del Estatuto Tributario, el cual
establece que: “Los contribuyentes pueden actuar ante la Administración Tributaria personalmente o por medio de sus representantes o apoderados. Sin embargo, el inciso segundo de la norma citada, permite que los menores adultos21
comparezcan directamente y cumplan por sí los deberes formales y materiales
tributarios.
En los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, que contienen el
procedimiento para el cobro coactivo por vía administrativa, no se avizora norma
que regule la representación del deudor dentro de la ejecución, razón por la cual
es necesario acudir sistemáticamente al artículo 555 del mismo estatuto.
De conformidad con el citado artículo 555, el deudor puede ejercer directamente su defensa, actuando en nombre propio dentro del proceso de cobro coactivo, lo que en lugar de constituir una ventaja para el ejecutado al no exigírsele
estar representado por un abogado, resulta una desventaja para aquellos que no
tienen el conocimiento necesario sobre el procedimiento ni la habilidad para litigar en causa propia como sucede en la mayoría de los casos, máxime cuando el
inciso segundo de la norma en cita permite que menores adultos actúen directamente ante la administración, pues además de no tener la habilidad y el conocimiento, son sujetos de protección especial por la familia, la sociedad y el Estado,
tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia de Tutela 973
de 2011, al referirse al principio del interés superior del menor de dieciocho (18)
años, en los siguientes términos: “Bajo la concepción de que los niños, por su
falta de madurez física y mental —que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos—, y por ser quienes representan el futuro
de los pueblos, necesitan protección y cuidados especiales, los Estados y en general la comunidad internacional, los han proclamado como sujetos de especial
protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, centrado su atención
en el propósito de garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde al rol
de gran trascendencia que están llamados a cumplir en la sociedad”.
No cabe duda entonces, que los menores requieren urgentemente mayor
protección por parte de las autoridades administrativas y, para interés del presente trabajo, de aquellas que ejercen jurisdicción coactiva. Sería recomendable
entonces que el Estado, en tratándose de menores adultos, revise los procedimientos y provea lo necesario para que las garantías para el ejercicio de los derechos de estos sujetos de protección especial sean suficientes, indistintamente
21

Según lo dispone el artículo 34 del Código Civil, menor adulto se denomina al que ha dejado de ser impúber, es decir, quien ha cumplido los catorce años pero aún no ha cumplido dieciocho.
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de si comparecen directamente o se encuentran ausentes del proceso de cobro
coactivo.
Los contribuyentes que han dado lugar al cobro coactivo también pueden
comparecer a través de apoderado, caso en el cual deberá conceder poder especial para ser representado frente a la administración. Tal y como ya se ha dicho,
el derecho de postulación no es exigido dentro del proceso de cobro.
Devis Echandía (2009: 557), define el derecho de postulación en los siguientes términos: “La ley establece generalmente ciertas limitaciones al derecho de
comparecer en nombre propio a los juicios civiles, limitaciones que no atañen a
la capacidad propiamente, sino a la habilidad para litigar, como ejercicio de una
profesión garantizada, reglamentada y defendida por el Estado. En este sentido,
la ley suele exigir que, para comparecer en juicio, las personas capaces (sea que
obren en su nombre o que representen a otras) deben hacerlo por intermedio de
abogado inscrito en el respectivo despacho judicial, a no ser que ellas mismas
tengan esa calidad”.
Este es un punto álgido que exige ser revisado, discutido y replanteado,
pues el derecho de postulación es una necesidad dentro del proceso de cobro teniendo en cuenta la importancia y la trascendencia del ejercicio de la jurisdicción
coactiva. Los contribuyentes deudores se verán beneficiados en la medida en
que se les exija comparecer por intermedio de apoderado.
Por otra parte, el artículo 556 del mismo estatuto establece las reglas de representación para personas jurídicas y el 557 hace lo propio en relación con la
agencia oficiosa.
Entonces se puede inferir de lo anterior, que no solo el deudor ausente se
encuentra huérfano de defensa técnica al no permitírsele contar con un curador
ad litem o un defensor de oficio, sino que también se halla en indefensión o al
menos desprotegido el deudor que no tiene el conocimiento técnico suficiente ni
la posibilidad de contratar un abogado para que lo represente durante el curso
del proceso.
El instituto del curador ad litem ha sido definido por la Corte Constitucional
en Sentencia C-250 de 1994, en los siguientes términos: “La institución del curador ad litem tiene como finalidad esencial proteger los derechos del ausente, que
no por estarlo puede recibir un tratamiento procesal desventajoso, pues este redundaría en menoscabo de algunos de los derechos sustantivos que en el proceso se controvierten. Constituye, pues, un instrumento protector del derecho
fundamental de defensa”.
En nuestro criterio, la inclusión de la institución del curador ad litem dentro
del PAC es un imperativo social para el Estado, ya que en la actualidad los con[ 310 ]
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tribuyentes que no comparecen no tienen la posibilidad de defenderse dentro de
un proceso que, a pesar de su legalidad, avanza a sus espaldas con el riesgo de
que se rompa el equilibrio procesal y se menoscaben sus derechos.

3. Notificación del mandamiento de pago: Importancia
del canal de comunicación efectivo y afectación del
ejercicio de defensa técnica
Fracasada la notificación personal y efectuada subsidiariamente la notificación
por correo, es posible que el deudor ausente siga sin enterarse del proceso en
su contra y de la posible afectación a su derecho de propiedad, como resultado
de la falta de publicidad del acto más importante de un proceso de ejecución: la
orden de pago.
De la efectiva noticia del mandamiento de pago, depende el ejercicio de la
defensa del deudor, sea cumpliendo la orden allí contenida, guardando silencio, o
manifestando su oposición mediante la proposición de las excepciones de mérito.
En otros términos, de la garantía del principio de publicidad (efectividad de la noticia) depende el ejercicio de la contradicción, y si en el PAC el deudor ausente
es vinculado a través de la notificación por correo, resulta lógica la ineficacia de
la intimación de la orden de apremio y por consecuencia inexistente el ejercicio
su defensa técnica, pues la notificación por correo no asegura que el deudor sea
quien efectivamente recibe el acto a notificar, y por ende su ausencia se perpetúe durante todo el proceso.
Carvajal Castañeda (2015: 19) refiere el tema en los siguientes términos:
“Consideró la Corte que la Constitución extiende la garantía del debido proceso
no solo a los juicios y procedimientos judiciales sino también a todas las actuaciones administrativas, estos es, el debido proceso administrativo; que una de las
garantías del derecho fundamental al debido proceso es el principio de publicidad
que se realiza a través de la notificación de las actuaciones y mediante el conocimiento de las mismas por parte de la comunidad en general; que dentro de las diversas formas de notificación reguladas y desarrolladas por el legislador, la Corte
ha reconocido en la notificación por correo un mecanismo idóneo y eficaz para
poner en conocimiento de las partes y terceros interesados algunas de las decisiones adoptadas por las autoridades —administrativas o judiciales— en una determinada actuación”22.

22

Dufay Carvajal Castañeda. Ob. cit., p. 19.
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3.1.	Notificación del mandamiento de pago
Según lo define PARRA ORTIZ (2010: 71), la notificación: “es el mecanismo mediante el cual se dan a conocer las decisiones de la administración, es decir es la
garantía que tienen los administrados de conocer las decisiones u obligaciones
que la administración pretende hacerle efectivas (...)”. Y prosigue PARRA ORTIZ
(2010: 71): “La notificación debe surtirse so pena de que la falta de la misma haga
ineficaz el acto23”.
La regla general de derecho procesal ha indicado que la notificación al demandado o ejecutado de la primera providencia proferida dentro de un proceso,
debe realizarse personalmente. Así, el numeral 1º del artículo 290 de la Ley 1564
de 2012, exige que la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo deben hacerse personalmente. Esta exigencia
encuentra justificación en el derecho que tiene el demandado a enterarse de lo
que se pretende contra él y poder ejercer una defensa material y técnica.
En el PAC, el mandamiento de pago puede llegar a ser notificado a través de
diversos mecanismos que guardan un sentido cronológico y subsidiario24. En su
orden, tales mecanismos son: i) la notificación personal (art. 826 E.T.); ii) la notificación por correo (art. 826 E.T.); iii) la notificación por aviso (art. 568 E.T.); iv) la
notificación por publicación (art. 563 E.T.).
El artículo 826 del Estatuto Tributario prevé la notificación personal del mandamiento de pago previo envío de la citación para que comparezca el interesado.
Una vez comunicada esta citación, el ejecutado tiene diez días para comparecer
a recibir personalmente la notificación del acto. Si no lo hiciere, el mandamiento de pago se notificará por correo de conformidad con el artículo 826 mencionado. Si el acto es remitido a la dirección correcta y sin embargo es devuelto por
el servicio postal, se deberá notificar por aviso como lo ordena el artículo 568,
con lo cual se considera que se ha vinculado en debida forma al ejecutado. En
todo caso, si la administración desconoce y no puede determinar por ningún otro
medio la dirección del contribuyente, se deberá publicar el acto en un diario de
amplia circulación como lo disponen los artículos 563 y 565 del mismo estatuto
(Parra Ortiz, 2010).
No resulta tan importante la formalidad, como la finalidad del acto de notificación. Al analizar el rito legal de la notificación del mandamiento de pago, se ad23

24

Consejo de Estado. Exp. 783 (abril 26 de 1990). “Finalmente, la falta de publicación o de notificación de
un acto administrativo de contenido general o particular, no implica su inexistencia sino que, simplemente,
no produce efectos. Las razones de invalidez que conducen a la nulidad se refieren a la realidad jurídica
dada que la fecha de nacimiento del acto y no al trámite secretarial de la notificación personal, por edicto
o mediante la publicación”.
Harold Ferney Parra Ortiz. Ob. cit., p. 71.
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vierte que tanto el artículo 826 como los 563, 565 y 568 del Estatuto Tributario no
guardan diferencia con los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. Sin
embargo, a pesar de su legalidad, este ritual puede resultar insuficiente para intimar la orden de apremio a los ejecutados que no logran ser ubicados por el servicio postal, incumpliéndose con la finalidad del acto de notificación que consiste
en garantizar el principio de publicidad de los actos administrativos.
Tal y como está planteado actualmente, el mecanismo es incompleto porque
la ausencia del deudor no ubicado se prolonga durante todo el proceso, razón por
la que es necesario garantizar el ejercicio de su defensa a través de los curadores ad litem.
No permitir que el ausente sea representado en el proceso por un curador,
implica preferir la formalidad a costa de lo sustancial, situación que contraviene el
mandato constitucional del artículo 228 superior.
Ahora, si se compara el PAC como un procedimiento diferente del proceso
ejecutivo, vamos a encontrar que la Corte Constitucional halló justificada la diferencia con base en el interés general y el cumplimiento de los fines del Estado.
Pero no por el hecho de ser un privilegio exorbitante —como fue definido jurisprudencialmente25— puede el PAC desconocer los derechos mínimos de los ejecu
tados. Lejos de ser un procedimiento sin límites, el cobro coactivo debe proveer
y garantizar los mismos mecanismos de defensa que el ejecutado ostenta en el
proceso judicial de ejecución. Al fin y al cabo, los dos son procesos de naturaleza
ejecutiva, con la misma estructura y con las mismas garantías de equilibrio, imparcialidad e igualdad procesal.
No se logrará una intimación eficaz cuando se desconoce la dirección exacta
del ejecutado o cuando fracasado el intento de notificación a la dirección conocida, se publica el aviso y no se nombra curador ad litem. De ser así, el proceso
quedaría truncado, hasta tanto se permita la notificación indirecta que permita integrar un verdadero contradictorio.
De igual manera no se logra vincular eficazmente al deudor, cuando la citación o la notificación por correo son enviadas a la dirección registrada en el registro único tributario, y estas son devueltas por la causal “cambio de domicilio”,
pues es de suponerse, que el deudor no se ha enterado del acto a notificar, y que
la administración debe hacer uso de sus amplias facultades para la ubicación y
25

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-666 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo;
junio 8 de 2000). La Corte Constitucional se refirió el tema en los siguientes términos: “La jurisprudencia
ha definido la jurisdicción coactiva como un “privilegio exorbitante” de la administración, que consiste en
la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo
la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en
cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales”.
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vinculación efectiva del ejecutado. No basta entonces con publicar el acto en la
página web oficial de la entidad o en un diario de amplia circulación, sino que es
imperativo constitucional garantizar la publicidad a través de la notificación indirecta mediante el nombramiento de un curador para el caso concreto.

3.2.	Curador ad litem en el proceso ejecutivo
Analizados los artículos 290 numeral 1º, 292 y 293 del Código General del Proceso, los cuales regulan la notificación personal del mandamiento de pago al
ejecutado, la notificación por aviso y emplazamiento para notificación personal,
respectivamente; así como su concordancia con los artículos 91 que regula el
traslado de la demanda y el 108 inciso 7º que establece el emplazamiento y nombramiento de curador ad litem, se concluye que en el proceso judicial se establece la institución del curador ad litem como una medida de protección al ejecutado,
que lejos de constituir una desventaja para el ejecutante, le permite formalizar la
litis e impulsar la ejecución.
En tal sentido se pronunció la Corte Constitucional, mediante Sentencia
T-590 de 2000, en la cual se dijo lo siguiente: “No hay fundamento para afirmar
que el Despacho demandado violó el derecho de defensa de los accionantes
cuando les nombró un curador ad litem, ni cuando continuó el trámite del proceso
ejecutivo con él, pues los ejecutados conocían de la existencia de dicho proceso
y no concurrieron al mismo, a pesar de que se procuró notificarles personalmente hasta el punto en que la ley procesal autoriza recurrir al emplazamiento de los
demandados, a fin de proteger también el derecho del ejecutante a la impulsión
del juicio. Tampoco concurrieron los ejecutados al trámite del que conocían, y el
hecho de que se les nombrara un curador ad litem en esas circunstancias, antes
que violar su derecho al debido proceso, acredita que tal derecho se les garantizó en los términos de la ley procesal, pues esta prevé la institución del curador
ad litem en los juicios ejecutivos, precisamente como garantía del derecho de defensa de los accionados, y no constituye, como pretenden los actores, un mecanismo arbitrariamente introducido en ese proceso por el funcionario demandado,
para impedirles la defensa a quienes libremente optaron por mantenerse ausentes del proceso”.
La estructura normativa del PAC es notablemente restrictiva para el ejecu
tado, característica entendible por la naturaleza misma del proceso y por las razones de hechura legislativa y auto ejecución. Sin embargo, al ser restrictiva genera
desventajas para el deudor como las que se vienen describiendo en este trabajo. Se necesita entonces la eficacia que le proporciona la notificación indirecta al
ejecutado a través de un curador ad litem.
[ 314 ]
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3.3.	El RUT como dirección válida para notificación y la importancia
del canal de comunicación efectiva
Cabe preguntarse ¿Cuál es el mecanismo más efectivo para la comunicación
entre la administración y el contribuyente deudor?
El artículo 563 del Estatuto Tributario, sustituido por Decreto Ley 019 del 10
de enero de 2012, parece no dar alternativas al establecer que: “La notificación
de las actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente (...)”.
El mismo artículo prevé que en caso de cambio de dirección, “la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada”.
En tal sentido, el Decreto 2460 del 7 de noviembre de 2013, por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, dispuso que: “El Registro Único
Tributario RUT constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a
las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del
impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios
aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto de los cuales esta
requiera su inscripción”.
Queda claro entonces, que la administración tributaria está obligada legalmente a enviar las citaciones y notificaciones a la dirección registrada por el contribuyente26. Sin embargo, el artículo 564 ibídem, en nuestro concepto aplicable
al cobro coactivo, establece que la dirección señalada expresamente por el contribuyente para que se le notifiquen los actos administrativos, deberá ser acatada por la administración, de tal manera que la remisión del correo a una diferente
significaría contrariar el principio de publicidad de los actos administrativos y vulneraría el debido proceso del ejecutado27.
26

27

Rubén Vasco Martínez. “Procedimiento tributario nacional. Aspectos prácticos”. p. 246. División Editorial
CIJUF, Medellín. (2010). Se pronuncia: “Si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante,
solicita expresamente que se le notifiquen los actos correspondientes a un proceso de determinación y
discusión del tributo a una determinada dirección, la administración tributaria deberá hacerlo de tal manera bajo el entendido que se trata de la dirección procesal. artículo 564 E.T.”.
De igual manera, el artículo 82 del modelo de Código Tributario que ha elaborado el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT, establece un domicilio especial, en el cual el interesado ha de
recibir notificaciones en los procedimientos expresamente por él señalados. Este domicilio especial no se
encuentra regulado en Colombia, por lo cual sería recomendable revisar la posibilidad de estatuirlo e implementarlo a través de la “Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad del sistema tributario
Colombiano”, creada por el artículo 44 de la Ley 1739 de 2014, cuya finalidad es entregar una propuesta
para la Reforma Tributaria Estructural o Integral que se ha anunciado en Colombia.
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La obligatoriedad del RUT como único mecanismo de ubicación de los contribuyentes, constituye otro punto de desventaja de los deudores frente a la administración, pues sucede que pueden existir otros canales de comunicación igual
o más efectivos y expeditos, de los cuales la administración tiene conocimiento
dentro del proceso, pero que no utiliza debido a que se considera que la ley le ha
relevado a la administración de utilizarlos.
Puede suceder que el deudor informe alguna dirección para notificaciones
en la cual recibe directamente los actos a notificar, mientras que la administración sigue enviando los actos administrativos a la dirección informada en el RUT,
siendo devueltos por el correo y procediéndose a la notificación por aviso según
lo ordena el artículo 568 del Estatuto Tributario. Sería errado acudir directamente
a la dirección del RUT para enviar los citatorios para notificar personalmente o por
correo, a sabiendas de que no se va a establecer contacto, desconociendo conscientemente que existen otras direcciones en el proceso en las cuales el contacto
es efectivo e inclusive directo con el interesado, constituye una violación al derecho de defensa y puede llegar a generar daño antijurídico al interesado e inclusive responsabilidad administrativa del Estado.
La notificación del mandamiento de pago en jurisdicción coactiva resulta un mecanismo inconcluso cuando se trata de vincular procesalmente deudores ausentes, pues cuando fracasan los mecanismos de notificación principal y
subsidiaria, la misma legislación no permite la notificación indirecta a través de
curador.
Pueden constituir puntos débiles del sistema de notificación los siguientes: i)
La notificación personal o por correo no garantiza que el interesado reciba noticia
de las decisiones que se adopten en su contra, pues puede suceder que le oculten la información o no le hagan entrega de los actos notificados, por lo cual no
se va a enterar de las decisiones que para la administración ya han quedado notificadas por este medio; ii) La dirección para notificación puede contener errores
de digitación en el RUT, puede no estar actualizada, o simplemente puede que el
deudor no se encuentre registrado en este sistema de información, lo que genera
irregularidades en la notificación. En el primero de los casos, es deber corregir los
errores en el RUT inclusive de oficio por la misma administración, en el segundo
debe procurarse la actualización inclusive oficiosamente cuando se tiene certeza
de una dirección inexistente, errada o desactualizada, y se determina la dirección
actual, y en el tercero surge el deber de ubicar al contribuyente mediante las solicitudes de información de terceros, ya que no es posible su ubicación a través
del RUT; iii) La notificación personal o por correo se realiza a través de empresas
particulares, que a pesar de ser especializadas en la entrega de correo, generan
riesgo de falla del servicio.
[ 316 ]
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La importancia del canal de comunicación efectiva estriba en que si es omitido o ignorado, se genera inmediatamente una causal de nulidad28, inclusive de
carácter constitucional por vulneración al debido proceso.
La doctrina nacional vincula la notificación al demandado de la primera providencia con el principio de publicidad respecto del conocimiento real que este
debe apropiar para poder ejercer su derecho de defensa de manera efectiva. En
los procesos de cobro coactivo, es aplicable todo el régimen de nulidades de los
procesos de ejecución, razón por la cual el aporte doctrinal citado es perfectamente compatible con las necesidades de la doctrina procesal tributaria.
La notificación subsidiaria por correo a pesar de haber sido sometida a
examen por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-096 de 2001 se declaró inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 564, 565
parcial, 566, 567 y 568 del Decreto 0624 de 1.989, salvo la expresión “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo”. Del artículo 566, la cual declaró inexequible. Es decir, no hubo un verdadero pronunciamiento de fondo sobre
la constitucionalidad de estas normas.
Posteriormente fue demandado en sede constitucional el inciso 2º del artícu
lo 5º de la Ley 788 de 2002, por el cual se modificó el artículo 566 del Estatuto Tributario, el cual fue declarado exequible salvo la expresión “en los términos que
señale el reglamento” la cual se declaró inexequible.
Posteriormente, el artículo 566 sería derogado por el artículo 78 de la Ley
1111 de 2006. No obstante quedarían vigentes la notificación por correo prevista
en el parágrafo 1º del artículo 565 ibídem, aplicable a todas las actuaciones tributarias, aduaneras o cambiarias, y la prevista en el artículo 826 aplicable en subsidio de la personal para notificar el mandamiento de pago.
La norma dispuso que la notificación se perfecciona mediante la entrega
de una copia del acto correspondiente en la última dirección informada por el
28

Henry Sanabria Santos. Nulidades en el proceso civil. p. 335. Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. (2011), al referirse a la causal de nulidad por indebida notificación al demandado escribe
lo siguiente: “Esta causal de nulidad se configura cuando el demandado no es debida y regularmente
vinculado al proceso, al ser notificado en forma incorrecta del auto admisorio de la demanda o del auto
mandamiento de pago, según sea el caso. Como es bien sabido, la notificación de estas providencias al
demandado es un acto procesal de vital importancia rodeado de una serie de formalidades que tienen
como fin asegurar la debida vinculación de aquel al proceso, con miras a que ejerza en forma adecuada
su derecho de defensa. En consecuencia, cuando dichas formalidades son omitidas y, por ende, el demandado no es debidamente vinculado al proceso, obviamente se le está colocando en imposibilidad de
defenderse y ello genera la nulidad de la actuación. Es importante destacar que lo que esta causal de
nulidad protege es la vigencia del derecho de defensa del demandado, y no simplemente la observancia
de las formalidades con que el ordenamiento ha dotado al acto procesal de la notificación, de manera que
la simple omisión de dichas formalidades no es lo que genera la nulidad, sino la verdadera vulneración
de su derecho de defensa al no haber gozado de la oportunidad de defenderse por no enterarse de la
existencia del proceso, como consecuencia de la indebida notificación”.
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contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante en el Registro Único
Tributario-RUT.
¿Qué pasa con los deudores que no fueron enterados por el canal de comunicación más efectivo, sea porque no fueron ubicados o su dirección real cambió
aunque no haya sido informada a la administración, o porque la dirección contiene errores o sencillamente porque fueron renuentes a comparecer al proceso de
jurisdicción coactiva? La respuesta formal al interrogante es que se consideran
vinculados al proceso y que este debe seguir su curso en su ausencia, porque
según el régimen de notificación vigente se le ha dado por enterado.
En este sentido, se erige una presunción legal de conocimiento que perfecciona la integración de la Litis, y que autoriza a la administración para proseguir
la ejecución en ausencia de oposición.
¿Pero, será que esta situación se compadece en un Estado social de derecho, donde se supone que la norma debe ser flexible y atender los postulados
constitucionales? Definitivamente no. La referida presunción admite prueba en
contrario y corresponde al deudor probar la insuficiencia del mecanismo para garantizarle la publicidad y su derecho a la contradicción.
Es bien cierto que el PAC busca el pronto recaudo de los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines del Estado, y que esto se traduce en la prevalencia del interés general sobre el particular, pero no por ello se tiene vía libre
para sacrificar los derechos fundamentales de los deudores ausentes.
Como ya se ha venido sosteniendo, la publicidad es el principio que entraña la notificación de los actos de la administración. Con base en este principio se
desarrolla el de contradicción y se garantiza la defensa y el debido proceso de los
sujetos pasivos de la relación jurídico procesal29.
Por tal razón, en aras de garantizar la publicidad y el debido proceso, la administración debe dar aplicación al inciso 2º del parágrafo 1º del artículo 565 del
Estatuto Tributario, el cual ordena que se acuda a las guías telefónicas, directo29

Sobre este punto, se pronunció la Corte Constitucional, en los siguientes términos: “Uno de los elementos
esenciales del debido proceso es el principio de publicidad. Los artículos 209 y 228 de la C.P., lo reconocen también como uno de los fundamentos de la función administrativa. La jurisprudencia ha considerado
que este principio no es una mera formalidad, ya que consiste en dar a conocer, a través de publicaciones,
comunicaciones o notificaciones, las actuaciones judiciales y administrativas a toda la comunidad, como
garantía de transparencia y participación ciudadana, así como a las partes y terceros interesados en un
determinado proceso para garantizar sus derechos de contradicción y defensa, a excepción de los casos
en los cuales la ley lo prohíba por tratarse de actos sometidos a reserva legal. La realización del principio
de publicidad, considerado como un mandato de optimización que “depende de las posibilidades fácticas
y jurídicas concurrentes”, compete al Legislador y varía de acuerdo con el tipo de actuación. Así mismo,
requiere de las autoridades y de la administración, una labor efectiva y diligente para alcanzar el objetivo
de dar a conocer el contenido de sus decisiones a los ciudadanos”.
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rios y en general información oficial, comercial o bancaria que permita establecer
una dirección de contacto que constituye un medio eficaz para establecer contacto con el contribuyente deudor.

3.4.	Afectación del derecho a la defensa material y técnica del
deudor ausente
Partiendo de la insuficiencia del mecanismo subsidiario de notificación del mandamiento de pago al no permitir que el deudor ausente conozca de este, resulta
apenas obvio que no podrá ejercer plenamente su derecho a la defensa técnica
y material, pues al fallar el principio de publicidad, necesariamente se hace nugatorio el de contradicción.
La Corte Constitucional define el derecho a la defensa como: “...la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y
argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas recaudadas en su
contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así
como de ejercitar los recursos que la ley otorga”30.
El profesor Bernal Pulido considera que el derecho de defensa comprende dos aspectos: el derecho de contradicción y el derecho a la defensa técnica31.
Carvajal Castañeda (2015: 35) en cita del profesor Bernal Pulido, refiere
que “el derecho a la defensa implica participación del procesado o inculpado en
el proceso “a través de sí y por intermedio de un defensor letrado. Lo primero
se conoce como autodefensa o defensa material —privada, procesal o genérica—; y lo segundo, defensa técnica, letrada, experta o togada, o formal. Pública
o específica”.
Y continúa Carvajal Castañeda, “La defensa material o genérica es una expresión del derecho de contradicción que le asiste al procesado y que consiste en
el “derecho a controvertir los hechos y las alegaciones que formulen en su contra
(...) o aún en provecho de la parte”32; y la defensa técnica le permite al inculpado
ejercer ese derecho de contradicción mediante un enfoque especializado en las
materias objeto del procedimiento adelantado en su contra33.

30
31
32
33

Corte Constitucional. Sentencia C-025 de 2009 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; enero 27 de 2009).
Carlos Bernal Pulido. “El derecho de los derechos”. pp. 368 a 371. Universidad Externado de Colombia,
Bogotá D.C. (2005).
Nattan Nisimblat. “Derecho probatorio. Principios y medios de prueba en particular. Actualizado con la Ley
1395 de 2010 y la Ley 1437 de 2011. pp. 34 y 35. Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C. (2012)”.
http://www.nisimblat.net/images/LIBRO_DERECHO_PROBATORIO_-5.pdf. (octubre de 2015).
Dufay Carvajal Castañeda. Ob. cit., pp. 35 y 36.
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Resulta evidente la relación directa que existe entre la publicidad y los derechos de contradicción y defensa técnica, de tal manera que si la primera es defectuosa o ausente en la relación jurídico procesal, los dos derechos que de ella
dependen estarán notablemente afectados, vulnerando el derecho de defensa y
exponiendo injustificadamente los derechos patrimoniales de los deudores ausentes a merced del actuar exorbitante de la administración.

4.	Curador ad litem en el PAC: Propuesta que garantiza el
principio de publicidad y el ejercicio de los derechos
de contradicción y defensa técnica del deudor ausente
Los artículos 8º y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948), el artículo 14 literal d) del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, el
artículo 8º del Pacto de San José (Convención Interamericana de Derechos Humanos) del 22 de noviembre de 1969, y el artículo 29 de la Constitución Política
de 1991, normas que conforman el bloque de constitucionalidad del artículo 93 de
la Carta, establecen la obligatoriedad de las garantías de defensa a todos los procesados, inclusive previendo el derecho de los procesados a hallarse presentes
en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistidos por un defensor. De
la misma manera, prevé el derecho a ser informados de lo que sucede dentro del
proceso y si no tuvieren un defensor el Estado está en la obligación de proveerles
uno de oficio para que puedan ejercer su derecho a la defensa.
El proceso administrativo de cobro, como ejercicio de jurisdicción coactiva,
debe contener como mínimo las mismas garantías que se conceden en el proceso ejecutivo para el cobro de deudas fiscales previsto en los artículos 469 a 472
del Código General del Proceso, es decir, se debe garantizar la vinculación del
deudor de manera directa (personalmente) o de manera indirecta (a través de curador ad litem), para que este tenga conocimiento de la causa que se adelanta
en su contra y así pueda ejercer de manera plena su derecho de defensa material y técnica.
Sin embargo, en el PAC no se ha contemplado la posibilidad de que se
provea un defensor a los deudores ausentes del proceso, razón por la cual se encuentra plenamente justificada la propuesta del presente trabajo: un curador ad
litem para los deudores como quiera que se encuentren ausentes del proceso de
cobro coactivo.
Por tal razón, es necesario ampliar las garantías del deudor ausente permitiendo la inclusión del instituto procesal del curador ad litem, como una forma de
acercar los procedimientos administrativos al Estado social de derecho.
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La institución del curador ad litem34 tiene como finalidad la protección de los
derechos del demandado o procesado que por cualquier causa no ha comparecido al proceso, es decir, no tiene conocimiento de que se adelanta un proceso en
su contra y sus derechos pueden verse afectados si el proceso sigue adelante sin
que pueda hacer uso de su derecho a la defensa. Como ya se ha dejado escrito, este instituto de derecho procesal constituye un instrumento protector del derecho a la defensa técnica, que no tiene justificación para ser desconocido dentro
del PAC.
El numeral 7º del artículo 48 de la Ley 1564 de 201235, establece la obligatoriedad de aceptación del cargo de curador ad litem, el cual deberá ser abogado
titulado, y una vez posesionado ejercerá como defensor de oficio, sin que su trabajo genere honorarios con cargo al representado ausente. Esto en desarrollo del
principio de solidaridad, según lo ha dispuesto la Corte Constitucional36.
34

35

36

La Corte Constitucional, en sentencia T-299 de 2005, lo define en los siguientes términos: “La figura del
curador ad litem tiene por fin brindar representación al que no concurre al proceso —de manera inadvertida o intencionalmente— con el objeto de garantizarle su derecho a la defensa. De acuerdo con el artículo
46 del CPC, el curador “está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a
la parte misma, así como para constituir apoderado judicial bajo su responsabilidad, pero no puede recibir
ni disponer del derecho en litigio”. Ello indica que el curador ad litem está autorizado para realizar todas
las actuaciones tendientes a proteger los intereses de su representado, dentro de las cuales se encuentra
obviamente la proposición de una excepción de mérito destinada a que se declare que la acción cambiaria
ha prescrito. Pues, al fin y al cabo, ¿qué puede ser más favorable a un demandado que obtener que se
declare que la acción que se podría intentar contra él ya ha fenecido? La Sala de Revisión no comparte la
posición del Tribunal. Proponer la excepción de prescripción de la acción cambiaria en favor de su representado no implica que el curador ad litem entregue, enajene, renuncie o límite un derecho de aquel, sino
más bien que asume a fondo la defensa de los intereses de la parte que debe proteger. El Tribunal menciona algunas acciones que no puede realizar el curador ad litem —transigir, conciliar, confesar— para de
allí deducir que este no puede proponer la excepción indicada. Empero estos ejemplos no se aplican a
este caso, pues todos ellos se refieren a decisiones que limitan el derecho del representado sobre el bien
en disputa, situación diferente a la de este proceso, donde lo que el curador ad litem pretende es que se
declare que la acción ya prescribió. Afirma el Tribunal que del art. 2153 se infiere que el curador ad litem
no puede proponer la excepción de prescripción de la acción. Sin embargo, la prohibición contemplada
en el artículo se refiere a que ella sea declarada de oficio, no a que el curador ad litem la proponga. En
un caso como el presente, el curador ad litem está llamado a representar los intereses del demandado y
dentro de esa tarea cabe presentar las excepciones que favorezcan a la parte que él apodera, de acuerdo
con su estrategia de defensa”.
Ley 1564 de 2012. Artículo 48, numeral 7º. “La designación del curador ad litem recaerá en un abogado
que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de
oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más
de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se
compulsarán copias a la autoridad competente”.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-083 de 2014, declaró la exequibilidad de la norma citada
en los siguientes términos: “Para la Sala el legislador no viola los derechos a la igualdad y al trabajo de
los abogados que son nombrados curadores ad litem, en calidad de defensores de oficio, al obligarlos a
prestar sus servicios de manera gratuita (num. 7º, art. 48, CGP), aunque el resto de los auxiliares de la
justicia sí sean remunerados. Se trata de un trato diferente que se funda en un criterio objetivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo (asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia), por un
medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo. Se reitera además, que se trata de una carga que no
es desproporcionada y que, inspirada en el deber de solidaridad, permite que un grupo de personas que
desempeñan una labor de dimensiones sociales (prestar servicios jurídicos), colaboren en la garantía
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Según lo ha dispuesto el legislador y avalado la Corte Constitucional, el instituto del curador ad litem no genera costos para el demandado, luego de ser aplicado dentro del proceso de cobro coactivo tampoco generaría costos a cargo de
la administración, así como tampoco genera carga económica para el deudor
ausente, lo que hace aún más viable esta figura de representación teniendo en
cuenta la gran cantidad de deudores que no comparecen al PAC.

4.1.	La propuesta y el mecanismo para implementar la figura del
curador
Para proveer la designación de un curador ad litem dentro del proceso administrativo de cobro, es necesario que se establezca por vía legislativa la adición
del artículo 826 del Estatuto Tributario en el sentido de institucionalizar para el
PAC la figura del curador ad litem, o disponer una remisión más amplia que la
del artículo 839-2 del Estatuto, al Código General del Proceso en cuanto a la designación y funciones del curador ad litem dentro de las ejecuciones coactivas
administrativas.
Debido a la vocación de permanencia que denota la ley comparada con la
doctrina institucional, y a la seguridad jurídica que debe proporcionarse a un tema
de trascendencia constitucional como los derechos de los deudores ausentes, no
se considera recomendable dejar a discreción de la administración la institucionalización de la figura del curador en el proceso de cobro coactivo, a través de conceptos jurídicos, resoluciones o memorandos institucionales.
Igualmente, se requiere de la acción legislativa para reformar la notificación del mandamiento de pago establecida en los artículos 565 y 826 del Estatuto Tributario, puesto que no sería necesaria la notificación por aviso a través de la
publicación (artículo 568 ibídem), sino que esta sería reemplazada por el emplazamiento del deudor ausente, la cual se efectuaría a través de la misma página
oficial de la entidad y en el Registro Nacional de Personas Emplazadas que debe
llevar el Consejo Superior de la Judicatura, y solamente se entenderá surtido el
emplazamiento quince (15) días después de efectuadas tales publicaciones, conforme lo establece el artículo 108 del Código General del Proceso. Solamente
después de surtido el emplazamiento, si persiste la ausencia del deudor se procederá a la designación del curador ad litem, con quien se surtirá el proceso hasta
el final si no compareciere el ausente. No obstante, si durante el curso del proceso se hiciere presente el deudor, asumirá su propia defensa dentro del proceso,

efectiva del derecho de acceso a la justicia en situaciones en que esta puede verse obstaculizada (C-071
de 1995)”.
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en la etapa en que se encuentre, siendo válido lo actuado y terminando la actuación del curador.
La forma de designación de los curadores sería la misma empleada por los
jueces civiles y administrativos, es decir, aquella contemplada en el artículo 48
numeral 7º, con forzosa aceptación para los abogados designados, quienes desempeñarán las funciones previstas en el artículo 56 del Código General del Proceso, el cual dispone: “El curador ad litem actuará en el proceso hasta cuando
concurra la persona a quien representa, o un representante de esta. Dicho curador está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio”. El
régimen sancionatorio para los curadores que incumplan con los deberes que la
ley le impone, será el previsto en el artículo 50 del Código General del Proceso,
en cuanto a las causales de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y la
imposición de sanciones económicas si lo considera procedente el Consejo Superior de la Judicatura.
Una vez posesionado el curador ad litem, en el mismo acto se debe entregar copia del mandamiento de pago proferido contra su representado, quedando así perfeccionada la notificación del mismo, y los términos para oponerse a
través de las excepciones de mérito previstas en el artículo 831 del Estatuto Tributario empezarán a correr a partir del día siguiente a la diligencia de notificación
al curador posesionado.
La notificación por correo de los demás actos administrativos deberá hacerse a la última dirección del RUT informada por el curador ad litem, siendo aplicable el parágrafo 2º del artículo 565 del Estatuto Tributario37.

5.	Conclusiones
Corresponde a los abogados, desde su ingreso a la universidad y con mayor
razón durante el ejercicio profesional, la constante revisión y cuestionamiento de
las instituciones jurídicas, tanto de derecho sustancial como de derecho procesal,
de manera tal que se mantengan actualizadas y correspondan a las necesidades
de la sociedad en que tienen aplicación y vigencia.
La propuesta del curador ad litem para el proceso administrativo de cobro
pregona la necesidad de establecer esta figura como el mecanismo más efectivo para garantizar el principio de publicidad y el derecho de contradicción de los
37

Artículo 565, parágrafo 2º. “Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administración tributaria, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actúe a través de apoderado, la
notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado tenga registrada en el Registro Único
Tributario-RUT”.
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deudores ausentes, mediante la proposición de una adición o modificación de los
artículos 568 y 826 del Estatuto Tributario que permita integrar —de manera indirecta— el litis consorcio con el deudor ausente, a través de la muy conocida y
eficaz figura del curador.
La propuesta defiende un proceso más equilibrado y más garantista, en el
cual se permita ejercer eficazmente el derecho a la defensa técnica de los deudores ausentes. Esto se traduce no solo en beneficios para el contribuyente deudor
que no ha comparecido por cualquier causa, sino que además conlleva beneficios
para la administración, ya que reducirá considerablemente el índice de recursos,
solicitudes de nulidad, tutelas y el uso de medios de control ante la justicia contencioso administrativa.
El legislador concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para Estatuir el procedimiento administrativo de cobro, con el cual se ejerce
actualmente la autotutela ejecutiva del Estado. En uso de tales facultades se profirió el Decreto 624 de 1989, el cual en sus artículos 823 y siguientes dispuso el
procedimiento de cobro por vía administrativa el cual —a nuestro juicio— es bastante restrictivo de los derechos del contribuyente, so pretexto de agilidad y eficacia en el recaudo de los dineros que el Estado requiere para cumplir sus fines
constitucionales. Sin embargo, no existe una justificación razonable para que el
procedimiento administrativo de cobro restrinja los derechos de los contribuyentes deudores al punto de hacerle más gravosa su situación en comparación con
el juicio ejecutivo para el cobro de deudas fiscales, pues esto contraviene los postulados de igualdad material ante la ley.
El deber ser del PAC, es lograr el recaudo directo y oportuno de los dineros
adeudados a la Nación, garantizando al deudor sus derechos mínimos e inalienables, de tal manera que siendo un proceso administrativo con características
de celeridad, economía y eficacia, no desborde sus atribuciones llegando a ser
restrictivo y contrario a los postulados de justicia e igualdad que exige el Estado
social de derecho.
La propuesta del curador ad litem dentro del proceso administrativo de cobro
para aquellos deudores que no comparecen por cualquier causa o motivo, se
justifica en la medida en que se adopten por remisión legislativa a las normas
generales del proceso relativas a la forma de designación, la obligatoriedad de
aceptación, las funciones que debe desempeñar, las facultades que tienen dentro
del proceso, el régimen sancionatorio y la gratuidad de sus servicios.
La actuación del curador ad litem obedece al principio de solidaridad, razón
por la cual no generaría costos para la administración, así como tampoco generaría carga económica para el deudor representado.
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Finalmente, evacuados los objetivos y fundamentada la propuesta principal del presente trabajo, solamente resta decir que nuestra ulterior pretensión ha
sido propiciar la retoma del problema en concreto, propender por su análisis y reflexión y abrir un espacio para la discusión sobre la conveniencia de la implementación de la propuesta.
Obviamente, haciendo las salvedades que corresponden en cuanto a que
las críticas formuladas no constituyen una teoría totalmente construida, se ha pretendido poner de presente las debilidades del sistema y las necesidades de ajustes y reformas que subyacen a las garantías que por considerarse innecesarias
o quizás inútiles fueron retiradas de un procedimiento que urge para que nuevamente sean implementadas.
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Resumen
Infracciones y Sanciones Tributarias refleja un estudio de los principios que deben
regir la potestad sancionadora de la administración tributaria frente al incumplimiento de obligaciones tributarias materiales y formales, y su aplicación obligatoria aunque no estén expresamente incorporados a las leyes tributarias. Por tal
razón, se analiza la posición de la doctrina y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y de otros tribunales supremos en lo que atañe a
la aplicabilidad de los principios penales en el campo del Derecho Tributario Sancionador. Seguidamente, se abordan los criterios de graduación de las sanciones
tributarias y el deber de individualizar la conducta ilícita para la debida imposición de las sanciones con base en las condiciones inherentes al infractor y el posible efecto de agravación o atenuación; así como la necesaria motivación de las
sanciones.
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Abstract
Tax Violations and Penalties reflects a study of the principles that should govern
the power to impose penalties of the tax administration against the breach of obligations and formal tax materials, and its compulsory application even if they are
not expressly incorporated into the tax laws. For this reason, we have analyzed
the position of the doctrine and jurisprudence of the Supreme Court of Justice of
Panama and other supreme courts with regard to the applicability of the criminal
principles in the field of Tax Law Penalties. Following we address the criteria for
graduation from the tax penalties and the duty to identify unlawful behavior due to
the imposition of sanctions on the basis of the conditions attached to the offender
and the possible effect of aggravation or mitigation; as well as the necessary motivation of sanctions.

Keywords
Violations, Penalties, Legality, Guilt, Proportionality, Retroactivity, Graduation,
Dosing, Motivation, Innocence.

Resumo
Infrações e Sanções Tributárias reflete um estudo dos princípios que devem reger
a potestade sancionadora da administração tributária frente ao incumprimento
de obrigações tributárias materiais e formais, e a sua aplicação obrigatória ainda
que não estejam expressamente incorporados às leis tributárias. Por essa razão,
analisa-se a posição da doutrina e da jurisprudência da Corte Suprema de Justiça do Panamá e de outros tribunais supremos no que se refere à aplicabilidade
dos princípios penais no campo do Direito Tributário Sancionador. Seguidamente,
abordam-se os critérios de graduação das sanções tributárias e o dever de individualizar a conduta ilícita para a devida imposição das sanções em base às condições inerentes ao infrator e o possível efeito de agravação ou atenuação; assim
como a necessária motivação das sanções.

Palavras-chave
Infrações, Sanções, Legalidade, Culpabilidade, Proporcionalidade, Retroatividade, Graduação, Dosagem, Motivação, Inocência.

Sumario
Introducción; 1. El Derecho Tributario Sancionador; 2. Los principios rectores de
la potestad sancionadora en materia tributaria, 2.1. Principio de legalidad, 2.2.
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Principio de tipicidad, 2.3. Principio de culpabilidad, 2.4. Principios de proporcionalidad y razonabilidad, 2.5. Principio de no concurrencia o de non (ne) bis in
ídem, 2.6. Principio de favorabilidad o retroactividad; 3. Infracciones y sanciones
tributarias, 3.1. Concepto de infracciones tributarias, 3.2. Clases de infracciones,
3.3. Clases de sanciones; 4. Individualización y dosificación de las sanciones tributarias - los criterios de graduación de las sanciones, 4.1. Otros principios y
garantías aplicables a las circunstancias de graduación de las sanciones administrativas, 4.1.1. Presunción de inocencia, 4.1.2. La motivación, 4.2. La doctrina
del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá; 5. Conclusiones; 6. Bibliografía.

Introducción
En la actualidad resulta cada vez más importante el estudio del Derecho Tributario, así como todos los efectos y fenómenos de la tributación. Las regulaciones
tributarias han venido cobrando gran relevancia para las empresas y los contribuyentes en general, en procura del cumplimiento voluntario de sus obligaciones.
La relación jurídica tributaria que existe entre los contribuyentes y las administraciones tributarias genera derechos y obligaciones para ambas partes. No
obstante, cuando los contribuyentes incumplen sus obligaciones o deberes impositivos, incurren en infracciones tributarias y en las sanciones correspondientes.
Por su parte, las administraciones tributarias deberán observar y respetar
los procedimientos legales para la determinación de las infracciones tributarias y
la aplicación de las sanciones.
Tanto las obligaciones como el régimen de infracciones tributarias deben
estar predeterminados en la ley formal en cumplimiento del principio de legalidad.
Estos aspectos son objeto de estudio del Derecho Tributario Sancionador, que
nos abocamos a estudiar en la presente monografía, así como los principios que
regentan la potestad sancionadora de los entes administrativos, que en ejercicio
del ius puniendi imponen sanciones a los obligados tributarios.
Se destacan los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad de las sanciones administrativas; y se hace una especial mención al principio de no concurrencia o non bis in ídem, así como a la aplicación retroactiva de
las normas más favorables en materia de infracciones tributarias.
Abordamos el concepto y las clases de infracciones tributarias, para concluir con los criterios de graduación de las sanciones administrativas y el deber
de individualización y dosificación que tienen los órganos competentes para su
imposición.
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Se ha realizado una especial mención de otros principios consustanciales
con la graduación de las sanciones administrativas, tales como la presunción de
inocencia y el de motivación de las sanciones.
En materia de los criterios de graduación de las sanciones y su individualización, también se pone de manifiesto la aplicabilidad de los principios penales
que regulan estos aspectos, ante la ausencia de regulación taxativa en el ordenamiento administrativo o tributario sancionador.
Por último, se refleja la doctrina que ha sentado el Tribunal Administrativo
Tributario en torno a la graduación e individualización de las sanciones tributarias.

1.	El Derecho Tributario Sancionador
Cuando las infracciones al ordenamiento tributario no constituyan conductas típicas o punibles, es decir, debidamente tipificadas como delito en la ley penal ordinaria o en una ley penal especial de naturaleza tributaria, sino que se traten de
transgresiones administrativas, nos encontramos frente al ámbito del Derecho
Tributario Sancionador.
Al respecto, el profesor Edison Gnazzo destacó que la doctrina y la legislación comparada se han inclinado generalmente por la denominación “Derecho
Tributario Penal”, sin embargo “ha existido alguna controversia también, según
se entienda que la materia cubierta por la misma forma parte del Derecho Penal
o del Derecho Tributario”. Así, De Juano habla de Derecho Tributario Penal y lo
define como: “el conjunto de las normas que definen los hechos ilícitos y juzgan
la conducta de los contribuyentes infractores, en relación a la materia tributaria,
estableciendo las penas respectivas”. En cambio otros, como Lomeli, prefieren
enmarcarlo dentro del Derecho Penal y se refieren al Derecho Penal Tributario,
definiéndolo como “el conjunto de disposiciones que vinculan una sanción o pena
determinada al incumplimiento de las normas que garantizan los intereses fiscales de la Administración, esto es, de las normas que establecen deberes con el
Fisco”2.
Ahora bien, reiteramos nuestra postura respecto a que encontramos en la
denominación Derecho Tributario Sancionador, una designación más acorde con
las jurisdicciones que no elevan las infracciones del ordenamiento tributario a la
categoría de delitos, sino que las enmarcan en la esfera administrativa, repetimos, tal es el caso de Panamá.

2

Edison Gnazzo. Principios fundamentales de finanzas públicas. p. 84. Panamá. (1997).
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Los autores Luis Manuel Alonso González, Montserrat Casanellas Chuecos
y José María Tovillas Morán, indican que: “existe acuerdo en la actualidad en que
las diferencias entre el Derecho Penal, propiamente dicho, cuando regula los delitos contra la Hacienda Pública y la parcela del Derecho Tributario que se dedica
a regular las infracciones y las sanciones tributarias son diferencias esencialmente formales. El legislador cuando lo cree oportuno, elige el instrumento penal en
la persecución de determinadas conductas y encomienda su persecución y castigo a unos órganos determinados, concentra la regulación en las leyes penales
y decide la imposición, incluso, de penas privativas de libertad ... Por el contrario,
no hay delito sino infracción administrativa cuando es la legislación administrativa
tributaria la que determina las conductas infractoras y prevé sus correspondientes sanciones, y son los órganos también administrativos, en primera instancia, y
luego los tribunales contencioso-administrativos, ulteriormente, y no los penales,
quienes conocen de los litigios que se suscitan”3.
Por tanto, existe un Derecho Tributario Sancionador, distinto del Derecho
Penal Tributario, siendo este último el que se ocupa del estudio de los hechos punibles descritos por la ley penal como conductas típicas y antijurídicas contra la
Hacienda Pública.
No obstante, desde ahora resulta importante destacar que muchos de los
principios penales en materia de imposición de las penas también deberán observarse cuando se esté frente a las infracciones tributarias (administrativas), por
cuanto, la facultad de imponer sanciones tributarias igualmente deriva del ius puniendi o potestad punitiva o sancionadora del Estado (imposición de penas y sanciones administrativas).
Así, podemos definir el Derecho Tributario Sancionador como el conjunto
de normas que describen las conductas que constituyen infracciones a las disposiciones tributarias, estableciendo las sanciones respectivas para cada una de
esas conductas.
En muchas jurisdicciones, el Derecho Tributario Sancionador, también
deberá suplirse en casos de vacíos, por las disposiciones del Derecho Administrativo sancionador. En Panamá, resulta aplicable al procedimiento administrativo
fiscal las normas del procedimiento administrativo general prescrito por la Ley 38
de 2000, en concordancia con el artículo 1194 del Código Fiscal.

3

Luis Manuel Alonso González, Montserrat Casanellas Chuecos & José María Tovillas Morán. Lecciones
de Derecho Financiero y Tributario. p. 353. Ed. Atelier, Barcelona. (2012).
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2.	Los principios rectores de la potestad sancionadora en
materia tributaria
La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia
ha dicho, a través de la sentencia de 30 de enero de 2009, que “la potestad sancionadora de la administración, es la facultad o competencia de las autoridades
administrativas, desarrollada en aplicación del ‘ius punendi’, para fiscalizar los
comportamientos de los administrados y el personal de servicio adscrito a ella, y
para imponer medidas restrictivas de derecho ante la inobservancia de las reglas
que prescribe. Se considera una garantía del cumplimiento del derecho positivo
administrativo y como una función instrumental cuyo objeto es proteger los bienes
e intereses definidos por el ordenamiento en cada materia o sector”4.
En aquella oportunidad, la Corte agregó que: “esta potestad está sujeta al
principio de legalidad, por lo que es atribuida a determinados órganos del Estado
por medio de ley, con la finalidad de imponer penas, sanciones y medidas de seguridad a quienes después de un proceso, también contemplado en la ley, los
establezca como responsables de los delitos. En este orden de ideas, los principios que fundamentan esta facultad son los de legalidad, tipicidad, irretroactividad, proporcionalidad, regla del ‘non bis in ídem’, culpabilidad y de prescripción”5.
Consecuentemente, no debe haber dudas respecto a que la potestad sancionadora de la Administración Pública está sometida a los principios enunciados
por la Corte Suprema de Justicia, los cuales deben observarse desde el momento de la creación de las infracciones por el legislador al expedir las leyes que las
tipifiquen, hasta la imposición de las sanciones correspondientes.
Oportuno resulta subrayar que el proyecto de Código Tributario del Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), en su artículo 153.2, contempla que “a falta de normas tributarias expresas se aplicarán supletoriamente
los principios generales y normas del derecho en materia punitiva. En particular,
serán aplicables los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad subjetiva,
proporcionalidad y no concurrencia”.
No obstante, podemos afirmar que la potestad sancionadora del Estado
también está supeditada a un principio cardinal: nulla poena sine culpa. Dicho
principio de arraigo penal implica que no habrá responsabilidad penal ni la consecuente imposición de una pena, si el sujeto no ha actuado con dolo o culpa, siempre que dicha responsabilidad así esté prevista en el ordenamiento jurídico. Es
4
5

Corte Suprema de Justicia. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral (M.P. Adán Arnulfo
Arjona; enero 30 de 2009).
Corte Suprema de Justicia. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral (M.P. Adán Arnulfo
Arjona; enero 30 de 2009).
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decir, no existe pena sin culpabilidad, por lo que, previo a la aplicación de la sanción, se requerirá la imputación objetiva al presunto autor del hecho ilícito con la
finalidad de determinar la responsabilidad penal o administrativa correspondiente, sea esta por acción u omisión, con intención (dolo) o negligencia (culpa). De
no existir la posibilidad de imputación, tampoco habrá lugar a responsabilidad
penal o administrativa ni a la imposición de las sanciones.
Así como ocurre en la esfera penal, en materia de las infracciones y sanciones tributarias, el principio nulla poena sine culpa igualmente viene a convertirse
en una garantía para los obligados tributarios, puesto que únicamente resultará procedente la atribución de responsabilidad y la aplicación de una sanción,
cuando aquellos hubieren actuado con la intensión (dolo) de evadir el tributo correspondiente o con negligencia (culpa) en el cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales o formales.
De allí que, la aplicación de las sanciones administrativas, incluidas las tributarias, solo podrá ocurrir cuando haya habido un procedimiento administrativo
en el que se hubieren observado las reglas del debido proceso y la tutela efectiva.
Por tanto, las sanciones tributarias deben estar precedidas de un procedimiento
sancionador conforme al derecho fundamental del debido proceso y al principio
nulla poena sine culpa (principio de culpabilidad).
A tales efectos, el principio nulla poena sine culpa comporta una garantía
consustancial con la seguridad jurídica de los obligados tributarios y con los principios que sirven de orientación a la potestad sancionadora de la administración
tributaria, los cuales pasamos a analizar.

2.1. Principio de legalidad
El principio de legalidad en materia de infracciones tributarias no es distinto del
principio de legalidad tributaria o reserva legal tributaria, que exige que los tributos sean establecidos por una ley formal, sin embargo, sí es diverso, puesto que
implica que el régimen de infracciones y sanciones tributarias sea preestablecido
por una ley formal previa a la realización de la conducta. En tanto, el hecho imponible puede ser establecido en cualquier momento, basta que sea producto de
una ley formal.
Para mayor ilustración, Miguel Ángel Sánchez Huete destaca que: “el principio de legalidad sancionadora tiene distintas manifestaciones e integra en su
seno a dos elementos normativos estrechamente vinculados: la reserva legal y
el mando de tipificación. Así se habla de que el principio de legalidad comprende una doble garantía; una, de carácter material y alcance absoluto, referida a la
‘predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones coMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 329 - 370
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rrespondientes’ (tipicidad); y la otra, de carácter formal, ‘relativa a la exigencia y
existencia de una norma de adecuado rango’ (reserva legal). La proclamación de
tal principio conlleva la existencia de ley previa y ley cierta. Con la ley previa (lex
previa) se pretende lograr la seguridad jurídica imprescindible para así cercenar
la posibilidad de imponer sanciones al margen de la ley. La existencia de precisión en la ley (lex certa) evita el margen de apreciación personal en la aplicación
de la norma... con la reserva de ley se pretende marginar a la Administración de
la órbita de creación de infracción y sanciones”6.
Consecuentemente, el principio de legalidad en materia de infracciones y
sanciones tributarias viene a constituirse en una garantía para los ciudadanos o
contribuyentes, en el sentido que las mismas emanan de la voluntad de sus representantes en el Órgano Legislativo y no de la propia administración tributaria.
La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de 27 de febrero de 2007, ha
señalado que “solo la Ley formal es la que, en nuestro ordenamiento, puede regular, entre otros, los siguientes aspectos impositivos: La creación y modificación de las infracciones y sanciones tributarias”.
De la citada sentencia de 30 de enero de 2009, la Corte igualmente dejó expuesto que “el principio de legalidad desarrollado al ámbito del derecho administrativo... establece que la ley formal debe establecer los principios básicos del
procedimiento administrativo sancionador y definir los cuadros de infracciones y
sanciones y plazos de prescripción”.
Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de otros tribunales han venido
indicando que respecto a las infracciones y sanciones tributarias, el principio de
legalidad debe configurarse como relativo, por cuanto es necesario que se permi
ta a la potestad reglamentaria regular algunos aspectos en esta materia, requiriéndose entonces que se reserve estrictamente a la ley la configuración de los
elementos esenciales de las infracciones y las sanciones (la tipicidad), mientras
que los reglamentos podrán desarrollar el asunto sin sobrepasar los límites dados
por el legislador y sin alterar la tipicidad.
Sánchez Huete destaca, refiriéndose a la Constitución Española, que “la
Constitución incorpora, a decir de la doctrina del Tribunal Constitucional, el principio de legalidad al ámbito sancionador. Dicha doctrina señala que la mención ‘legislación vigente’, contenida en el art. 25.1 de la Constitución, es expresiva de la
reserva de ley en materia sancionadora. No obstante, la afirmación de tal principio en el ámbito sancionador administrativo, posee distinta extensión y contenido
a su reconocimiento en el ámbito penal. La reserva de ley ... no puede ser tan es6

Miguel Ángel Sánchez Huete. La graduación de las sanciones en la nueva LGT. p. 39. Ed. Marcial Pons,
Madrid - Barcelona. (2006).
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tricta con relación a la regulación de las infracciones y sanciones administrativas
como por referencia a los tipos y sanciones penales en sentido estricto, bien por
razones que atañen al modelo constitucional de distribución de potestades públicas, bien por el carácter en cierto modo insuprimible de la potestad reglamentaria en ciertas materias ... Es por ello que se postula para este ámbito una reserva
legal relativa; solamente será exigible que la ley precise suficientemente los límites dentro de los cuales puede el reglamento especificar el tipo legalmente definido ... Dicha remisión será lícita en tanto que no desvirtúe el minimun que integra
el principio de legalidad y tipicidad en tal ámbito”7.
En este mismo orden de ideas Juan José Zornoza Pérez y Gabriel Muñoz
Martínez apuntan que “el principio de legalidad ha de ser matizado en el ámbito
sancionador tributario, de forma que las exigencias de la ley para tipificar infracciones y sanciones administrativas no puede ser tomada de una manera absoluta. Lo que si debe exigirse inequívocamente es que la ley precise con suficiente
determinación los límites dentro de los cuales puede actuar el reglamento que,
dentro de ellos, vería reducido su papel a la especificación del tipo genérico definido en la ley habilitadora... la reserva de ley sancionadora... debe entenderse satisfecha cuando la ley realiza las elecciones fundamentales respecto del tipo de
conducta prohibida, el bien jurídico protegido y la sanción aplicable, limitándose
el reglamento a una aportación técnica, de concreción de un supuesto de hecho
perfectamente individualizado en su desvalor jurídico”8.
Así las cosas, podemos concluir que los límites a la potestad reglamentaria
en lo que atañe a las infracciones y sanciones tributarias se enmarca en la preexistencia de una ley formal que haya establecido y descrito las conductas que
se consideren prohibidas y sus consecuentes sanciones; y en que el reglamento
esté plenamente subordinado a la ley.

2.2. Principio de tipicidad
El principio de tipicidad conlleva la configuración o descripción previa y taxativa
de las infracciones tributarias, es decir, la descripción típica de la conducta prohibida, así como la sanción que amerita su realización. Este principio, que también
prohíbe los tipos abiertos, es una consecuencia del principio de seguridad jurídica porque impide la sanción de comportamientos que no se encontraren prohibidos previamente por el legislador.
7
8

Miguel Ángel Sánchez Huete. La graduación de las sanciones en la nueva LGT. p. 40. Ed. Marcial Pons,
Madrid - Barcelona. (2006).
Juan José Zornoza Pérez & Gabriel Muñoz Martínez. “Infracciones y Sanciones Tributarias”. Curso de
Derecho Tributario, procedimiento y régimen sancionatorio. Editado por Julio Roberto Piza Rodríguez.
816. Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. (2010).
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Pérez Royo al estudiar este principio dentro del régimen de infracciones y
sanciones tributarias expone que la tipicidad “es una exigencia que debe mantenerse como algo distinto de la legalidad o reserva de ley. Mientras esta última
se refiere a la forma, a los modos de creación del Derecho, la tipicidad alude al
contenido: la ley debe definir con contornos precisos los tipos de las infracciones,
permitiendo a sus destinatarios conocer claramente el mandato o prohibición y la
sanción aplicable a la violación de uno u otra. Y restringir dentro de límites reducidos la discrecionalidad de la autoridad en la graduación de las sanciones. En el
primer caso, el del principio de legalidad o reserva de ley, estamos ante una exigencia derivada del principio democrático de separación de poderes; en el segundo, la tipicidad, ante una derivada de la garantía de seguridad jurídica, de certeza
del derecho, que constituye, podríamos decir, el centro de la regulación de este
ámbito”9.
Consecuentemente, la tipicidad radica en la descripción legal y abstracta de
la conducta prohibida y su respectiva sanción. La ley formal deberá establecer
con suficiente precisión los comportamientos prohibidos y las consecuencias o
sanciones que a ellos se atribuyen en caso de su realización.
Recordamos que la descripción típica (tipicidad) de las infracciones tributarias debe ser consustancial con los deberes y obligaciones tributarias. Dicho de
otro modo, los supuestos de infracciones tributarias deberán estar relacionados
con las obligaciones y deberes de los obligados tributarios, por cuanto su incumplimiento acarrea la realización de la infracción que viene descrita como conducta prohibida, ya sea por comisión u omisión.
Un ejemplo de descripción típica de una infracción tributaria con su consecuente sanción, acorde con el principio de tipicidad, lo encontramos en el artículo
754 del Código Fiscal, referente al régimen del Impuesto sobre la Renta, cuando
advierte:
“Artículo 754. Serán sancionados con multa de Cien Balboas (BI.100.00)
a Quinientos Balboas (B/.500.00) los contribuyentes que no lleven libros de
contabilidad, registro de sus operaciones, no practiquen inventario de sus
haberes, o no presenten estado de cuenta, estando obligados a hacerlo.
La sanción por no tener registros de contabilidad al día, corresponderá a
una multa de Cien Balboas (B/.100.00) a Quinientos Balboas (B/.500.00)
por cada mes de atraso. Se entiende que dichos registros deben estar actualizados dentro de los Sesenta (60) días siguientes al cierre de cada mes”.
9

Fernando Pérez Royo. Derecho Financiero y Tributario. Parte general. p. 421. 22 ed., Ed. Civitas - Thomson Reuters, España. (2012).
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Como se observa la descripción de las conductas típicas que constituyen infracciones tributarias están directamente relacionadas con deberes y obligaciones tributarias: Llevar libros de contabilidad; registro de las operaciones; realizar
inventario de los haberes; y contar con el estado de cuenta.
Por tanto, las exigencias del principio de tipicidad vinculado al criterio de seguridad (ley cierta), conjuntamente con los principios de legalidad o reserva de ley
y seguridad jurídica, comportan un sistema de garantías para el ciudadano dentro
del Estado social y democrático de derecho, en lo que respecta a la prevención
de arbitrariedades por parte de la Administración, por cuanto solo podrán sancionarse las conductas típicamente descritas como infracciones tributarias por ley
previa.

2.3. Principio de culpabilidad
El principio de culpabilidad demanda que no se pueda aplicar una sanción administrativa si el sujeto pasivo de la obligación tributaria no ha actuado con culpa
o dolo, en este último caso, si se trata de ilícitos penales. Quiere decirse que no
habrá culpabilidad si hubiese existido una conducta diligente por parte del sujeto.
Sánchez Huete destaca que “en el ámbito sancionador tributario se ha afirmado la vigencia del principio de culpabilidad; tanto normativamente, ya que
según el artículo 183.1 de la LGT: ‘Son infracciones tributarias las acciones u
omisiones culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y
sancionadas como tales en esta u otra ley’; como jurisprudencialmente... Este
principio excluye la imposición de sanciones por el mero resultado, sin atender a
la conducta negligente del autor, y ‘presupone que la acción u omisión enjuiciada
ha de ser, en todo caso imputable a su autor, por dolo, imprudencia, negligencia
o ignorancia inexcusable’ (STC de 20 de abril de 1991)”10.
La legislación panameña acoge taxativamente el principio de culpabilidad
en lo tocante a las infracciones y sanciones tributarias. El artículo 761 del Código
Fiscal indica que “en la imposición de estas multas se tendrá en cuenta, cuando
sea del caso, la cuantía del impuesto que se ha eludido o intentado eludir y el
grado de culpabilidad del infractor”.
Del mismo modo, se observa el artículo 192 (Graduación de las multas)
del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, reglamentario del Impuesto sobre la Renta,
cuando advierte que en la imposición de las multas, se tendrá en cuenta la cuan-

10

Miguel Ángel Sánchez Huete. La graduación de las sanciones en la nueva LGT. p. 229. Ed. Marcial Pons,
Madrid - Barcelona. (2006).
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tía del impuesto que se ha evadido o intentado evadir, el grado de culpabilidad y
la contumacia del infractor.
Del principio de culpabilidad se derivan a su vez una serie de principios, reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, entre ellos
tenemos:
a.

La exigencia del dolo o la culpa: Se requiere la concurrencia del dolo, culpa
o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple negligencia, excluyéndose la imposición de sanciones por el mero resultado sin atender la
conducta diligente del contribuyente.

b.

Personalidad de las sanciones o responsabilidad personal por los propios
hechos: Existe una responsabilidad personal, respecto del individuo que
realizó la conducta descrita como antijurídica.

c.

Responsabilidad por el hecho: la responsabilidad no se atribuye en atención
al autor, sino según la culpabilidad de este en la comisión del hecho.

Por ello, “en el ámbito del Derecho tributario y sancionador el propio Tribunal Supremo (de España) ha venido construyendo en los últimos años una sólida
doctrina en el sentido de vincular la culpabilidad del sujeto infractor a las circunstancias de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica
razonable de las normas fiscales aplicables. Especialmente, cuando la ley haya
establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de
liquidación tributaria, la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén respondiendo a una interpretación razonable de la norma tributaria,
pues si bien esta interpretación puede ser negada por la administración su apoyo
razonable, sobre todo si va acompañada de una declaración correcta, aleja la
posibilidad de considerar la conducta como infracción tributaria, aunque formalmente incida en las descripciones del artículo 179 de la Ley General Tributaria...
(Sentencias entre otras muchas, de 29 de enero ... 5 de marzo ... 9 de junio de
1993 ...; y 24 de enero ... y 28 de febrero de 1994 y 6 de julio de 1995 ...). Por
ello ‘cuando el contribuyente no sustrae el conocimiento de los elementos determinantes de la base impositiva, sino que la rectificación obedece a una laguna
interpretativa o a una interpretación razonable y discrepante de la norma, que la
administración entiende vulnerada por el sujeto pasivo y obligado tributario, no
procede la imposición de sanciones, puesto que para ello se exige el carácter
doloso o culposo de aquella conducta y no una simple discrepancia de criterios’
(SSTS de 5 de septiembre de 1991 ... 8 de mayo de 1997 ... 10 de mayo y 22 de
julio de 2000 ...)11.
11

Miguel Ángel Sánchez Huete. La graduación de las sanciones en la nueva LGT. pp. 232 - 233. Ed. Marcial
Pons, Madrid - Barcelona. (2006).

[ 340 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Infracciones y sanciones tributarias »

Por su parte, nuestra Máxima Corporación de Justicia, mediante sentencia
de 25 de agosto de 2005, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo12,
concluyó que:
“La concepción de la culpabilidad en el derecho administrativo sancionador es distinta a la concepción de culpabilidad del Derecho Penal, debido a
la finalidad que persigue cada materia. En atención a este principio, quien
ejerce la potestad sancionadora debe comprobar, a parte de la existencia
objetiva del incumplimiento de una norma legal, que el incumplimiento obedeció a una actuación intencional o negligente del sujeto que se pretende
sancionar. En definitiva, en el derecho administrativo sancionador se requiere la concurrencia del elemento subjetivo de la culpa o dolo, vistos bajo la
óptica particular del Derecho Administrativo.
Respecto a este tema, cabe citar la amplia explicación que hace la jurista española Ángeles de Palma del Teso, en su obra El principio de culpabilidad en
el Derecho Administrativo sancionador:
‘La necesidad del elemento subjetivo en la configuración de la infracción administrativa es consecuencia de la aplicación del principio de culpabilidad. Si
la conducta no fuera atribuible a su autor a título de culpa o, en su defecto,
de dolo, no habría infracción administrativa, pues faltaría el necesario elemento subjetivo.
En el Derecho Sancionador Administrativo el elemento subjetivo de la culpa
o imprudencia tiene un papel estelar pues, como hemos dicho, los tipos contemplan de forma general conductas imprudentes: la infracción administrativa imprudente constituye el punto de partida originario, y la comisión dolosa
es un fenómeno derivado que presupone que el hecho no ha sido cometido
culposamente. Si la conducta hubiere sido dolosa, efectivamente concurriría
el elemento subjetivo, y por tanto, existe infracción, pero el dolo determina,
además, una mayor gravedad de la sanción. En definitiva, los tipos dolosos
están en relación de subsidiariedad respecto a los imprudentes.
...
Podríamos definir la culpa diciendo que actúa culposamente la persona que,
al desatender un deber legal de cuidado, no se conduce con la diligencia
que le es exigible y lleva a cabo, sin dolo, la conducta tipificada como infracción, siendo tal hecho previsible y evitable.

12

Corte Suprema de Justicia. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral (M.P. Adán Arnulfo
Arjona; agosto 25 de 2005).
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La culpa o imprudencia supone, por tanto, la inobservancia del cuidado
debido’” (Ángeles de Palma del Teso. El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. p. 140. Ed. Tecnos S.A., Madrid. (1996).

2.4. Principios de proporcionalidad y razonabilidad
Los principios de proporcionalidad y razonabilidad también derivan del ámbito
penal y están relacionados con la exigencia de que las penas sean aplicadas
atendiendo la gravedad de los ilícitos, con lo cual se busca frenar los excesos que
puedan suponer imponer penas excesivas a un caso concreto.
Por tanto, al aplicar las sanciones tributarias se debe tener en cuenta la proporcionalidad entre las medidas aplicadas y el fin perseguido, así como su adecuación al hecho.
De manera que, la Administración no cuenta con la libertad absoluta para
imponer las sanciones en el grado que bien le parezca, sino que deberá sujetarse
con precisión a los parámetros normativos, de lo contrario menoscabaría el principio de proporcionalidad, que demanda de los actos administrativos su adecuación a la relevancia y características del presupuesto de hecho regulado por la
norma.
Veamos la observancia del principio de proporcionalidad en la sentencia
de 27 de abril de 2009, emanada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia13:
“Se aprecia que de estas obras se genera el impuesto de construcción solicitado por el Municipio de Chagres, y que el fundamento jurídico utilizado
para adoptar la suspensión de los trabajos de desmonte, fue el artículo 80
de la Ley No. 106 de 1973, que preceptúa:
‘Artículo 80. Los Municipios pueden establecer sanciones aplicables a los
Defraudadores, Morosos o Remisos en el pago de sus rentas, impuestos,
tasa y contribuciones’.
Conforme al texto descrito, la potestad sancionadora del municipio se
enmarca en la imposición de medidas que por lo general consisten en
multas, cierre de establecimientos o inhabilitaciones, en concepto del
pago de contribuciones, tasas e impuestos de los contribuyentes.
El poder sancionador está sujeto al principio de legalidad, lo que determina la necesaria cobertura de esta en una norma con rango legal, así como
13

Corte Suprema de Justicia. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral (M.P. Adán Arnulfo
Arjona; abril 27 de 2009).
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al principio de proporcionalidad, lo que abarca que la medida decretada debe adecuarse al hecho generador de la misma.
Observa la Sala que en aplicación al principio de legalidad y al de proporcionalidad, el ejercicio de esta atribución no debe afectar la realización de una
obra que se encuentra sujeta a una relación contractual, de la cual no forma
parte este municipio y en la que se incluyó la demolición del citado puente,
tomando como sustento que de la obra se generan los presuntos impuestos.
Tampoco puede dejarse de lado, que el Pliego de Cargos del Acto Público
No. 45-00, documento contentivo de todas las condiciones y requisitos exigidos en la licitación pública por la cual se adjudicó a Presconsa la contratación, en el punto 28 de las condiciones especiales del contrato, autoriza al
director de obra para suspender la ejecución de la obra total o parcialmente,
por razones de mal tiempo, seguridad pública, por incumplimiento del contratista en corregir condiciones peligrosas para los obreros o para el público
en general, entre otras causales (Ver pliego de cargos adjunto).
Del estudio anterior, se desprende que la suspensión decretada por medio
de la resolución impugnada, como medida para cobrar a Presconsa el impuesto de construcción de los puentes construidos sobre el Río Punta del
Medio y Río Lagarto, no se ajusta al contenido del artículo 80 de la Ley No.
106 de 1973, toda vez que la sanción decretada altera el contrato que rige
la obra.
Por lo expuesto, queda comprobada la infracción del artículo 36 de la Ley
38 de 2000, en el sentido que se ha probado la incompetencia del Alcalde
del Distrito de Chagres para declarar la suspensión del desmonte del referido puente, ya que el efecto de la suspensión rebasa el ejercicio de la potestad sancionadora que posee”.
De manera que los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las
sanciones exigen al juzgador, incluso en el ámbito administrativo, que realice una
adecuada ponderación de los intereses tutelados por el legislador y la justificación racional de la medida o sanción contemplada por la norma.
Nos permitimos presentar el exhaustivo examen que realizamos sobre estos
principios en la Resolución TAT-RF-079 de 24 de octubre de 2014, bajo nuestra
ponencia, por considerarlo rigurosamente relevante:
“Dicho de otra forma, la razonabilidad permite al juez rechazar o no aplicar
una sanción que carezca totalmente de explicación, sea absurda o que no se
justifique con los fines últimos del Estado constitucional de Derecho, particu
larmente porque, como señala el profesor Alejandro Altamirano, “debe exisMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 329 - 370
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tir una razonable proporción entre la causa y el efecto, entre la violación del
Derecho y la sanción consecuente. Ello es así, no solo porque de otro modo
el valor Justicia quedaría conculcado, sino también por la propia naturaleza
resarcitoria de la sanción, que es la reparación de un daño. Si por ejemplo la
sanción es una multa y esta es desproporcionada, el contribuyente no estaría resarciendo el daño que provocó sino que estaría transfiriendo parte de
su patrimonio al Estado, lo que solo es admisible por otra vía, por ejemplo,
el pago” (Derecho Tributario, teoría general. pp. 672-673. Ed. Marcial Pons
Argentina S.A., Buenos Aires. (2012)).
Por tanto, para que el Estado, a través de sus instituciones jurisdiccionales
o administrativas, imponga obligaciones, sanciones o cargas a sus ciudadanos como consecuencia de la realización de una conducta ilícita o prohibida, no solo debe apoyarse en el principio de estricta legalidad sino observar
otros criterios desarrollados por la doctrina tal como ocurre como los comentados principios de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones. Vale
advertir que en nuestro ámbito la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia les ha reconocido plena aplicación y validez en las actuaciones de
las autoridades administrativas.
Así, debe quedar claro que bajo el principio de proporcionalidad lo que se
persigue no solo es la aplicación llana o literal de la ley ante una situación
específica, sino que las acciones o medidas que ejercite la administración
ante ella sea proporcional al fin perseguido.
Referente a los planteamientos esbozados sobre el principio de proporcionalidad, José Ignacio López González, en su obra ‘El principio de proporcionalidad en Derecho Administrativo’ anota lo siguiente:
‘1. Como principio interpretativo para la graduación del contenido de los
actos administrativos limitadores de derechos
Tres son los ámbitos principales en los que se ha venido haciendo aplicación del principio de proporcionalidad, como principio determinante
del contenido adecuado a la legalidad de la actuación administrativa:
a) la actividad sancionadora; b) la actividad administrativa de disciplina
urbanística, y c) la actividad de reintegro por incumplimiento parcial de las
cargas inherentes a la subvención percibida.
a) Actividad sancionadora.
El Tribunal Supremo exige para la utilización de la potestad discrecional de la administración en la cuantificación de las sanciones, que esta
aplique correctamente el principio de proporcionalidad entre la infrac[ 344 ]
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ción y la sanción (SSTS de 2 de febrero de 1998 —Ar. 1296— y de 29 de
abril de 1991 —Ar. 3087—), de modo que tomando en consideración
todas las circunstancias objetivas y en función del contenido del expediente administrativo, el importe de la multa guarde la debida proporción con la entidad de la infracción (SSTS de 24 de octubre de 1997 —Ar.
7544—, de 7 de octubre de 1997 —Ar. 7425—, de 6 de octubre de 1997 —
Ar. 7421— y de 21 de julio de 1997 —Ar. 6113—).
En aplicación del principio de proporcionalidad, el Tribunal Supremo
exige de la administración que, en las sanciones susceptibles de graduación, fundamente la decisión con expresa invocación de las concretas razones por las que se impone una determinada, ponderando
las circunstancias concurrentes (STS de 14 de febrero de 1997 —Ar.
4799—) ...’ (el resaltado y subrayado es nuestro).
Sobre la aplicación del mencionado principio, el mismo autor expresa:
‘En consecuencia, la aplicación del principio de proporcionalidad en Derecho Administrativo significa que le sean jurídicamente exigibles a la Administración, como requisitos de legalidad de su actuación administrativa, los
siguientes:
a) Que el contenido de la actuación administrativa sea adecuado a los
fines que la justifican.
La adecuación, idoneidad o aptitud del contenido de la actuación administrativa representa siempre la justa correspondencia entre el supuesto de hecho
que justifica la intervención administrativa, los medios empleados por la Administración y los fines de interés general que tutela el Ordenamiento jurídico con dicha intervención.
Independientemente de que la administración, con ocasión de la determinación del contenido de sus actuaciones, pueda incurrir en múltiples violaciones del ordenamiento jurídico (arbitrariedad, desviación de poder, fraude de
ley, etc.), lo cierto es que todo juicio de proporcionalidad acerca de la actividad de la administración tiene como presupuesto necesario que el
contenido del acto sea adecuado a los fines que lo justifican.
El juicio de adecuación a veces no será suficiente para poder hacer un juicio
de proporcionalidad, pero constituye en todo caso la primera exigencia para
poder cumplir con el principio de proporcionalidad.
En determinados supuestos, una justa ponderación entre el supuesto de hecho, la medida administrativa adoptada y el fin perseguido por
el Ordenamiento jurídico, será suficiente para concluir si la AdminisMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 329 - 370
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tración Pública ha observado o no, en el caso concreto, el principio de
proporcionalidad’ (el resaltado y subrayado es nuestro).
Entre tanto, la jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha
reconocido la vigencia del citado principio en las actuaciones administrativas
en fallo de 22 de julio de 2008 donde expresó:
‘El Pleno de la Corte ha reconocido la vigencia del principio de proporcionalidad en las actuaciones de autoridades administrativas y jurisdiccionales, el cual está presidido por una adecuación de medios
afines (Sentencia de 11 de mayo de 1999).
El requisito de proporcionalidad se corresponde a que la potestad ejecu
tada por las autoridades debe estar sujeta al contenido y alcance de la
norma pertinente, en relación a las circunstancias que inciden en la conducta cuestionada.
Este Tribunal ha enfatizado la importancia del principio de proporcionalidad
en el proceso penal, tal es el caso de la sentencia de 3 de septiembre de
2001, en la que se expresó lo siguiente:
‘El criterio de proporcionalidad cuyos orígenes se remontan al Derecho de
Policía y que luego fue extendiendo su reconocimiento al ámbito administrativo, penal y procesal penal, representa un principio general de derecho
que impone a los poderes públicos la exigencia de no afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos más allá de los límites que razonablemente justifiquen su limitación o restricción. Este principio de
proporcionalidad que es pieza valorativa fundamental en el tema concreto
de las medidas cautelares está erigido sobre un valor de justicia, pues, como
bien ha anotado el autor alemán KARL LARENZ, su fundamentación descansa “en su sentido de prohibición de excesividad, es un principio de
derecho justo, que deriva inmediatamente de la idea de justicia. Indudablemente conecta con la idea de moderación y de medida justa en el sentido de equilibrio” (Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica. p. 144. Ed.
Civitas, Madrid. (1985)).
El reconocimiento del principio de proporcionalidad exige que la medida
restrictiva del derecho fundamental reúna varios elementos a saber a. La
medida enjuiciada tiene que ser idónea entendiendo que la misma debe
ser cualitativamente apta para la consecución de los fines perseguidos. b.
La medida debe ser necesaria de manera que no se provoquen excesos
en la afectación de derechos individuales más allá de los límites que verdaderamente justifiquen la circunstancia del caso particular; y c. La medida
debe ser proporcional y solo puede adoptarse después que la autoridad
[ 346 ]
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haya efectuado un análisis de ponderación de intereses de cara a las circunstancias del caso concreto, con el objeto de que la restricción impuesta
mantenga una relación razonable y no excesiva con el interés que se trata
de salvaguardar’ (el destacado es nuestro).
En sentencia de 29 de junio de 2007, se plantearon conceptos relativos al ámbito de los derechos fundamentales en relación al principio de
proporcionalidad:
‘El principio de proporcionalidad está reconocido, entonces, como un patrón
mediante el cual debe calibrarse la actuación de las autoridades, y su observancia impone a estas una prohibición de excesividad al adoptar las medidas que afecten o sacrifiquen Derechos Fundamentales.
Para que la medida restrictiva del derecho fundamental atienda al contenido
del principio de proporcionalidad, es preciso que se cumplan las siguientes
exigencias: a- Idoneidad en la medida, entendiendo que ella debe ser cualitativamente apta para la ejecución de los fines perseguidos. b- Necesidad,
pues, la medida tiene que adoptarse en forma que no provoque innecesarios
excesos o afectaciones a los derechos individuales, más allá de los límites
que verdaderamente justifiquen y aconsejen las circunstancias del caso en
particular; y c- Proporcionalidad, por cuanto que la medida solo podrá adoptarse después que la autoridad haya efectuado un obligante examen de ponderación de intereses frente a las circunstancias del caso concreto, de modo
que la restricción sea razonable y no excesiva con el interés que se pretende salvaguardar’.
...
Como hemos venido señalando, la aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad marcan una diferencia entre lo estrictamente legal y
lo justo, y este último valor (el de justicia) es hacia el cual apuntan estos principios que, como se dijo, son de obligatoria observancia y aplicación en las
actuaciones administrativas.
...
Por último, debemos enfatizar que los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones administrativas son consecuentes con el principio
de estricta legalidad de las actuaciones administrativas y el Estado constitucional de derecho, porque no sería aceptable que haya una obligación para
el juez o la administración de imponer una pena o sanción desproporcionada
solamente por el hecho de estar prevista en una disposición legal.
Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 329 - 370
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En lo que atañe a los fines del principio de estricta legalidad, el maestro
Jaime Orlando Santofimio Gamboa advierte que en estricto sentido, este
principio no puede ser identificado como el Estado de derecho. “Si se quiere,
debe ser entendido como una de sus características determinantes, producto de la indiscutible sujeción al orden público, significando este no bajo
la concepción formal positivista ... La legalidad, entendida como elemento
del Estado de derecho, no se circunscribe a los estrechos marcos del positivismo legal ... no podemos asimilarla exclusivamente al acatamiento o
sometimiento a la ley en estricto sentido ... implica una aproximación al concepto sustancial de derecho, lo que recoge irremediablemente la totalidad
de normas, principios y valores que inspiran el sistema jurídico ...” (Procedimientos administrativos y tecnología. pp. 53-56. Universidad Externado de
Colombia, Serie de Derecho Administrativo Nº 14, Colombia. (2011)).
Agrega el jurista Santofimio Gamboa que “el principio de legalidad así entendido, resulta asimilable al principio de respeto y acatamiento del bloque
de legalidad que recoge la totalidad de elementos articulados en el llamado
sistema jurídico ... se estructura en el cabal sometimiento de la administración y de sus actos a las normas superiores —bloque de la legalidad— previamente proferidas como garantía ciudadana y para la estabilidad estatal”
(Ob. cit., pp. 56-57).
Consideramos entonces que dentro del bloque de legalidad se encuentran,
entre otros, los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, por lo que sí puede hacerse una valoración de desproporción e irracionabilidad de la sanción desde la perspectiva del juez administrativo, sin
quebranto del principio de estricta legalidad y al mismo tiempo, pronunciarse en derecho sobre la sujeción del servidor público a la legalidad, entendida como bloque de legalidad”.

2.5. Principio de no concurrencia o de non (ne) bis in ídem
Pérez Royo destaca que la regla del ne bis in ídem significa sencillamente que
no se puede sancionar dos veces un mismo hecho. Ni en el mismo orden punitivo, ni en dos órdenes diversos, como sería el caso de la sanción en vía administrativa doblada de una sanción penal por la misma conducta. Esta regla clásica
deriva de la de tipicidad14.
Justamente, este principio está estrechamente vinculado con los principios
de legalidad y tipicidad, puesto que se requiere que las conductas que constitu14

Fernando Pérez Royo. Derecho Financiero y Tributario. Parte general. p. 424. 22 ed., Ed. Civitas - Thomson Reuters, España. (2012).
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yen infracciones tributarias estén previamente establecidas por la ley (lex previa)
y debidamente descritas por la misma (lex certa).
También se le conoce como principio de no concurrencia porque no admite
la duplicidad de sanciones administrativas y penales, exigiendo que cuando la
Administración Tributaria considere que la infracción pudiera constituir un delito
contra la Hacienda Pública, deberá remitir el asunto a conocimiento de las autoridades penales y suspender el procedimiento administrativo. Esto evidentemente
cuando las leyes penales hayan tipificado los delitos contra la Hacienda Pública.
Sánchez Huete15 señala que la jurisprudencia delimita los aspectos que integran la identidad prohibida señalando la interdicción de la duplicidad de sanción
administrativa y penal respecto de un mismo sujeto, hecho y fundamento. Al respecto, invoca las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional:
“El principio general de Derecho, conocido por non bis in ídem, supone en
una de sus más conocidas manifestaciones, que no recaiga duplicidad de
sanciones – administrativa y penal – en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento sin existencia de una relación de supremacía especial de la Administración – relación de funcionario, servicio
público. Concesionario, etc. – que justificase el ejercicio del ius puniendi
por Tribunales y a su vez, de la potestad sancionadora de la Administración
(STC 2/81, de 30 de enero)”.
“El principio non bis in ídem es aplicable también dentro de un mismo proceso o procedimiento a una pluralidad de sanciones principales, ante una identidad de sujetos, hechos o fundamentos, objeto o causa material y acción
punitiva. Se impide sancionar doblemente por un mismo delito desde la
misma perspectiva de defensa social, o sea que por un mismo delito recaiga sobre un sujeto una sanción penal principal doble o plural, lo que también
contradiría el principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción,
que exige mantener una adecuación entre la gravedad de la sanción y la de
la infracción (STC de 15 de octubre de 1990).
Entretanto, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, por conducto de la
sentencia 11 de diciembre de 200916, con referencia al principio non bis in ídem,
en el campo del Derecho Administrativo sancionador, puntualizó:
“En la doctrina y la jurisprudencia si bien se ha sostenido que no existe violación al principio del non bis in ídem cuando los Tribunales como la Adminis15
16

Miguel Ángel Sánchez Huete. La graduación de las sanciones en la nueva LGT. p. 224. Ed. Marcial Pons,
Madrid - Barcelona. (2006).
Corte Suprema de Justicia. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral (M.P. Adán Arnulfo
Arjona; diciembre 11 de 2009).
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tración sancionan a una misma persona por los mismos hechos, justificando
tal posición en el ejercicio del ius puniendi, de los Tribunales y al mismo
tiempo por la potestad sancionadora de la Administración, dado que suponen la aplicación de distintos tipos de correctivos penales y administrativos,
que protegen intereses distintos en uno y otro ordenamiento, esta no es la
situación que se plantea en el caso in examine.
En tal sentido resulta ilustrativo dar cita a la Sentencia del Tribunal Supremo
de España de 30 de mayo de 2000, con relación a la sistematización de la
eficacia y significación del non bis in ídem, que en su parte pertinente señala
lo siguiente:
‘... para entender justificada una doble sanción al mismo sujeto por unos
mismos hechos no basta simplemente con la dualidad de normas. Es necesario, además que la normativa que la impone pueda justificarse porque
contempla los mismos hechos desde la perspectiva de un interés jurídicamente protegido que no es el mismo que aquel que en la primera sanción se
intenta salvaguardar, o si se quiere, desde la perspectiva de una relación jurídica diferente entre sancionador y sancionado; - la existencia de esta relación de sujeción especial tampoco basta por sí misma para justificar esa
dualidad de sanciones, ya que esa clase de relaciones no son un ámbito
en el que los sujetos quedan despojados de sus derechos fundamentales.
Para que sea jurídicamente admisible la sanción disciplinaria de una conducta que ya fue objeto de una condena penal es indispensable, además,
que el interés jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción sea proporcional a la infracción -el interés legítimo de la Administración en su conjunto es servir con objetividad los intereses generales (art. 103.1 CE) y el de
los entes u órganos que la integran asegurar el funcionamiento del servicio
público que tienen encomendado. Y de ello se infiere que la conducta de los
funcionarios como simples ciudadanos, al margen de su función propia, no
entra dentro del círculo de interés legítimo de la Administración, y no puede
ser objeto de la disciplina de esta, salvo, claro está, y la salvedad es decisiva, que esa conducta redunde en perjuicio del servicio dada la naturaleza
de este; - la irreprochabilidad penal de los funcionarios de la policía gubernativa es un interés legítimo de la administración, y al sancionarse disciplinariamente a los que hayan sido objeto de condena penal no se infringe el
principio non bis in ídem’.
‘Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha venido a declarar (Sentencia 2/2003, de 16 de enero —Yañez Hermida—, que se separa de la doctrina contenida en las anteriores sentencias 177/1999 —Lloreda Piña— y
152/2001 —León Socas—) que esta regla prohíbe el exceso en la punición,
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de tal forma que no se vulnera cuando el órgano judicial impone una sanción, descontando el contenido de la sanción administrativa previamente
acordada’ (Santiago Muñoz Machado. Diccionario de Derecho Administrativo. T. II. p. 2338. Ed. Iustel, Madrid. (2005)).
Considerando lo expuesto en la sentencia antes citada con relación a la controversia sometida a decisión de la Sala, resulta con claridad que el interés
legítimo de la Administración para imponer sanciones, fundamentado en el
servicio que debe brindar con objetividad a los intereses generales y en el
aseguramiento del funcionamiento del servicio público que se le tiene encomendado, se satisfizo al imponerse a la funcionaria la orden de descuento
(F. 85, 86 y 87).
En este supuesto, hubo violación al principio del non bis in ídem, o Prohibición de doble juzgamiento pues la Administración incurrió en un exceso en
la punición al sancionarse dos veces el mismo hecho. La administración no
podía ordenar el descuento por tardanzas y al mismo tiempo ordenar la suspensión sin derecho a sueldo por este mismo hecho”.
Se observa de la sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que no se vulnera el principio non bis in ídem cuando se impongan dos o más
sanciones por los mismos hechos, siempre que las normas penales y administrativas tutelen intereses o bienes distintos, siendo necesario que la norma que
impone la sanción en el ámbito penal, por ejemplo, contemple los mismos hechos
desde la perspectiva de un interés jurídicamente protegido distinto de aquel que
la norma administrativa intenta proteger.
En los comentarios al artículo 155 del Modelo de Código Tributario del
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) en su versión revisada de 2015, atinente al principio de no concurrencia, se destaca que se deberá
respetar el principio de non bis in ídem, de modo que no puede sancionarse más
de una vez por el mismo hecho. Implica, además, evitar la doble persecución
cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento, tanto en la relación
entre infracciones administrativas y delitos, como al interno mismo de las infracciones administrativas.
Se puntualiza en el Modelo CIAT que dicho artículo regula el non bis in
ídem en un doble sentido: en primer lugar, sustancialmente prohíbe sancionar
con multa pecuniaria penal y administrativa los mimos hechos; en segundo lugar,
procedimentalmente plantea la idea de preferencia de las actuaciones penales
sobre las sancionadoras administrativas, paralizando el procedimiento ya incoado o impidiendo cualquiera ulterior. Así, se excluye la imposición de sanciones administrativas por los mismos hechos sancionados por el órgano judicial.
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2.6. Principio de favorabilidad o retroactividad
Constituye un principio de aceptación general que las leyes tributarias no tienen
efectos retroactivos, salvo que resulten favorables al contribuyente.
En lo que respecta el régimen de infracciones y sanciones administrativas,
que forman parte del ius puniendi del Estado, como se ha visto, debemos insistir
en la necesidad de que se reconozca la aplicación del principio de favorabilidad
al infractor, y la consecuente retroactividad de las normas relativas a infracciones
y sanciones administrativas más favorables, tal como ocurre en el campo del derecho penal. La doctrina ha venido pronunciándose desde cierto tiempo sobre la
aplicación de este principio penal al campo del Derecho Tributario sancionador,
así como al Derecho Administrativo sancionador.
Ciertamente, en nuestro ámbito el artículo 46 de la Constitución Política advierte que en materia criminal la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y
retroactividad, a pesar que hubiese sentencia ejecutoriada, sin señalar que este
principio alcanza el régimen de infracciones y sanciones administrativas.
No obstante, a nuestro criterio, si en la Constitución Política no estuviere
expresamente consignada la aplicación de este principio al ámbito del derecho
administrativo sancionador, el juzgador tiene que cumplir con su función de integración de la norma y de interpretación extensiva, sobre la base de la evolución
del derecho, la doctrina y los precedentes jurisprudenciales existentes, en lugar
de limitarse al tenor literal de las disposiciones constitucionales o legales que seguramente no estarán acordes con las transformaciones jurídicas más recientes.
Por ende, siendo que nuestro ordenamiento constitucional también consagra el principio de retroactividad de la ley favorable en materia penal, aun cuando
hubiese sentencia firme, dicho principio de índole penal del mismo modo debe reconocerse y aplicarse en el derecho administrativo sancionador, incluido el régimen de infracciones y sanciones tributarias, por cuanto se trata de un principio
general del derecho.
Al mismo tiempo, no puede perderse de vista que, como hemos expuesto
antes, el sistema de infracciones y sanciones tributarias surge de la facultad punitiva del Estado, facultad que bien puede ejercer con la intervención del derecho
penal o del derecho administrativo sancionador.
En consecuencia, siempre que exista un régimen sancionador más favorable al infractor tributario, dicho régimen deberá aplicarse retroactivamente.
En ese orden de ideas, de la misma manera se pronuncian Juan José Zornaza Pérez y Gabriel Muñoz Martínez, quienes en el ensayo “Infracciones y sanciones tributarias”, inserto en la obra “Curso de Derecho Tributario, procedimiento
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y régimen sancionatorio”, editado por Julio Roberto Piza Rodríguez, quienes indican que:
“Las ... exigencias de la legalidad en el derecho administrativo sancionatorio
no son más que una concreción de diversos aspectos del Estado de derecho
en el ámbito del derecho estatal sancionador, de los que a su vez se desprenden toda una serie de reglas o principios que refuerzan las garantías del
administrado frente a las potestades sancionadoras de la Administración, en
orden a una eficaz realización de los principios de certeza y seguridad jurídica que se encuentran en la base de la consagración constitucional de la legalidad sancionadora.
Dichos principios y reglas no son más que el reflejo del que suele considerarse contenido en el propio del derecho penal democrático, Sin entrar en
una descripción de detalle, sí parece conveniente hacer alusión a ellos:
a. El primero de ellos lo constituye el principio de irretroactividad absoluta de
las normas sancionadoras, derivado de la exigencia lex previa que formula
el artículo 29 de la Constitución. No debe confundirse esta prohibición de retroactividad con la contenida en el artículo 363 de la Constitución, toda vez
que esta última se expresa para las normas reguladoras de la relación jurídica tributaria, es decir, que no se proyecta sobre la regulación de los ilícitos
tributarios, que está gobernada... por los mandatos del artículo 29 del texto
supremo; disposición que establece por demás de manera directa la retroactividad de la ley más favorable”17.
Juan José Zornaza Pérez y Gabriel Muñoz Martínez también destacan que:
“No cabe duda de que en el procedimiento administrativo sancionador es el
cauce para el ejercicio de una potestad punitiva limitadora de derechos y,
por ello, presenta cierta semejanza con el proceso penal que justifica la extensión de las garantías procesales penales previstas en el artículo 29 de la
Constitución. Así lo viene afirmando de forma continuada la Corte Constitucional desde sus inicios, que nunca ha admitido duda acerca de que los principios esenciales en materia de procedimiento penal han de ser aplicables a
la actividad sancionadora de la administración ...”18.

17
18

Juan José Zornoza Pérez & Gabriel Muñoz Martínez. “Infracciones y sanciones tributarias”. Curso de
Derecho Tributario, procedimiento y régimen sancionatorio. pp. 819 - 820. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Universidad Externado de Colombia, Bogotá. (2010).
Juan José Zornoza Pérez & Gabriel Muñoz Martínez. “Infracciones y sanciones tributarias”. Curso de
Derecho Tributario, procedimiento y régimen sancionatorio. p. 821. Julio Roberto Piza Rodríguez. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. (2010).
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Mientras, Valdés Costa anota que: “tanto la doctrina como las legislaciones
que rechazan la retroactividad se refieren a las normas que ocasionan perjuicios a
los contribuyentes. En cambio, por regla general hay una admisión expresa o implícita de la retroactividad de las normas favorables. Esa admisión es unánime en
las legislaciones en lo que respecta a las penas en el derecho penal común, soluciones que, a nuestro juicio, es aplicable por analogía, a las sanciones tributarias
de naturaleza punitiva, aún en ausencia de disposición expresa, ya que actúan
los mismos fundamentos... en ausencia de disposición constitucional expresa, la
retroactividad de estas normas es un principio jurídicamente admisible”19.
El artículo 156 del Modelo de Código Tributario del CIAT, también orienta a
los países miembros al reconocimiento del principio de favorabilidad o retroactividad, cuando expresa que “las normas tributarias punitivas solo regirán para el
futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman ilícitos, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción de la infracción o de la
sanción más breves”, quedando expresamente consignado en el Modelo el principio de derecho penal común, de que las normas punitivas deben tener efecto
retroactivo cuando contemplen situaciones menos gravosas para el infractor, en
lo que atañe el régimen de infracciones y sanciones tributarias, en estricta aplicación del principio pro libertatis.
A modo de ejemplo, citamos el artículo 10.2 de la Ley General Tributaria de
España20, por cuanto contempla el principio de retroactividad al indicar que “las
normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los
recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes
cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado”, constituyéndose
en uno de los principios de la potestad sancionadora en materia tributaria en concordancia con el artículo 178 de la misma ley.
Más adelante reiteramos la sentencia de 25 de agosto de 2005 de la Corte
Suprema de Justicia de Panamá, en la que se advirtió que los principios del orden
penal son de aplicación en el campo del derecho administrativo sancionador,
razón por la cual la Administración, en el desarrollo de su potestad sancionadora debe respetar las garantías y derechos reconocidos a los ciudadanos, con lo
cual no nos queda duda de que en nuestro medio el principio penal de retroactividad de las normas penales más favorables para el imputado, también debe reconocerse en el campo de las infracciones y sanciones tributarias a pesar que no
esté consagrado expresamente en la legislación tributaria o en el procedimiento
administrativo general.
19
20

Ramón Valdés Costa. Curso de Derecho Tributario. p. 263. 3 ed., Ed. Temis, Bogotá. (2001).
Ley 58 de 2003. Diciembre 17 de 2003. General Tributaria, (BOE 18-12-2003). http://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-2003-23186 (17, septiembre, 2014).
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3.	Infracciones y sanciones tributarias
3.1.	Concepto de infracciones tributarias
Pérez Royo subraya que son infracciones tributarias las acciones y omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en la ley21.
El artículo 152 del Modelo de Código Tributario del CIAT indica que constituye infracción tributaria todo incumplimiento de normas tributarias sustanciales o formales, por comisión o por omisión, que esté tipificado y sancionado en el
Código Tributario o en normas jurídicas de rango legal.
Justamente, las infracciones tributarias implican la realización de la conducta prohibida por la ley tributaria, ya sea por acción u omisión dolosa o culposa, relacionada con el incumplimiento de obligaciones tributarias sustanciales o
formales. Como incumplimiento a obligaciones sustanciales a modo general podríamos citar la falta de pago de los tributos dentro del plazo o período correspondiente; entre tanto, la omisión de la presentación de las declaraciones de tributos
dentro del plazo previsto para tal fin, resultaría en un incumplimiento de obligaciones o deberes formales.
En esa línea se haya el artículo 170 del Modelo CIAT, cuando define las infracciones materiales como aquellas relacionadas con la omisión de tributos, solicitud y obtención de compensaciones o devoluciones indebidas22. Seguidamente,
se describen en el artículo 171, así:

21
22

Fernando Pérez Royo. Derecho Financiero y Tributario. Parte general. p. 429. 22 ed., Ed. Civitas - Thomson Reuters, España. (2012).
En el comentario a este artículo, se expresa atinadamente que: “Se señalan los supuestos en los cuales la
infracción material se configura. Lo trascendente en estas situaciones es que existe un perjuicio económi
co, sea por falta de oportuna y exacta la percepción de los tributos, o por solicitud u obtención de devoluciones y, por lo tanto, se ocasiona un daño al patrimonio del Estado. Es de observar que no se ha incluido
una sanción por retraso en el cumplimiento de la deuda tributaria ya determinada (mora), visto que se ha
incluido un recargo en el artículo 61. En ese sentido, es de recordar que el derecho sancionador tributario
en los distintos países se ha ido decantando por un enfoque según el cual lo que realmente interesa
sancionar son los incumplimientos en la fase determinativa, porque es ahí donde el obligado tributario,
que está obligado a determinar la obligación tributaria y hacerlo correctamente, no lo hace, privando a
la Administración Tributaria saber que nació una obligación tributaria, a menos que esta despliegue sus
escasos recursos fiscalizadores. Esa falta es lo que se debe sancionar; en cambio, cuando ya se dio la
determinación, incluso se puede prescindir de sancionar el no pago, pues ya para ese momento la obligación tributaria se asimila a una obligación civil: ya se sabe cuánto es lo debido, se pueden embargar
los bienes y pasar a un proceso ejecutivo como sucede con cualquier deudor común. De este modo, y el
Modelo adopta este enfoque, se propugna por la consideración de los incumplimientos en cuanto al pago
de obligaciones ya determinadas como verdaderos ilícitos civiles, no ilícitos punitivos, que deben tener su
propio y específico medio de reparación: la recaudación en vía ejecutiva, con un recargo por pago tardío”.
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a.

Omitir la presentación de declaraciones autoliquidaciones o de declaraciones necesarias para la liquidación administrativa.

b.

Presentar declaraciones autoliquidaciones o declaraciones necesarias para
la liquidación administrativa inexactas.

c.

Obtener devoluciones o aplicarse compensaciones de manera indebida.

Así, podemos indicar que en las obligaciones tributarias materiales o sustanciales, el bien jurídico protegido está identificado por el patrimonio del Estado,
puesto que las sumas que deben pagar los contribuyentes en concepto de tributos ingresan al erario.
En el artículo 174 del Modelo CIAT, se detallan los tipos de infracciones formales, las cuales se originan por el incumplimiento de las obligaciones formales
siguientes:
a.

Inscribirse (en el Registro Único de Contribuyentes).

b.

Emitir y exigir comprobantes de pago.

c.

Llevar en debida forma los libros y registros contables.

d.

Presentar declaraciones e informaciones.

e.

Permitir el control de la Administración Tributaria.

f.

Informar y comparecer ante la misma.

El bien jurídico protegido en relación con las obligaciones tributarias formales será la función tributaria ejercida por la administración tributaria (facultades
de gestión, control tributario, fiscalización y recaudación). En la medida que los
contribuyentes incumplan sus obligaciones tributarias formales, se menoscaba la
función tributaria.
En el Modelo CIAT igualmente se puntualizan o tipifican cada una de las
conductas que constituyen infracciones materiales y formales en referencia con
los tipos descritos en los artículos 171 y 174.
En nuestro sistema tributario, las infracciones materiales o sustantivas, así
como las infracciones formales, se encuentran dispersas en el Código Fiscal,
atendiendo el tipo de tributo de que se trate, y en otras leyes de naturaleza tributaria, lo que reafirma la necesidad de contar con un Código de Normas y Procedimientos Tributarios que concentre en un solo texto normativo estas regulaciones.

3.2.	Clases de infracciones
En términos generales la doctrina indica que, atendiendo a su tipificación, las infracciones tributarias pueden ser leves, graves o muy graves. Asimismo lo expresa el comentado el artículo 152 del Modelo de Código Tributario del CIAT.
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Previamente a la versión revisada de 2015, el artículo 144 del Modelo de
Código Tributario del CIAT sostenía que constituía infracción tributaria todo incumplimiento de normas tributarias sustanciales o formales y consistían en: a) La
contravención tributaria; b) La infracción administrativa tributaria; c) El delito tributario. Al respecto, se indica lo siguiente en el comentario al artículo 152 de la
versión 2015:
“Lo expresado nos resulta ... se optaba por distinguir entre ‘infracción administrativa’ y ‘contravención’, para reservar la primera denominación a las
violaciones a las obligaciones tributarias materiales o sustanciales y las
segundas a las violaciones formales, en realidad no se aprecia diferencia
alguna en el régimen jurídico de los dos tipos de ilícitos. En particular, la eliminación de la distinción coadyuva a erradicar la idea de que las sanciones
por violación a deberes formales son automáticas o basadas en regímenes
de responsabilidad objetiva”.
Lo anterior nos resulta muy alentador puesto que en algunas ocasiones no
existe el elemento subjetivo del dolo o la culpa en el contribuyente que incumple
obligaciones o deberes formales, tradicionalmente sancionados de manera automática sobre la base de la responsabilidad objetiva23.
No obstante, debemos recordar que la relación jurídica tributaria está cimentada en el principio de buena fe y en la presunción de inocencia del contribuyente,
quien debe presumirse siempre como cumplidor de sus obligaciones tributarias.
Podría ocurrir que por razones ajenas a su voluntad, el contribuyente incurra en
el incumplimiento de obligaciones tributarias formales, razón por la que también
debe primar un régimen de responsabilidad subjetiva para este tipo de infracciones, que permita informarle a la administración tributaria las razones del incumplimiento y la consecuente revisión del caso en lugar de la imposición de una
sanción automática, como ocurre al vencimiento del plazo para la presentación
de las declaraciones de impuestos o la entrega de informes por parte de terceros
obligados o responsables.
Continuando con las clases de infracciones tributarias, Luis Manuel Alonso
González, Montserrat Casanellas Chuecos y José María Tovillas Morán, anotan
que “el criterio básico parece que debiera ser, en principio, cualquier conducta infractora, ya afecte al cumplimiento de deberes materiales o formales, puede ser
23

La responsabilidad objetiva es el tipo de responsabilidad que surge con independencia del elemento subjetivo del dolo o la culpa por parte del sujeto responsable. Así, la responsabilidad subjetiva se fundamenta
exclusivamente en la existencia de culpa o dolo por parte de un sujeto, mientras que la responsabilidad
objetiva no exige tal requisito. En la responsabilidad objetiva el sujeto responde de un hecho causado por
él aunque no haya tenido voluntad de realizarlo (dolo), ni haya actuado con imprudencia o negligencia
(culpa).
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afectada en varios grados, dando lugar a una infracción leve, grave o muy grave...
Esta premisa, sin embargo, se ve modulada cuando la propia ley, al regular los
tipos infractores se pronuncia expresamente catalogando en cada caso la infracción como de uno u otro grado y aclarando en qué modalidades puede llegar a
presentarse. Por ello hay infracciones que, por ejemplo, solo pueden ser graves y
otras que admiten la triple clasificación como leves, graves o muy graves”24.
Aclara Pérez Royo que “una infracción puede ser calificada como grave y
tener una multa muy inferior a la de otra a la que la ley considera leve. Pues lo
que determina la calificación es el tipo infractor, el deber infringido. Por otra parte,
si entendemos la división entre leves, graves y muy graves, como grados aplicables en relación a las multas a imponer por las infracciones que encajen en un
mismo tipo, el sistema funciona solo en relación con un tipo infractor: el que llamamos infractor del deber de declarar con resultado de daño para la recaudación
tributaria”25.

3.3.	Clases de sanciones
Como regla general, las infracciones tributarias pueden sancionarse mediante la
imposición de sanciones pecuniarias y no pecuniarias.
Las sanciones pecuniarias están determinadas por multas fijas o proporcionales, constituyéndose en las sanciones principales. En tanto, las sanciones no
pecuniarias suelen tener carácter accesorio y resultan diversas, por ejemplo: prohibición de contratar con la Administración; suspensión del ejercicio de la profesión, negocio, o actividad; y cierre del negocio.

4. Individualización y dosificación de las sanciones
tributarias - los criterios de graduación de las
sanciones
Hemos visto que los principios de la potestad sancionadora deben ser observados
al momento de la aplicación de las sanciones administrativas. Nos corresponde
ahora referirnos a la graduación de las sanciones, así como a su individualización y dosificación.
Sobre este aspecto, hay que tener en cuenta las normas que deben aplicarse para dar lugar a la graduación de las sanciones administrativas, incluidas
24
25

Luis Manuel Alonso González, Montserrat Casanellas Chuecos & José María Tovillas Morán. Lecciones
de Derecho Financiero y Tributario. pp. 359 y 360. Ed. Atelier, Barcelona. (2012).
Fernando Pérez Royo. Derecho Financiero y Tributario. Parte general. p. 429. 22 ed., Ed. Civitas - Thomson Reuters, España. (2012).
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las sanciones tributarias. Obviamente, en primer lugar habrá que referirse a las
consagradas en la legislación respectiva, por ejemplo, en la legislación tributaria. Ante la ausencia de normas específicas, estas deberán suplirse por el procedimiento administrativo sancionador de carácter general y en caso que persistan
vacíos, habrá cabida para la aplicación de las normas penales concernientes a
esta materia. Recuérdese que las normas penales y el régimen de infracciones y
sanciones administrativas derivan de la potestad sancionadora del Estado, razón
suficiente para que puedan integrarse o aplicarse por analogía, pues comprenden
una estructura unitaria (el Ius Puniendi).
Al respecto, conviene citar la sentencia de 27 de noviembre de 2008, dictada
por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Adán Arnulfo Arjona, en la que se apuntó:
“La potestad sancionadora del Estado, es una manifestación del ius puniendi general del Estado, que le otorga legitimidad, capacidad o facultad para
castigar o sancionar.
Según la doctrina mayoritaria, el ius puniendi o Derecho represor del Estado
está integrado por dos ordenamientos: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador, respondiendo ambos a unos principios básicos
comunes, elaborados tradicionalmente desde la dogmática jurídico-penal
(Eduardo Gamero Casado & Severiano Fernández Ramos. Manual básico
de Derecho Administrativo. 4 Ed. fs. 458-459. Ed. Tecnos, España. (2007)).
Por su parte, la jurisprudencia colombiana, Sala Plena de la Corte Constitucional, al referirse a la potestad sancionatoria del Estado en sentencia de 9
de agosto de 2005, destacó lo siguiente:
‘Esta corporación ha sostenido de manera reiterada que el derecho sancionador del Estado en ejercicio del ius puniendi, es una disciplina compleja
que envuelve, como género, al menos cuatro especies[2], a saber: el derecho penal delictivo[3], el derecho contravencional[4], el derecho disciplinario[5]
y el derecho correccional[6]. Salvo la primera de ellas, las demás especies
del derecho punitivo del Estado, corresponden al denominado derecho administrativo sancionador[7]’”.
Por su lado, prístina resulta la citada sentencia de 25 de agosto de 2005, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, cuando refleja que los principios penales concernientes a la aplicación de las
penas, son ajustables al régimen de infracciones y sanciones administrativas. La
Corte puntualizó:
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“El Derecho Administrativo sancionador, que es el que nos ocupa en el presente caso, es una manifestación del ordenamiento punitivo del Estado, por
lo que los principios del orden penal son de aplicación en esta materia, con
ciertos matices que varían por la naturaleza administrativa del proceso. En
este sentido, la Administración, en el desarrollo de su potestad sancionadora deberá respetar las garantías y derechos reconocidos a los ciudadanos”.
Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº
1 de Guadalajara (Sentencia 2328 de 2007 (diciembre 20 de 2007)), recoge los
mismos postulados:
“Así las cosas, puede afirmarse que, en materia de sanciones administrativas, la ausencia de una normativa equivalente a la denominada ‘parte general’ del Derecho Penal, no debe ser interpretada, como ha señalado el
Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, como un apoderamiento a la Administración para la aplicación arbitraria de sus facultades sancionadoras,
pues tratándose de una laguna que debe cubrirse con las técnicas propias
del derecho penal ordinario, resulta obligado seguir los mismos principios en
una y en otra esfera; por lo tanto deben aplicarse, en la graduación de las
sanciones, criterios similares a los del derecho penal ...”26.
El Tribunal Supremo de España en la sentencia de 31 de diciembre de 1988,
a propósito de la individualización de las sanciones administrativas, dijo que: “los
criterios penales de individualización de la pena que atienden la gravedad de los
hechos, como regla de prevención especial han de ser tenidos en cuenta también en el terreno de las sanciones administrativas por la vía del principio de proporcionalidad, que ha de inspirar siempre la actuación de las potestades de la
administración”27.
Así las cosas, queda evidenciado que ante la ausencia de normas concernientes a la graduación de las sanciones administrativas, deben aplicarse las medidas previstas para tal fin en el ordenamiento penal.
En todo caso, ¿qué debemos comprender por graduación de las sanciones?
Sobre este interrogante, Sánchez Huete, apunta que “por criterio de graduación
de la sanción se ha de entender aquella circunstancia externa al comportamiento
descrito en la hipótesis legal que puede concurrir en la infracción concreta, bien
en el aspecto objetivo, bien en la subjetividad del autor, teniendo reflejo en la cantidad de sanción a través de las reglas preestablecidas. Son, por tanto, criterios
que modulan la sanción a imponer, pero no determinan el nacimiento del injus26
27

http://elconsumo.blogspot.com/2011/05/graduacion-de-las-sanciones-en-materia.html.
Tribunal Supremo de España. Sala de lo Contencioso (M.P. Francisco Javier Delgado Barrio; diciembre 31
de 1988).
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to que, necesariamente, ha de ser previo a la aplicación de tales criterios cuantificadores de la sanción. En definitiva, son aquellos elementos concurrentes en la
conducta infractora principal, que operan en la concreción de la sanción a imponer agravando o atenuando la misma”28.
Quiere decirse que los criterios de graduación persiguen que se realice una
tarea de individualización de las sanciones para que se tomen en consideración
las condiciones o elementos inherentes al infractor. Por tal razón, la infracción no
depende de estos elementos, puesto que son accesorios o accidentales a la infracción. De allí el carácter eventual de los criterios de graduación debido a que
son circunstancias accesorias a la infracción.
Además, cumplen con una finalidad de intervención en la concretización o
determinación de la sanción a imponer, pudiendo generar un efecto de agravación o atenuación.
Puede entonces aseverarse que los criterios o elementos de graduación coadyuvan con la determinación de la gravedad de la infracción cometida, así como
del quantum de la sanción a imponer, dando lugar a la fase de individualización
de la sanción concreta que deba imponerse sobre la base del intervalo sancionador abstracto (un máximo y un mínimo) fijado por la ley (principio de legalidad).
Afirmamos que la finalidad ulterior de los criterios de graduación de las sanciones es lograr que los entes públicos facultados por la Constitución y la ley para
ejercer el ius puniendi impongan sanciones individualizadas y proporcionadas a
las circunstancias personales del autor y del hecho ilícito.
En lo que respecta a las sanciones tributarias en el sistema panameño, podemos aseverar que no encontramos una disposición taxativa dentro del Código
Fiscal que se explaye en señalar cuáles criterios o elementos deben tomarse en
cuenta para la imposición de las sanciones, razón por la que deben aplicarse los
criterios generales previstos por la legislación penal a fin de asegurar la concretización de las sanciones, sobre la base de las circunstancias del infractor y del
hecho (individualización).
Significativo resulta el artículo 167 del Modelo de Código Tributario del CIAT
que contempla los criterios de graduación de las sanciones tributarias, destacando que las sanciones se graduarán tomando en cuenta las siguientes circunstancias agravantes: La reincidencia y la reiteración; la importancia del perjuicio
fiscal; y el incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documenta-

28

Miguel Ángel Sánchez Huete. La graduación de las sanciones en la nueva LGT. p. 31. Ed. Marcial Pons,
Madrid - Barcelona. (2006).
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ción, detallando los presupuestos para la fundamentación de cada uno de estos
criterios.
Debemos a la sazón insistir en la trascendencia de la graduación de la sanción en la esfera administrativa, por cuanto, permite que se imponga la sanción
concreta y correcta, teniendo entonces una efectiva individualización de la sanción. De allí la necesidad de que en las normas de procedimientos administrativos se desarrolle ampliamente los parámetros de graduación de las sanciones.

4.1.	Otros principios y garantías aplicables a las circunstancias de
graduación de las sanciones administrativas
Existen otros principios y garantías de orden sancionador que deben tenerse en
cuenta al momento de la graduación de las sanciones, por cuanto permiten un
control de las circunstancias de graduación o posibilitan la reducción de la sanción impuesta. Entre estos tenemos:

4.1.1. Presunción de inocencia
La presunción de inocencia es un principio penal que también debe reconocerse
por el derecho administrativo sancionador, especialmente al momento de la graduación de las sanciones, dada su interconexión con el principio de culpabilidad.
En resumen, siendo que ninguna persona está obligada a probar su inocencia, puesto que se trata de una presunción cuya prueba en contrario corresponde
a quien acusa, la imposición de las sanciones administrativas dependerá de que
se haya probado la culpabilidad del presunto infractor.
En palabras del Tribunal Constitucional de España, “el derecho a la presunción de inocencia comporta una serie de cargas procesales: por un lado hace
recaer la carga de la prueba incriminatoria sobre la Administración sancionadora,
no existiendo carga del administrado sobre la prueba de inocencia, que aparece
directamente presumida por la Constitución, por otro corresponde al administrado acreditar aquellos elementos de descargo que conlleven una declaración de
no exigencia de responsabilidad administrativa”29.
A nuestro juicio, el principio de presunción de inocencia ha sido introducido al campo del Derecho Tributario panameño mediante el numeral 2º del artícu
lo 155 de la Ley 8ª de 2010, norma que también atribuye la carga de la prueba
a la Administración Tributaria, cuando se indica entre los derechos de los obli29

Miguel Ángel Sánchez Huete. La graduación de las sanciones en la nueva LGT. p. 204. Ed. Marcial Pons,
Madrid - Barcelona. (2006).
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gados tributarios el derecho a ser considerado y tratado como un contribuyente
cumplidor de sus obligaciones mientras que no se aporte prueba concluyente de
lo contrario.
Como corolario, la presunción de inocencia reúne los siguientes presupuestos:
— Que la sanción se base en medios probatorios que acrediten la infracción.
— Que la carga de la prueba corresponda a la Administración Tributaria, sin
que el contribuyente esté obligado a probar su inocencia.
— Que la insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, debidamente valoradas por el ente sancionador, se traduzca en un dictamen
absolutorio.
— Que el inculpando no sea tenido como culpable hasta que no haya sido
declarado responsable y culpable.
Sobre este principio y su incidencia en la graduación de las sanciones administrativas, la sentencia de 22 de diciembre de 2009, dictada por la Sala Tercera
de la Corte Suprema de Justicia30, ha preceptuado lo siguiente:
“Cabe señalar que en base al principio de presunción de inocencia, para que
hubiese cabida a la imposición de una sanción, se hace necesario que se
compruebe fehacientemente el presupuesto que dio origen a la interposición
de la queja, lo cual no ha ocurrido.
En este sentido, tal como lo señala la doctrina en esta materia, el principio
de culpabilidad —que se viene expresando bajo el conocido aforismo nullum
crimen sine culpa o bajo la expresión latina actus non facit reum nisi mens
sit rea— es uno de los más controvertidos de los que conforman el ejercicio
de la potestad sancionadora.
Como lo explica el autor Alejandro Nieto García en su obra Derecho Administrativo Sancionador. 4ª ed., pp. 416 y 417:
‘El objeto de la presunción de inocencia se refiere a dos ámbitos -el de los
hechos y el de la culpabilidad- y, además de esta vertiente material, tiene
otra segunda inequívocamente formal que se manifiesta y opera a lo largo
de todo el proceso, tal como ya se ha apuntado y se seguirá insistiendo
inmediatamente.
Toda resolución sancionadora, sea penal o administrativa, requiere a la par
certeza de los hechos imputados, obtenida mediante prueba de cargo, y cer30

Corte Suprema de Justicia. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral (M.P. Hipólito Hill
Suazo; diciembre 22 de 2009).
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teza del juicio de culpabilidad sobre los mismos hechos (STC 131/1993 de
30 de junio, recogida literalmente en varias sentencias del Tribunal Supremo
como la de 5 de marzo de 2002: 3ª, 3ª, Ar. 2386)’”.

4.1.2. La motivación
La motivación es una obligación que deben cumplir los servidores públicos al momento de emitir los actos que afecten derechos subjetivos. Este deber de motivación es consustancial con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, desde la
perspectiva del derecho a una resolución fundamentada en derecho; el derecho
a la presunción de inocencia, toda vez que la responsabilidad y culpabilidad del
infractor deben quedar debidamente probadas y fundamentadas; y el derecho de
defensa, puesto que una adecuada motivación del acto y de la sanción permite al
ciudadano ejercer en mejor forma los recursos establecidos por el ordenamiento
jurídico y tener una real oportunidad de defenderse.
Por tal razón, la imposición de sanciones administrativas, al igual que los
actos administrativos en general, también debe estar debidamente motivada.
Joaquín Álvarez Martínez señala que: “no es necesario llevar a cabo prolijas
argumentaciones para poder afirmar que si existe un acto concreto que limite, de
manera especial, los derechos subjetivos e intereses legítimos de cualquier obligado tributario, este no es otro que aquel a través del cual se impone al mismo un
sanción. Precisamente por esta razón, porque las sanciones constituyen sin duda
el ejemplo paradigmático de acto limitativo de los citados derechos e intereses,
es obvio que aquellas deben encontrarse siempre debidamente motivadas, exigencia que alcanza de lleno a todo tipo de sanciones administrativas, con absoluta independencia del procedimiento que se siga para su adopción y del órgano
competente para imponerlas”31.
En el plano interno, el artículo 155 de la Ley 38 de 2000, aplicable en casos
de vacíos en el procedimiento administrativo fiscal de conformidad con el artícu
lo 1994 del Código Fiscal, consagra el deber general de motivación de los actos
administrativos y aclara que serán siempre motivados los actos que afecten derechos subjetivos y los que resuelvan recursos.
No obstante, el artículo 1193 del Código Fiscal se refiere a la necesaria motivación de la resolución y la cita pertinente de los preceptos legales aplicables,
dentro de los asuntos fiscales.

31

Joaquín Álvarez Martínez. La motivación de los actos tributarios. p. 113. Ed. Marcial Pons, Madrid - Barcelona. (2004).
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4.2.	La doctrina del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá
El Tribunal Administrativo Tributario ha sentado como doctrina la necesidad de
que la Administración Tributaria cumpla con la obligación legal de individualizar
y dosificar la imposición de las sanciones tributarias y que al mismo tiempo los
actos que las fijen estén debidamente motivados para asegurar el derecho de defensa de los inculpados. Veamos algunos precedentes:
En la Resolución TAT- RF-011-1232, el Tribunal indicó que: “... el acto recurrido ante este Tribunal de Apelaciones carece de motivación en lo que atañe a la
individualización y dosificación de la sanción administrativa, pues la administración tributaria se limitó a señalar la infracción cometida, las normas que estimaba infringidas y seguidamente pasó a establecer como sanción el monto máximo
de B/.5,000.00”, agregando que “la legislación tributaria vigente al momento en
que tuvo lugar la infracción ya exigía que se cumpliera con la fase de individualización y dosificación de la sanción administrativa. Por ejemplo, el artículo 761 del
Código Fiscal advierte que en la imposición de las multas se tendrá en cuenta,
cuando sea el caso, la cuantía del impuesto que se ha eludido o intentado eludir
y el grado de culpabilidad del autor”.
Por su parte, la Resolución TAT-RF-55 de 10 de diciembre de 201233, sostuvo que: “... este Tribunal es del criterio que la Administración Tributaria está
obligada a individualizar y dosificar la sanción administrativa dependiendo de la
gravedad del acto ilícito cometido, en concordancia con lo establecido en la ley,
respetando el derecho que tiene el contribuyente a la tutela efectiva en la motivación de la resolución administrativa”.
En el mismo sentido, la Resolución TAT-RF-50 de 04 de diciembre de 201234,
se puntualizó que:
“Respecto al monto de la sanción pecuniaria o multa impuesta, este Tribunal hace un llamado al juzgado ad-quo sobre la necesidad de la individualización y dosificación de las multas al caso concreto en que se produzcan.
Se hace necesario un análisis, en la primera instancia, de los criterios utilizados para determinar la cuantía de una multa impuesta, a fin de este Tribunal de segunda instancia cuente con los elementos necesarios para, según
el caso, confirmar o variar el monto de la sanción de primera instancia con
fundamento en criterios de diferenciación objetivos, que rijan para todos los
casos”

32
33
34

Tribunal Administrativo Tributario (M.P. Isis Ortiz Miranda; abril 9 de 2012).
Tribunal Administrativo Tributario (M.P. Isis Ortiz Miranda; diciembre 10 de 2012).
Tribunal Administrativo Tributario (M.P. Ana Mae Jiménez Guerra; diciembre 4 de 2012).
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A través de la Resolución TAT-RF-12 de 19 de febrero de 201335, el Tribunal
se explayó en los siguientes términos:
“La legislación tributaria vigente, al momento en que se cometió la infracción,
ya exigía que se cumpliera con la fase de individualización y dosificación de
la sanción administrativa. Así vemos como el artículo 761 del Código Fiscal
advierte que en la imposición de las multas se tendrá en cuenta, cuando
sea el caso, la cuantía del impuesto que se ha eludido o intentado eludir y el
grado de culpabilidad del infractor.
La disposición legal aludida en el párrafo anterior demanda una etapa
de individualización de la sanción administrativa, para que el contribuyente pueda conocer los motivos por los cuales la Administración
Tributaria le impone la sanción máxima, adecuándose a la infracción
incurrida, lo que viene a garantizar su derecho de defensa.
Quiere decirse que, la Administración Tributaria, al momento de dictar
los actos administrativos correspondientes, debe indicar las condiciones del infractor, por ejemplo, si se trata de un infractor primario o reincidente; y las consecuencias de la infracción con relación al tributo que
pueda resultar afectado; entre otras condiciones, que puedan dar lugar
a conocer las razones por las cuales se fija como sanción un monto determinado en base a los límites previamente fijados por la ley”.
En tanto, en la Resolución TAT-RF-17 de 14 de marzo de 201336, se indicó
que: “el acto recurrido ... carece de motivación en lo que atañe a la individualización y dosificación de la sanción administrativa, pues la administración tributaria
se limitó a señalar la infracción cometida, las normas que estimaba infringidas y
seguidamente paso a establecer la sanción ... Una vez más se hace un llamado
a la Administración Tributaria para que cumpla con el deber de motivar sus actos
administrativos y dosificar e individualizar sus sanciones”.
Finalmente, referente a la graduación de las infracciones y la individualización de las sanciones, citamos la Resolución TAT-RF-12 de 23 de abril de 201237,
de amplio contenido en cuanto al deber legal de individualización y dosificación
de las sanciones tributarias. El Tribunal concluyó:
“... en lo que respecta a la dosificación de la sanción... este Tribunal es del
criterio que la Administración Tributaria está obligada a individualizar y a dosificar la sanción administrativa en concordancia con la legislación tributaria vigente.
35
36
37

Tribunal Administrativo Tributario (M.P. Isis Ortiz Miranda; febrero 19 de 2013).
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Ciertamente, la facultad de imponer las sanciones de que trata el parágrafo 3 del artículo 11 de la Ley 76 de 1976, modificado por el artículo 72 de la
Ley 6 de 2006 atañe exclusivamente a la administración tributaria, esta potestad no puede ser arbitraria, en el sentido que la ley establece un rango
para la fijación de la sanción, es decir, un mínimo y un máximo. El administrador tributario cuenta con la discrecionalidad de establecer el monto de la
sanción dentro de ese intervalo, pero tal discrecionalidad no es absoluta, por
cuanto, tiene que procurarse la individualización y dosificación de la sanción
administrativa.
Al respecto, el acto recurrido ante este Tribunal de Apelaciones carece de
motivación en lo que atañe a la individualización y dosificación de la sanción
administrativa, pues la administración tributaria se limitó a señalar la infracción cometida, las nomas que estimaba infringidas y seguidamente pasó a
establecer la sanción.
La legislación tributaria vigente al momento en que tuvo lugar la infracción...
exigía que se cumpliera con la fase de individualización y dosificación de la
sanción administrativa. Por ejemplo, el artículo 761 del Código Fiscal advierte que en la imposición de las multas se tendrá en cuenta, cuando sea el
caso, la cuantía del impuesto que se ha eludido o intentado eludir y el grado
de culpabilidad del infractor”.
En materia de aplicación retroactiva de la ley tributaria en lo que atañe al régimen de infracciones y sanciones tributarias, el Tribunal también varió su criterio
inicial y ha venido reconociendo que las modificaciones al régimen de infracciones tienen aplicación retroactiva cuando resultan más favorables al infractor tributario. Por ejemplo, en la comentada Resolución TAT-RF-079 de 24 de octubre
de 2014, bajo nuestra ponencia, se apuntó:
“... el campo del derecho administrativo sancionador, queda claro que la Administración, en el desarrollo de su potestad sancionadora debe respetar
las garantías y derechos reconocidos a los ciudadanos, con lo cual no nos
queda duda de que en nuestro medio el principio penal de retroactividad de las normas penales más favorables para el imputado, también
debe reconocerse en el campo de las infracciones y sanciones tributarias a pesar que no esté consagrado expresamente en la legislación tributaria o en el procedimiento administrativo general, en concordancia
con el principio de supremacía de la Constitución y la interpretación
dada por nuestra Máxima Corporación de Justicia.
De otra parte, además de la aplicabilidad del principio de retroactividad de la disposición más favorable en materia de las sanciones tribuMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 329 - 370
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tarias, también debemos referirnos a la necesaria observancia de los
principios de proporcionalidad y de razonabilidad de las sanciones,
que exigen al juzgador, incluso en el ámbito administrativo que realice una adecuada ponderación de los intereses tutelados por el legislador y la justificación racional de la medida o sanción contemplada por
la norma.
Dicho de otra forma, la razonabilidad permite al juez rechazar o no aplicar una sanción que carezca totalmente de explicación, sea absurda o
que no se justifique con los fines últimos del Estado constitucional de
Derecho ...”.
Consiguientemente, ya en sede administrativa se ha podido observar el reconocimiento y aplicación de los principios penales al ámbito del Derecho Tributario Sancionador, así como de importantes figuras de índole penal como la
graduación y dosificación de las sanciones.
Lo anterior ha venido a convertirse en un elemento trascendente en la consolidación de los derechos y garantías de los contribuyentes y al mismo tiempo en
un llamado a la administración tributaria sobre la necesidad de motivar adecuadamente los actos tributarios vinculados al régimen de infracciones y sanciones, reconociendo la aplicación de los principios estudiados.

5.	Conclusiones
1.

En un Estado democrático de derecho, la imposición de sanciones por la Administración pública, incluidas las sanciones tributarias, debe regirse por los
principios constitucionales, legales o doctrinarios que regentan la potestad
sancionadora del Estado.

2.

La imposición de las sanciones tributarias demanda la aplicación de los criterios de graduación legalmente establecidos. En caso que no estén previstos en la ley tributaria o en el procedimiento administrativo general, deberán
aplicarse los parámetros de graduación dados por el ordenamiento penal, la
jurisprudencia o el derecho comparado.

3.

La finalidad ulterior de los criterios de graduación de las sanciones es lograr
que los entes públicos facultados por la Constitución y la Ley para ejercer
el ius puniendi impongan sanciones individualizadas y proporcionadas a las
circunstancias personales del autor y del hecho ilícito.

4.

La legislación administrativa panameña, así como la legislación tributaria,
requieren una pronta revisión y adecuación en lo que respecta a los criterios
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de graduación de las sanciones, puesto que no existe una regulación amplia
en esta materia, cónsona con el Estado democrático de derecho.
5.

La Administración Tributaria debe cumplir con el deber legal de aplicar los
criterios de graduación de las sanciones dados por el ordenamiento penal,
la doctrina y la jurisprudencia, así como motivar e individualizar las sanciones que imponga.
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Resumen
Una vez presentado el lanzamiento oficial de los resultados del Proyecto BEPS,
se da inicio a la etapa de implementación en la que Colombia como socio activo
del proyecto está analizando las normas a implementar dentro de su política de
alineación a estándares internacionales. En particular, frente a los nuevos plan1
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teamientos propuestos para las guías de precios de transferencia (acciones 8 - 10
y 13), es importante para los países tener en cuenta temas como: i) Aplicación del
Principio de Plena Competencia con base en la delineación exacta de las transacciones reales entre empresas relacionadas; ii) Determinación del precio de plena
competencia de las transacciones que involucran commodities donde el método
precio comparable no controlado (PC) será generalmente el método más apropiado para efectuar el análisis de precios de transferencia; iii) Combatir problemas BEPS a través de las reglas desarrolladas para el análisis de operaciones
que involucran la transferencia y/o uso de intangibles; iv) Definición de la posición
frente a la introducción de una medida simplificada para la valoración de operaciones de servicios intragrupo de bajo valor añadido; v) Adopción de las directrices diseñadas para el análisis de los mecanismos de reparto de costos fijados por
los grupos multinacionales en Acuerdos de Costos Compartidos (CCAs) y su consistencia con el principio de plena competencia; y, vi) Implementación de la nueva
documentación para precios de transferencia en tres niveles: archivo local (local
file), archivo maestro (master file) e informe país por país (CBC). Lo anterior, conlleva a los países a establecer prioridades y procesos a seguir para la adopción
de las medidas BEPS resultantes del proyecto.

Palabras clave
Proyecto BEPS, Implementación, Guías de precios de transferencia, Principio de
plena competencia, Commodities, Intangibles, Servicios intragrupo de bajo valor
añadido, Acuerdos de costos compartidos, CCA, Documentación, CBC.

Abstract
Once released the official outcomes of the BEPS Project, it is started the implementation phase in which Colombia as an active partner in the project is analyzing
the rules to be implemented within its policy of alignment with international standards. In particular, given the new approaches proposed to the transfer pricing
guidelines (actions 8 to 10 and 13), it is important for countries to take into account
issues such as: i) Application of the arm’s length principle based on the accurate
delineation of the actual transactions between related companies; ii) Determination of arm’s length price of transactions involving commodities where the comparable uncontrolled price method (CUP) will generally be the most appropriate
method for the transfer pricing analysis; iii) To address BEPS issues through the
rules developed for the analysis of transactions involving the transfer and/or use
of intangibles; iv) Setting the position of the country on implementing the simplified
approach to low value-adding intragroup services; v) Adoption of the guidelines
designed for the analysis of the cost-sharing mechanisms established by multina[ 372 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Proyecto BEPS en precios de transferencia: Fase de implementación e impacto en Colombia »

tional groups in their Cost Contribution Arrangements (CCAs) and its consistency
with the arm’s length principle; and vi) Implementation of the three-tiered standardised approach to transfer pricing documentation: local file, master file and country by country report (CBC). This entails countries to set priorities and processes
to be followed in the adoption of the BEPS Project outcomes.

Keywords
BEPS project, Implementation, Transfer pricing guidelines, Arm’s length principle,
Commodities, Intangibles, Low value-adding intra-group services, Cost contribution arrangements, CCAs, Documentation, CBC.

Resumo
Uma vez apresentado o lançamento oficial dos resultados do Projeto BEPS, dá-se
início à etapa de implementação na que a Colômbia como sócio ativo do projeto
está analisando as normas a implementar dentro da sua política de alinhamento
a standards internacionais. Em particular, frente às novas abordagens propostas
para as guias de preços de transferência (ações 8 - 10 e 13), é importante para os
países ter em conta temas como: i) Aplicação do Princípio de Plena Competência
com base na delineação exata das transações reais entre empresas relacionadas; ii) Determinação do preço de plena competência das transações que envolvem commodities onde o método preço comparável não controlado (PC) será
geralmente o método mais apropriado para efetuar a análise de preços de transferência; iii) Combater problemas BEPS através das regras desenvolvidas para
a análise de operações que envolvem a transferência e/ou uso de intangíveis; iv)
Definição da posição frente à introdução de uma medida simplificada para a valoração de operações de serviços intragrupo de baixo valor acrescentado; v) Adopção das diretrizes desenhadas para a análise dos mecanismos de reparto de
custos fixados pelos grupos multinacionais em Acordos de Custos Compartilhado
(CCAs) e a sua consistência com o princípio de plena competência; e, vi) Implementação da nova documentação para preços de transferências em três níveis:
ficheiro local (local file), ficheiro maestro (ficheiro maestro) e informe país por país
(CBC). O anterior, leva aos países a estabelecer prioridades e processos a seguir
para a adopção das medidas BEPS resultantes do projeto.

Palavras-Chave
Projeto BEPS, Implementação, Guias de preços de transferência, Princípio de
plena competência, Commodities, Intangível, Serviços intragrupo de baixo valor
acrescentado, Acordos de custos compartilhados, CCA, Documentação, CBC.
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Introducción
Para los países en vía de desarrollo ha sido un desafío combatir planeaciones
tributarias agresivas estructuradas por grupos multinacionales, que conllevan al
traslado de beneficios a jurisdicciones de baja o nula tributación sin tener mecanismos efectivos para enfrentarlo. Colombia, como uno de los países afectados
por estas prácticas nocivas, desde el año 2011 buscó ante la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) apoyo con el fin de fortalecer
el control en fiscalidad internacional. Fue así como inició una participación dentro
de los Grupos de Trabajo de la OCDE, en el Foro Global de Precios de Transferencia (Global Forum on TP) y en las reuniones del Task Force on Tax and Development (TFTD).
En el mes de septiembre de 2013, Colombia entró como asociado del proyecto BEPS3 dentro de los cerca de 80 países en vía de desarrollo que participaron en su construcción, según el mandato dado por los ministerios de hacienda
del G20 a la OCDE y a partir de las 15 acciones que enmarcan el Plan de Acción
Contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios4. Particu
larmente, el país tuvo una participación activa en las reuniones del Grupo de
Trabajo No.6 (Working Party No.6) que trata sobre la tributación de empresas
multinacionales. Este Grupo fue el encargado de elaborar los documentos referentes a las Acciones BEPS 8 – 10: Asegurar que los resultados de los precios de
transferencia están en línea con la creación de valor y la Acción 13: Documentación para Precios de Transferencia, trabajo en el que Colombia compartió sus experiencias e hizo comentarios sobre cada uno de los documentos analizados en
el desarrollo del proyecto. Los documentos finales de estas acciones fueron presentados dentro del lanzamiento oficial de los resultados del Proyecto BEPS el 5
de octubre del año 2015.

3
4

BEPS. Base Erosion and Profit Shifting - OCDE. Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado
de beneficios. Ed. OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201224-es. (2013).
OECD. Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/978926207813-es. (2013).
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Una vez presentado el reporte final del proyecto se da inicio a la etapa de implementación que implicará modificaciones legislativas y el uso de herramientas
de apoyo propuestas para los países en vía de desarrollo que adopten las nuevas
medidas y así mitigar el impacto que se pueda generar en el sistema económi
co y tributario de los países, en especial en aquellas relacionadas con precios de
transferencia.
Los siguientes son los principales resultados del Proyecto BEPS en lo referente al régimen de precios de transferencia:

1.	Guía para la aplicación del principio de plena
competencia
Como respuesta a las Acciones 8 a la 10 del Plan de Acción BEPS5, se provee
una guía para el análisis de precios de transferencia efectuado tanto por los contribuyentes como por las Administraciones Tributarias. La revisión al respecto
determinó la importancia de delinear con exactitud la transacción real entre empresas relacionadas, aclarando que la transacción no puede ser delineada tan
solo a partir de los términos estipulados en los contratos sino que debe existir evidencia de la conducta real de las partes.
Así mismo, dentro del trabajo realizado para establecer mecanismos que
prevengan BEPS, las revisiones ampliaron la directriz para identificar riesgos específicos y su impacto y proveer un marco analítico para determinar cuál es la
empresa asociada que asume el riesgo, dejando claro que “asumir el riesgo” para
propósitos de precios de transferencia implica que la compañía asociada controla el riesgo y además tiene la capacidad financiera de asumirlo. La guía permite
determinar con exactitud las contribuciones reales hechas por una empresa asociada y si ésta solamente provee capital sin ejercer control sobre los riesgos de la
inversión no deberá esperar más que un retorno libre de riesgo (Risk-free return).
Por último las revisiones a este capítulo aseguran que las administraciones tributarias puedan llegar a desconocer transacciones entre empresas relacionadas cuando se determinen circunstancias excepcionales de irracionalidad
comercial.
La implementación de estas nuevas directrices implicará la modificación del
Capítulo I de las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE, cuya última ac-

5

OECD. Aligning transfer pricing outcomes with value creation. Actions 8-10 - 2015 Final Reports. OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244en. (2015).
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tualización fue en julio del año 20106. En Colombia la definición del principio de
plena competencia ya se encuentra establecida por ley y jurídicamente se deberá
analizar si la implementación de estas nuevas guías requiere modificación de ley
primaria y/o secundaria.
La experiencia en fiscalización internacional le ha permitido identificar a
la administración tributaria colombiana esquemas tributarios en los que la realidad económica de las operaciones entre partes relacionadas difiere de los términos contractuales, casos como la modificación de acuerdos en el tiempo que
buscan asignar contractualmente funciones y riesgos en partes ubicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación a las cuales por ende se les asigna una
mayor utilidad aunque en realidad sea la parte ubicada en Colombia la que realiza las funciones, posee los activos y asume los riesgos de la operación. Hechos
que evidencian un problema BEPS en el país por el que se requiere implementar estas nuevas guías que dicten una directriz clara en el análisis de precios de
transferencia tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria.

2.	Transacciones de commodities (materias primas o
productos básicos)
El resultado del Proyecto BEPS (Acción 10) en esta materia provee una mejora
en el marco de análisis de transacciones de commodities desde la perspectiva de
precios de transferencia el cual dará lugar a una mayor consistencia en la forma
en que las administraciones tributarias y los contribuyentes determinen el precio
de plena competencia de las transacciones que involucran commodities y asegurará que el precio de la operación refleje la creación de valor. Disposición que modifica el Capítulo II de las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE.
Es así, como esta nueva orientación plantea: i) cuando se analicen operaciones de commodities realizadas entre partes relacionadas, el método Precio
Comparable No Controlado (PC), será generalmente el método de precios de
transferencia más apropiado para su valoración, ii) los precios que cotizan en
bolsa podrán ser utilizados bajo el método PC como referencia para determinar el
precio de plena competencia de la transacción controlada del commodity, sujeto
a las consideraciones a las que haya lugar; y iii) podrán ser aplicados ajustes de
comparabilidad cuando sea necesario7.
6
7

OECD. Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations. Organisation
for Economic Cooperation and Development (OECD), Centre for Tax Policy and Administration (CTPA).
(2010).
OECD. Aligning transfer pricing outcomes with value creation. Actions 8-10 - 2015 Final Reports. OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. Commodity Transactions. pp. 51 a 54.
(2015).
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En el evento en que, la fecha de valoración especificada en los acuerdos
entre partes relacionadas, sea inconsistente con la conducta real de las partes o
con otros hechos del caso, esta directriz plantea una provisión que permitirá a las
administraciones tributarias establecer, bajo ciertas condiciones, la fecha de embarque (o alguna otra fecha cuya evidencia se encuentre disponible) como fecha
de transacción para valorar el precio del commodity.
Las transacciones de commodities en Colombia han mostrado en algunos
casos indicios relacionados con BEPS al involucrar entre otros: i) venta a través
de intermediarios en jurisdicciones de baja o nula tributación; ii) venta del commodity a través de comerciantes (traders) vinculados en los que no se evidencia
la ejecución de funciones dentro de la cadena de valor y iii) venta del commodity
a un precio inferior a los precios de referencia listados públicamente.
Lo anterior conlleva a la necesidad de que el país tenga una norma específica dentro del régimen de precios de transferencia que dé una directriz clara
tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria al momento
de analizar operaciones controladas que involucren commodities.

3.	Intangibles
El plan de acción BEPS contempló en su acción 8 el desarrollo de reglas de precios de transferencia para intangibles que previnieran problemas BEPS mediante
la transferencia de estos activos dentro de los miembros del grupo sin una compensación que cumpliera con el principio de plena competencia.
Acatando lo anterior, el resultado del proyecto en cuanto a las revisiones
al Capítulo 6 de las guías de precios de transferencia8, presenta las siguientes
modificaciones:
•

Los miembros del grupo serán compensados con base al valor creado por
cada uno de ellos a partir de las funciones realizadas, activos utilizados y
riesgos asumidos en el desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación del intangible.

•

La propiedad legal del intangible no otorga por sí sola el derecho a recibir los
retornos por la explotación del intangible.

•

El miembro del grupo que financie y asuma los riesgos financieros asociados
pero que no realice ninguna función en relación con el intangible, generalmente podría tan solo esperar un retorno apropiado sobre el financiamiento.

8

OECD. Aligning transfer pricing outcomes with value creation. Actions 8-10 - 2015 Final Reports. OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. Intangibles. pp. 63 a 139. (2015).
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•

Se amplía la guía frente al reconocimiento de las técnicas de valoración de
intangibles como herramienta útil.

•

Se adiciona una orientación específica para analizar el cumplimiento del
principio de plena competencia en operaciones que involucran intangibles
cuando la valoración es altamente incierta al momento de la transacción
(Hard-to-value intangibles).

La modificación al Capítulo 6 de la guías de precios de transferencia dotará
a las administraciones tributarias de herramientas para abordar el problema de
asimetría de la información, al momento de determinar el precio de transferencia
apropiado de los intangibles.
Colombia no ha sido ajeno a enfrentar problemas BEPS en transacciones
que involucran intangibles tales como altos pagos a jurisdicciones de baja o nula
tributación por concepto de regalías, servicios técnicos y asistencia técnica, razón
que llevó al país en su proceso de alineación a estándares internacionales, a introducir mediante la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 3030 de 2013 normatividad
específica en el régimen de precios de transferencia para el análisis de operaciones de intangibles.

4.	Servicios intragrupo de bajo valor añadido (LVAIGS)
Dentro del mandato dado en la Acción 10 del Plan de Acción BEPS9, se requirió
como parte de los resultados a entregar en el proyecto, el desarrollo de reglas de
precios de transferencia que proporcionen protección contra los tipos más comunes de erosión de la base mediante pagos por conceptos tales como gastos de
gestión y gastos de la sede principal. Fue así como de la revisión efectuada al Capítulo VII de las Guías de Precios de Transferencia se introduce una medida simplificada opcional de valoración para servicios de bajo valor añadido10.
Esta medida simplificada comprende, entre otros:
•

La definición de las categorías de servicios que se pueden enmarcar como
servicios de bajo valor añadido y sobre los cuales se define un mark-up
apropiado del 5% sobre la base del costo.

•

Esta medida propone una llave de asignación consistente para la distribución del costo entre los receptores de este tipo de servicios intragrupo.

9

OECD. Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/978926207813-es. (2013).
OECD. Aligning transfer pricing outcomes with value creation. Actions 8-10 - 2015 Final reports. OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. Intangibles. pp. 141 a 160. (2015).

10
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•

Proporciona mayor transparencia, ya que quienes opten por adoptarla deberán aportar la información y documentación requerida que demuestre la determinación de la base del costo objeto de distribución entre los miembros
del grupo receptores de estos servicios.

La medida simplificada busca garantizar a los países pagadores de este tipo
de servicios un test de beneficio simplificado y moderado comparado con el que
se aplicaría en el caso de otro tipo de servicios intragrupo. Lo anterior asumiendo
que solo se incurrirá en estos costos en la medida en que haya una razón de negocio para esto y que los mismos sean asignados de manera equitativa entre los
miembros del grupo multinacional.
Esta medida simplificada permitirá a las administraciones tributarias disponer de mayores recursos para la identificación y evaluación de casos de precios
de transferencia en los que el riesgo de encontrar problemas BEPS sea más sustancial. La efectividad en su implementación requerirá que la medida sea adoptada por un importante número de países y que sea respetada tanto por los países
proveedores como por los países receptores de este tipo de servicios intragrupo.
Dentro de la fase de implementación se tiene contemplado para el año 2016 el
análisis de posibles umbrales (tresholds) teniendo en cuenta la preocupación de
algunos países que consideran que la adopción de esta medida deberá estar condicionada al cumplimiento de los mismos.
En la actualidad Colombia cuenta con reglamentación específica para el
análisis de precios de transferencia de operaciones de servicios intragrupo, la
cual fue introducida mediante la Ley 1607 de 201211 y reglamentada mediante Decreto 3030 de 201312. El país no es ajeno a los problemas BEPS que se materializan en casos como altos montos pagados a países de baja o nula tributación por
conceptos de servicios en los que no hay una evidencia real de la funcionalidad
de la parte del exterior o casos en los cuales no hay evidencia real de los cargos
que componen la base del costo sobre la cual se aplica un mark-up, lo que conlleva a un análisis riguroso para determinar la adopción de esta medida simplificada.

5.	Acuerdos de costos compartidos (CCAs)
El plan de acción BEPS en su acción 8 referente a asegurar que los resultados en
los precios de transferencia estén en línea con la creación de valor/intangibles,
requirió la actualización de la reglamentación sobre mecanismos de reparto de
costos (CCAs). Mandato que conllevó a la revisión del Capítulo VIII de las guías
11
12

Estatuto Tributario. Artículo 260-3 Métodos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados, parágrafo 2°.
Decreto 3030/2013. Artículo 5°. Servicios intragrupo. Diciembre 27.
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de precios de transferencia con el objetivo de diseñar directrices más claras para
determinar si las condiciones pactadas entre los miembros del grupo que hacen
parte de un CCA son consistentes con el principio de plena competencia13.
Los Acuerdos de Costos Compartidos (CCAs) son acuerdos contractuales
especiales entre un grupo de empresas, para compartir las contribuciones y riesgos involucrados en el desarrollo, producción u obtención conjunta de intangibles,
activos tangibles o servicios, bajo el entendido que estos intangibles, activos tangibles o servicios generarán beneficios para cada uno de sus partícipes. La valoración de estos acuerdos a partir de la nueva guía asegurará:
•

El mismo marco analítico de acuerdos contractuales para la aplicación del
principio de plena competencia señalado en el Capítulo I de las guías de
precios de transferencia (delinear la transacción real, incluyendo asignación
de riesgos) y para la valoración de intangibles, incluyendo intangibles de difícil valoración (HTVI) señalado en el Capítulo VI, deberán ser aplicados para
el análisis de Acuerdos de Costos Compartidos (CCAs).

•

El análisis de CCAs se basará en acuerdos reales entre partes relacionadas
y no sobre términos contractuales que no reflejen la realidad económica.

•

Una empresa asociada será partícipe del CCA si tiene una expectativa razonable del beneficio que recibirá de los objetivos para los cuales fue creado
el CCA y si ejerce control sobre los riesgos específicos que asume con ocasión al CCA y tiene la capacidad financiera de asumirlos.

Mediante la Ley 1607 de 2012 fueron incluidas, dentro del régimen de precios de transferencia en Colombia, normas específicas para el análisis y control
de las operaciones relacionadas con acuerdos de costos compartidos14 encaminadas a la determinación de retribuciones consistentes con las contribuciones de
cada participe (creación de valor) bajo el principio de plena competencia y teniendo en cuenta el beneficio esperado de las partes como resultado del acuerdo.

6. Documentación sobre precios de transferencia
La acción 13 del plan de acción BEPS ordenó reexaminar la documentación sobre
precios de transferencia y en desarrollo del proyecto BEPS se diseñó un nuevo
Capítulo V: Documentación, de las guías de precios de transferencia15.
13
14
15

OECD. Aligning transfer pricing outcomes with value creation. Actions 8-10 - 2015 Final reports. OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. Intangibles. pp. 161 a 181. (2015).
Estatuto Tributario. Artículo 260-3. Métodos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados. Decreto 3030/2013. Artículo 6°. Acuerdo de costos compartidos. Diciembre 27.
OECD. Transfer pricing documentation and country-by-country reporting. Action 13 - 2015 Final report. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241480-en. (2015).
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El objetivo de la nueva documentación es brindar mayor transparencia ante
las autoridades tributarias al proporcionar información adecuada para realizar
comprobaciones y evaluaciones de riesgo en precios de transferencia como parte
esencial para combatir los problemas de erosión de la base y traslado de beneficios BEPS. Así mismo, este nuevo enfoque proporcionará una plataforma con
mayor información la cual es necesaria en el desarrollo de una auditoría y ofrecerá a los contribuyentes un medio y un incentivo para analizar y describir coherentemente el cumplimiento del principio de plena competencia en operaciones
significativas.
Con los cambios introducidos mediante la acción 13, se presenta una documentación estándar en tres (3) niveles:
1.

Archivo maestro (Master File): información global del grupo multinacional.

2.

Archivo local (Local File): específicamente sobre las operaciones del contribuyente local.

3.

Informe país por país (CBC): información acerca de la distribución mundial
de los beneficios e impuestos pagados junto con ciertos indicadores de la
ubicación de la actividad económica dentro del Grupo. A través de un formato estándar (template) que deberá ser reportado anualmente y contendrá los
ingresos, ganancias, impuestos pagados y ciertas medidas de la actividad
económica.

El reporte país por país requiere que las empresas multinacionales informen
por cada jurisdicción en la cual tienen negocios el monto de ingresos, utilidades
antes de impuestos e impuestos pagados y devengados. Igualmente solicita a las
multinacionales el reporte de su total de empleados, capital, utilidades retenidas
y activos tangibles en cada jurisdicción. Finalmente solicita a las multinacionales
identificar cada entidad dentro del grupo que hace negocios en cada jurisdicción
y proveer una indicación de la actividad del negocio de la que se encarga cada
una de estas entidades.
Particularmente, para la implementación del informe país por país, se han
sugerido los siguientes puntos importantes:
•

Se ha recomendado que la presentación del primer informe país por país
sea el correspondiente al año gravable 2016 y que estén obligados a presentarlo los Grupos Multinacionales cuyos ingresos consolidados en el año
inmediatamente anterior superen los 750 millones de Euros.

•

La obligación de presentar el informe, estará en principio a cargo de la matriz
del Grupo Multinacional quien lo presentará ante su jurisdicción. Esta presentación será anual y el primer reporte deberá entregarse a más tardar el
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31 de diciembre de 2017 y para los Grupos cuyos periodos fiscales no terminen el 31 de diciembre, tendrán doce meses a partir del cierre de su año
fiscal para presentar el informe.
•

Este informe podrá ser intercambiado entre países bajo el cumplimiento de
los estándares del intercambio automático de información y se deberá garantizar el cumplimiento de cláusulas rigurosas de confidencialidad, consistencia y uso apropiado de la información. En particular, las jurisdicciones se
comprometerán a utilizar el informe país por país para hacer una evaluación de riesgo de precios de transferencia de alto nivel. También podrán utilizar este informe para evaluar otros riesgos relacionados con BEPS. Pero
es claro que las jurisdicciones no deberán proponer ajustes a los contribuyentes con base en los datos del informe país por país.

Colombia tiene definida la obligación de presentar Documentación Comprobatoria de precios de transferencia en el artículo 260-5 del Estatuto Tributario
y reglamentada por el artículo 4° del Decreto 3030 de 2013. Esta reglamentación será objeto de modificación de conformidad con los anteriores resultados
del Proyecto BEPS en lo referente a la nueva documentación para precios de
trasferencia.

7. ¿Qué requiere Colombia para la implementación de los
resultados del proyecto BEPS en materia de precios de
transferencia?
•

Acompañamiento para el correcto diseño de cambios normativos de acuerdo con los resultados del proyecto BEPS (Ley Primaria y Secundaria).

•

En cuanto a la adopción de la medida simplificada para servicios de bajo
valor añadido, el país requiere hacer un análisis de información para establecer si se implementa la medida o no.

•

Fortalecer el conocimiento en la correcta valoración de activos intangibles
(transferencia – uso) bajo el principio de plena competencia con base en las
nuevas directrices.

•

Evaluar los requerimientos legales y técnicos para la implementación del informe país por país. Dentro del proceso de alineación a estándares internaciones y en esta etapa post-BEPS, es muy importante para el país contar
con información mundial que permita diseñar modelos de análisis de riesgos
en precios de transferencia más efectivos y conocer y controlar las operaciones globales de las multinacionales y la distribución mundial de sus beneficios para afrontar con certeza problemas BEPS.
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•

En esta nueva etapa de implementación será relevante para Colombia continuar con programas de capacitación en temas complejos de precios de
transferencia para entender y aplicar de manera efectiva los resultados del
proyecto BEPS en las condiciones propias del país, así como adoptar las herramientas (toolkits) que actualmente se están diseñando desde la OCDE,
ya que resolver asuntos como: dificultades en la búsqueda de comparables,
falta de información global de la estructura y funcionamiento del grupo y el
tratamiento a los pagos que erosionan la base fiscal, son vitales para combatir los problemas propios de BEPS.

•

Necesidad de una campaña de socialización para poner en conocimiento de
los contribuyentes las medidas a implementar y las obligaciones que estas
conllevarían (p. ej., Documentación).

8.	Conclusiones
Colombia deberá mantener su política de alineación a estándares internacionales
y el país deberá estar comprometido en adelantar una etapa de implementación
de resultados del proyecto BEPS de acuerdo con las situaciones propias y continuar participando activamente en todo el proceso de implementación desde los
Grupos de Trabajo de la OCDE. Así mismo, en la fase de capacitación y fortalecimiento de capacidades será necesario contar con el apoyo de organismos regionales y multilaterales expertos.
Por último, con la adopción de las medidas BEPS arriba mencionadas, el
país podrá contar con mejores herramientas para analizar las transacciones entre
compañías vinculadas, para adelantar discusiones basadas en aspectos técnicos y con una administración tributaria legítima en búsqueda del cumplimiento y
el fortalecimiento de mecanismos de resolución de controversias como los Acuerdos Anticipados de Precios (APAs).
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Resumen
El artículo describe las características más sobresalientes de la normativa promulgada por los Estados Unidos de América conocida como “FATCA” (Ley de
Cumplimiento Impositivo sobre Cuentas en el Extranjero) mediante la cual se pretende que entes no sometidos a la soberanía jurídica de los Estados Unidos de
América proporcionen importante información de los contribuyentes norteamericanos. En este sentido el autor realiza un análisis sobre el efecto que esta normativa (unilateral) ejerce sobre los tratados para evitar la doble imposición que se
hayan celebrado con los Estados Unidos, así como la naturaleza jurídica de los
actos y convenios que se han celebrado con fundamento en FATCA.
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Abstract
The article describes the highlights characteristics of the legislation enacted by the
United States of America known as “FATCA” (Foreign Account Tax Compliance
Act) which is intended for entities not subject to the legal sovereignty of the United
States of America to provide important information of American taxpayers. In this
sense the author performs an analysis of the effect of these (unilateral) rules over
tax treaties which have been concluded with the United States, as well as the legal
nature of the acts and agreements that have been held based on FATCA.

Keywords
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Resumo
O artigo descreve as características mais destacáveis da normativa promulgada
pelos Estados Unidos da América conhecida como “FATCA” (Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras) mediante a qual pretende-se que entes não
submetidos à soberania jurídica dos Estados Unidos da América proporcionem
importante informação dos contribuintes norte-americanos, neste sentido o autor
realiza uma análise sobre o efeito que esta normativa (unilateral) exerce sobre os
tratados para evitar a dupla imposição que se tenham celebrado com os Estados
Unidos, assim como a natureza jurídica dos atos e convênios que se têm celebrado com fundamento no FATCA.

Palavras-chave
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Sumario
Introducción; 1. La implementación de FATCA y sus efectos en los convenios de
doble imposición, 1.1. Características generales de FATCA, 1.2. El intercambio de
información fiscal bajo los convenios de doble imposición y los acuerdos para el
intercambio de información fiscal, 1.3. Los acuerdos intergubernamentales (IGA)
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bajo FATCA, como herramientas para evitar el conflicto con la ley local, 1.4. La
naturaleza jurídica de los IGA y sus efectos con los convenios de doble imposición; 2. Conclusiones; 3. Bibliografía.

Introducción
Durante el pasado mes de marzo tuve la oportunidad de asistir al congreso organizado por la asociación STEP3 en Curazao, donde se trataron temas muy diversos sobre la actualidad global, particularmente enfocados el aspecto tecnológico
y económico, y como todo ello afecta las decisiones patrimoniales tanto de empresas como individuos que por supuesto, quieren preservar e incrementar dicho
patrimonio.
El invitado especial al evento fue el historiador Niall Ferguson4, quien sin
duda es en la actualidad una celebridad en materia de pensamiento económico
global. En su exposición, Ferguson disertó sobre la realidad de las jurisdicciones
en el mundo que mantienen una posición de flexibilidad y comodidad financiera
con el objetivo de atraer inversiones y negocios a sus países, que por lo general
carecen de recursos propios para lograr el desarrollo de sus ciudadanos. Estos
países conocidos como paraísos fiscales, han sido en todo caso tolerados por las
economías influyentes en el mundo porque de alguna u otra forma, permiten un
espacio para la expansión de los negocios internacionales que no podría hallar
cabida bajo los esquemas tradicionales.
Esa situación, nos expuso el ponente, ha cambiado dramáticamente y no
obstante mencionar varios factores ineludibles como la evidente interconexión
global, el auge tecnológico y las crisis de las grandes economías, Ferguson
señala un punto que considero crucial: el descubrimiento por parte de los Estados Unidos de América de su verdadero poder como potencia económica global.
A este fenómeno, el expositor le da incluso una fecha de inicio clara y terrible,
que no es otra que el ataque a las torres gemelas de la ciudad de Nueva York en
el año 2001. De allí, surge un movimiento vertiginoso de parte de todas las instituciones tanto gubernamentales como legislativas de los Estados Unidos para
interferir en el sistema financiero mundial con el propósito de perseguir, ubicar
y neutralizar todas las fuentes de financiamiento de las actividades terroristas
que pusieran en peligro intereses americanos. Bajo este objetivo, nos comenta el
autor que Estados Unidos por primera vez se percató de la verdadera influencia
que generaba en el sistema financiero y particularmente bancario del mundo. La
3
4

Asociación de expertos en fiducias y manejo patrimonial. http://www.step.org/.
Vid. http://www.niallferguson.com/.
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realidad ineludible de esta nueva circunstancia global, la ilustró el autor citado con
un caso que tuvo efectos palpables y directos sobre el tema que nos ocupa en el
presente trabajo y que se refiere a la controversia suscitada entre el gobierno de
los Estados Unidos, en particular el Servicio de Rentas Internas (“IRS”) contra algunos bancos suizos, en particular la Unión de Bancos Suizos o UBS. Suiza es
un país muy reconocido por sus instituciones bancarias y por el famoso secreto
bancario suizo, que se asume como una tradición que permite la discreción y confidencialidad para los grandes negocios financieros que tanto desea atraer este
país a su jurisdicción. Ello así, Ferguson advierte que después de un análisis histórico objetivo, esta tradición Suiza no tiene realmente tan larga data y que básicamente se originó por medio de una adaptación institucional y legislativa con el
propósito conciso de dar cabida a las fortunas mal habidas por los dirigentes de
la Alemania nazi en la segunda guerra mundial. Ahora bien, esta situación evidentemente no fue del agrado de los Estados Unidos de América, ni de las potencias
aliadas una vez concluida la guerra, no obstante pese a los constantes esfuerzos
por acceder a esta información custodiada por la banca suiza, el célebre secreto
bancario helvético prevaleció por décadas.
La realidad actual ha dado un giro total, ya que ahora blandiendo su influencia decisiva sobre el sistema financiero global, los Estados Unidos han enfocado
sus esfuerzos en perseguir a sus nacionales que evaden impuestos, tras el anonimato de las cuentas suizas, y ahora muy contrariamente a los años en que no
obtenía respuestas, los bancos suizos han dado su brazo a torcer e incluso, se
han sometido a la imposición de onerosas multas, que para nombrar solamente
dos casos han llegado a 780 millones de USD para el UBS y 2600 millones para
el Credit Suisse; y aún más allá, se han descubierto la identidad de más de 4 mil
cuentas llevadas solamente por la primera de estas entidades financieras. En términos sencillos, hoy podemos decir que el secreto bancario suizo ha pasado a
la historia.
Bajo esta nueva coyuntura global, tanto el Ejecutivo como el Congreso de
los Estados Unidos durante la última década han doblado esfuerzos por disminuir lo que consideran una situación alarmante y desproporcionada, de disminución de sus ingresos fiscales por la evasión de las obligaciones fiscales de sus
contribuyentes que poseen ingresos en el extranjero. Es importante destacar que,
como característica casi única en toda la comunidad mundial de naciones, los Estados Unidos de América utiliza la nacionalidad como criterio de vinculación de
las obligaciones tributarias de los individuos. Esta situación, por supuesto genera
comúnmente conflictos de doble tributación, para lo cual existen no solamente los
Convenios para Evitar la Doble Imposición, sino también toda la normativa interna americana que regula dicha circunstancia.
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Todas estas realidades de una u otra manera han coadyuvado a la formu
lación de estrategias complicadas como la propia Ley FATCA, cuyo contenido es
sin duda de severa complejidad técnica y jurídica. En esta ponencia ofreceremos
una recopilación en líneas generales de las características más importantes que
nos permitan entender de forma amplia el fenómeno FATCA, y nos enfocaremos
posteriormente en los efectos particulares que puede tener la implementación,
tanto unilateral como concordada de FATCA, en los Convenios de Doble Imposición que hayan celebrado los distintos países con los Estados Unidos.

1.	La implementación de FATCA y sus efectos en los
convenios de doble imposición
1.1.	Características generales de FATCA
La Ley de Cumplimiento Impositivo sobre Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, conocida como “FATCA”), está contenida en el Capítulo 4, subtítulo A (Impuesto a la Renta) secciones 1471 – 1474 del Código de
Rentas Internas de los Estados Unidos de América, –además de contar con una
extensa normativa regulatoria–, fue promulgada por la Sección 501(a) de la Ley
de Incentivos de Contratación para Restaurar Empleos, conocida como la ley
“HIRE”, del año 20105. FATCA entró en vigencia formalmente el primero de enero
del año 2013, pero su implementación práctica se llevó a cabo a partir del primero de julio de 2014.
Si bien es cierto que antes de la promulgación de la Ley FATCA de Estados
Unidos, se habían comenzado serios esfuerzos para crear estándares globales
de intercambio de información fiscal y aseguramiento de imposición internacional
efectiva, la promulgación de FATCA ha acelerado y avanzado el progreso hacia
la meta de intercambio de una información tributaria global eficiente y automática. La importancia del intercambio de información global en materia tributaria es
incuestionable para proteger la integridad de los sistemas fiscales de los diversos países. Sin un intercambio de información tributaria eficiente, se crearía una
distorsión que afectaría severamente de los países cuyos residentes pueden ser
capaces de ocultar grandes activos financieros en cuentas en instituciones financieras en otro país sin cumplir con las obligaciones fiscales que le competen.
El Grupo de los 20 (G-20) y la OECD han sido líderes en la promoción de
transparencia fiscal internacional y el intercambio de información desde el año
5

Hiring incentives to restore employment act. Public Law 111-147. 124 STAT. 71. http://www.gpo.gov/fdsys/
pkg/PLAW-111publ147/pdf/PLAW-111publ147.pdf. (18 marzo, 2010).
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2009, particularmente con el ambicioso proyecto para evitar la erosión de las
bases imponibles por desplazamientos internacionales de las rentas, (BEPS)6
dentro del cual se discute continuamente la importancia del intercambio de información fiscal.
Como señalamos anteriormente, bajo la ley estadounidense, todos los contribuyentes residentes o no en el país, deben incluir sus ingresos de fuentes extranjeras y pagar impuestos sobre cualquier ingreso de fuente extranjera por el
hecho de ser nacionales de los Estados Unidos. Bajo esa premisa, existen numerosas normas que establecen deberes para el aseguramiento de que se cumplan las obligaciones tributarias y que el IRS posea la información relevante que
le permita velar por dicho cumplimiento. Un ejemplo de ello, es la obligación de
todo contribuyente de Estados Unidos que posea un interés en, o firma u otro
tipo de control, sobre cuentas financieras extranjeras con un valor total de USD
10.000 o más, de reportar información sobre esas cuentas a través de la Forma
TD F 90.22.1 (llamada Reporte de Bancos Extranjeros y Cuentas Financieras o
“FBAR”) prevista en la Ley de Secreto Bancario norteamericana7. Vistas las obligaciones que establece la norma citada, precisamente para el caso que mencionáramos al principio relativo al UBS, que entregó miles de nombres de los
titulares de cuentas bancarias que eran ciudadanos de Estados Unidos al IRS,
un grupo numeroso de estos contribuyentes estadounidenses han entrado en un
programa de cumplimiento voluntario, iniciado por el IRS que permite atenuar las
multas y cargas pendientes8.
El régimen jurídico de FATCA está compuesto de una extensa normativa
tanto legal como reglamentaria, que contiene aspectos técnicos de gran complejidad con el propósito primordial de asegurar que todos los contribuyentes de los
Estados Unidos que sean propietarios directos e indirectos de cuentas financieras en el extranjero, representen anualmente un informe del valor y de las rentas
de esas cuentas al Fisco. Para lograr este objetivo, FATCA requiere que terceros denominados “Instituciones Financieras Extranjeras” o “FFIs”, tales como
bancos, corredores de títulos valores, proveedores de servicios y otras entidades
6
7
8

Vid. http://www.oecd.org/ctp/beps.htm.
The currency and foreign transactions reporting act of 1970 (Cuyo marco normativo es comúnmente
conocido como la Ley de Secreto Bancario o “Bank Secrecy Act” or “BSA”). Vid. https://www.fincen.gov/
statutes_regs/bsa/.
The Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP). El Programa Voluntario de Declaración Off Shore,
es un programa de divulgación voluntaria diseñado específicamente para los contribuyentes con exposición a una potencial responsabilidad penal así como también sanciones civiles substanciales debido a
un incumplimiento intencional de informar sobre activos financieros extranjeros y pagar todo el impuesto
debido con respecto a dichos activos. https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/OffshoreVoluntary-Disclosure-Program. Cfr. J. Malherbe, et ál. La revolución fiscal de 2004 FATCA, BEPS, OVDP.
Ed. Legis, Bogotá. (2015).
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del sistema financiero global, reporten al IRS y proporcionen información acerca
de los titulares de cuentas que sean contribuyentes de los Estados Unidos, así
como informen sobre el valor y los ingresos de dicha cuenta. Este régimen viene
a ser similar a la normativa interna que prevé la Forma 1099, bajo la cual las terceras partes que sean bancos y corredores estén obligados a presentar de forma
anual al IRS un reporte sobre los ingresos de los titulares de cuentas que sean
estadounidenses9.
De forma complementaria a los reportes de las “FFIs”, la Ley FATCA contiene asimismo disposiciones que exigen la presentación de declaraciones sobre las
cuentas en el extranjero por parte de los propios contribuyentes estadounidenses, similar igualmente al sistema de reporte de la Forma 1099, de tal manera que
se logra un reporte redundante y comparable tanto de parte del tercero (bancos y
corredores de títulos) como del contribuyente, sobre la información de sus ingresos que pudieran ser gravables.
Siguiendo este mismo orden de ideas, un contribuyente de Estados Unidos
que sea titular de una cuenta en el extranjero, o sea dueño de una entidad extranjera, además de reportar los ingresos de la cuenta en el extranjero en su declaración de impuestos de Estados Unidos, debe también reportar información
detallada sobre la cuenta extranjera según lo previsto en la Sección 6038 D en
la Forma 893810, que requiere una información similar pero no idéntica, a la que
se exige en el reporte “FBAR”11 que mencionáramos anteriormente. Además de
estas declaraciones, los dueños estadunidense de fondos mutuales en el extranjero y de otros vehículos de inversión conocidos como Empresas de Inversión
Pasiva Extranjera (“PFICs”), deben reportar cierta información sobre sus inversiones en “PFICs” de forma anual12. Al igual que vimos anteriormente, la Ley FATCA
vuelve a replicar el régimen interno de declaraciones en el contexto transfronterizo, obligando a los contribuyentes y a los terceros que presenten las declaraciones con la información requerida.
Como se indicó anteriormente, el aspecto tributario de la Ley FATCA está diseñado para asegurar que se declaren las rentas extranjeras de contribuyentes
9
10
11

12

En particular la Forma 1099-DIV es una declaración informativa que se le requiere a los bancos y otras
instituciones financieras por los dividendos o distribuciones de fondos que realicen a los contribuyentes.
Vid. https://www.irs.gov/uac/Form-1099-DIV,-Dividends-and-Distributions.
Form 8938. Statement of specified foreign financial assets . Declaración de activos financieros extranjeros
específicos. https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8938.pdf.
Esta aparente redundancia en presentar dos declaraciones con casi idéntico contenido ha sido ampliamente criticada por los asesores tributarios norteamericanos, tanto ha sido así que el propio IRS publicó
una tabla estableciendo las diferencias entre ambas declaraciones. Vid. http://www.irs.gov/Businesses/
Comparison-of-Form-8938-and-FBAR-Requirements.
Cfr. En sentido comentario sobre este mismo punto en J. Malherbe, et ál. Op. cit., p. 76.
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de Estados Unidos y verificar si los depósitos realizados en cuentas en el extranjero son montos que ya han estado sometidos a impuestos americanos. Ahora
bien, para lograr ese objetivo, la Ley FATCA de forma unilateral, pretende vincu
lar a todas las entidades extranjeras que se consideran sujetas a los procedimientos de notificación o certificación de Estados Unidos, donde quiera que estas se
encuentren. Para alcanzar este cometido, FATCA contiene una disposición sancionatoria según la cual los pagos que se realicen desde los Estados Unidos y
que reciban las entidades que no cumplan con las previsiones de FATCA, estarán
sujetos a una retención en la fuente del 30%. Esta retención podría ser reembolsable en algunos casos, siempre que se trate de un país que posea un Convenio
de Doble Imposición con los Estados Unidos13.
Bajo las reglas de FATCA, las entidades extranjeras se dividen en dos
clases: las “FFIs” que ya comentamos, y las Entidades Extranjeras No Financieras “NFFEs”. Las “FFIs” incluyen custodios, bancas de inversión, fondos mutuales
y ciertas compañías de seguros que emiten contratos de seguro con contravalor
en efectivo o en rentas anuales. Las “FFIs” deben celebrar un acuerdo con el IRS
mediante el cual se comprometen a determinar cuáles de sus titulares de cuentas
son personas de los Estados Unidos, así como también enviar información sobre
la propia cuenta.
Por el otro lado una “NFFE” es cualquier tipo de entidad extranjera que no
sea una “FFI”. Aunque a una “NFFE” se le obliga igualmente a cumplir con los deberes de identificar a sus clientes estadounidenses, una “NFFE” no está obligada a celebrar un acuerdo con el IRS. En cambio, la “NFFE” debe proporcionar al
agente de retención pagador en los Estados Unidos, un certificado14 que confirme que la NFFE no tiene clientes que sean considerados personas contribuyentes estadounidense, o en caso contrario identificar a los dueños de cuentas que
sean estadounidenses.

13

14

“Con algunas excepciones importantes, montos retenidos de los pagos sujetos a retención a FFIs o
NFFEs son reembolsables para el beneficiario de tales pagos en la medida en que tales cantidades serían
reembolsables bajo las reglas de retención a no residente del capítulo 3, secciones 1441 hasta la 1446
del Código de Rentas de Los Estados Unidos §1474(b)(1). Por ejemplo, si el beneficiario tiene derecho
bajo un convenio de doble imposición a una tasa reducida de retención de impuestos en el pago, o si el
pago no es de otra manera sujeto a impuesto sobre la renta en Los Estados Unidos (p. ej., excepto como
se indica a continuación, el pago es elegible para la exención de intereses de cartera, etc.), el beneficiario
tendría derecho a un crédito o un reembolso de cualquier exceso impuesto retenido”. Fred F. Murray &
Joseph M. Erwin (Informantes). Directives Subject 2: Exchange of Information and Cross-Border Cooperation between Tax Authorities, USA Branch Report. Congreso IFA Copenhagen 2013. Vid. para mayor
referencia explicación técnica de las regulaciones de rentas contenidas en la enmienda del Senado 3310.
https://www.jct.gov/publications.html?func=startdown&id=3648.
Código de Rentas Internas de los Estados Unidos Sección 1472(b).
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1.2.	El intercambio de información fiscal bajo los convenios
de doble imposición y los acuerdos para el intercambio de
información fiscal
En el año 2000, la OCDE estableció el llamado Foro Global sobre la Fiscalidad
(Global Forum on Taxation)15 de los países miembros de la OCDE y los países
no miembros para discutir el intercambio de información. Posteriormente en el
año 2002, la OCDE creó el modelo de Acuerdo de Intercambio Información Fiscal
(“TIEA”)16. El TIEA es un acuerdo bilateral más limitado que los Convenios de
Doble Imposición, ya que solo está enfocado exclusivamente en permitir el intercambio de información tributaria. Cuando se celebra un TIEA, se establece el
compromiso de las autoridades fiscales de ambos países para intercambiar información que involucra tanto cuestiones fiscales civiles, como penales. Las partes
acuerdan compartir esta información sin importar incluso si la persona es un ciudadano de cualquier país, o si con este procedimiento las partes estarían violando las leyes internas de secreto fiscal o bancario.
En el año 2004 la OCDE publicó una modificación importante del artículo
26 del Modelo de Convenio de Doble Imposición, introduciendo un nuevo párrafo N°. 4 (sobre el alcance de la obligación de intercambio de información) y N°. 5
(sobre secreto bancario, que no puede invocarse para rechazar tal intercambio
de información)17. A partir de esta fecha los intercambios de información a petición
de las partes se han convertido en un estándar para los Convenios que siguen
el modelo de la OCDE, aunque no se prevean los detalles del procedimiento a
seguir, es un hecho que en la última década se ha incrementado vertiginosamente
la actividad de intercambio de información con fines fiscales, pudiéndose afirmar
que hoy en día existen más de 3.000 Convenios de Doble Imposición que contienen la versión actualizada del Artículo 26 sobre intercambio de información18.
El proceso de intercambio de información previsto en los Convenios de
Doble Imposición y en los TIEAs, supone un intercambio de información previa
solicitud expresa y específica, para no permitir peticiones al azar e imprecisas de
la información, que son conocidas como “expediciones de pesca”19; este hecho

15
16
17
18
19

Actualmente continúa bajo la denominación de “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”. Vid. http://www.oecd.org/tax/transparency/.
Vid. http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/taxinformationexchangeagreementstieas.htm.
Vid. http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/120718_Article%2026-ENG_no%20cover%20
(2).pdf.
Vid. http://www.oecd.org/ctp/treaties/.
Vid. William H. Byrnes IV (autor principal), Denis Kleinfeld & Alberto Gil Soriano (colaboradores). LexisNexis® Guide to FATCA Compliance. Chapter 1. Background and Current Status of FATCA. pp. 1-26.
Sobre comentarios acerca de la problemática de las llamadas “expediciones de pesca. Vid. http://www.
repealfatca.com/.
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es relevante precisamente en el alcance que pretende FATCA, tal y como lo veremos más adelante.
Es importante notar que el nivel de la especificidad requerida por el Modelo
de Convenio de la OCDE20 es bastante alto. El país solicitante debe proporcionar
al menos la siguiente información al país solicitado: (i) el nombre del contribuyente; (ii) un reporte sobre la información que se busca, incluyendo su naturaleza;
(iii) el propósito específico del tributo para el cual se solicita la información; (iv)
las razones para creer que la información solicitada es poseída por la parte requerida, o está en posesión o control de una persona dentro de la jurisdicción de
la parte requerida; (v) en la medida que sea conocido, el nombre y los datos de
dirección de cualquier persona que se crea que está en posesión de la información solicitada; (vi) una declaración que asegure que la solicitud está de conformidad con las leyes y prácticas administrativas de la parte solicitante, y que si la
información solicitada está dentro de la jurisdicción de la parte solicitante, la autoridad competente de la parte solicitante sería capaz de obtener la información
bajo la ley de la parte solicitante, o en el curso normal de sus prácticas administrativas; y (vii) una declaración que exponga que la parte demandante ha ejercido
todos los medios disponibles en su territorio para obtener la información, excepto
en aquellos casos en que se enfrenten con dificultades desproporcionadas. Por
otra parte, un TIEA no especifica qué pasará si no existen las disposiciones jurídicas nacionales apropiadas para obtener la información, mucho menos la obligación de crear nuevos mecanismos de acceso a la información.
En la actualidad los Estados Unidos utiliza más de 61 Convenios de Doble
Imposición y 30 TIEAs para obtener información sobre impuestos de sus contribuyentes. En este sentido, el Artículo 26 del Modelo de Convenio de Doble Imposición de los Estados Unidos21 afirma que los firmantes del tratado “intercambiarán
información que puede ser relevante para llevar a cabo las disposiciones del presente Convenio o de las legislaciones nacionales de los Estados contratantes
relativas a los impuestos de todo tipo incluyendo información relativa a la evaluación o la recaudación de, la ejecución o acusación respecto de, o la determinación de las acciones con relación a, dichos impuestos.” Así mismo el Artículo 26
permite a un país parte del Convenio negarse a compartir la información requerida en algunas situaciones como por ejemplo, si la obtención de la información
violaría expresamente la ley doméstica de dicho el país. Finalmente los Estados
Unidos también poseen varios Convenios de Asistencia Legal Mutua (“MLAT”)
en vigor, sin embargo este tipo de tratado internacional, se limita a que lo países
partes presten asistencia recíproca en investigaciones y enjuiciamientos crimina20
21

http://www.oecd.org/tax/treaties/oecd-model-tax-convention-available-products.htm.
https://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/United-States-Model---Tax-Treaty-Documents.
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les. Como la mayoría de los asuntos fiscales de Estados Unidos son de carácter
civil en lugar de penal, este tipo de Convenios no suelen ser una fuente posible
de información de carácter tributario.
Aunando sobre este punto es pertinente señalar los esfuerzos mancomunados de las más relevantes administraciones tributarias para alcanzar fines comunes de intercambio significativo de información de interés fiscal. En este sentido
en abril de 2004 se estableció El Centro Conjunto de Compilación de Información
Fiscal Internacional (Joint International Tax Shelter Information Centre “JITSIC”)
por las administraciones de impuestos de Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos22. Esta iniciativa encaminada a fomentar el intercambio de información y experiencias así como procesos fiscales en conjunto recientemente fue
integrada a la plataforma del Foro de Administraciones Tributarias23, según se
señala en el comunicado final de su encuentro celebrado en octubre de 2014 en
Irlanda24.

1.3.	Los acuerdos intergubernamentales (IGA) bajo FATCA, como
herramientas para evitar el conflicto con la ley local
Por el hecho que se trata primordialmente de una iniciativa unilateral de parte de
los Estados Unidos, la implementación de la Ley FATCA con su ámbito de aplicación global, inevitablemente genera conflictos legales entre los requisitos que
prevé FATCA, y las diversas legislaciones nacionales que prevén los derechos de
privacidad de los contribuyentes de cada país. Siendo inclusive que en algunos
casos, las normativas penales prohíben expresamente la recopilación y publicación de datos de carácter personal, excepto bajo ciertas particulares condiciones. En la Unión Europea, la Directiva Europea de Protección de Datos25, es una
norma armonizadora que requiere que cada Estado miembro debe promulgar
leyes compatibles con los principios de protección que establece dicha Directiva
Europea, para la recopilación y divulgación de datos personales.
Bajo la Directiva citada, no se permitiría divulgar ciertos datos, como por
ejemplo que si un titular de una cuenta es un ciudadano estadounidense o contribuyente de ese país. Además, incluso en el caso de que tales datos podrían
obtenerse legalmente, no podrían divulgarse al IRS, tal y como lo exige la Ley
FATCA. Aunque muchas de las leyes de privacidad de datos permiten la recopilación y divulgación de información requerida por el gobierno del país de origen, generalmente la divulgación de estos datos hacia los gobiernos extranjeros no está
22
23
24
25

https://www.irs.gov/uac/Australia,-Canada,-UK-and-US-Agree-to-Establish-Joint-Task-Force.
http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/.
http://www.oecd.org/ctp/administration/fta-2014-communique.pdf.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:l14012.
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permitida. Sin embargo, si un “FFI” no recopila ni revela los datos al IRS, entonces el “FFI” estaría sujeto a la norma sancionatoria de retención en la fuente del
30% que prevé FATCA tal y como lo indicamos anteriormente. Aquí es importante acotar que aunque la Ley FATCA toma efectivamente en cuenta las leyes locales de privacidad de estos datos, al exigir que el titular de una cuenta de Estados
Unidos debe renunciar a cualquier ley de privacidad aplicable en el exterior que
impida la divulgación de la información de su cuenta26, debe considerarse que de
conformidad con el ordenamiento jurídico de algunos países, la exigencia de este
tipo de renuncia puede ser vista como una coerción y, por tanto, no sería admitida legalmente.
Para darle solución a esta disyuntiva, el departamento del Tesoro de los
Estados Unidos desarrolló la iniciativa de los Acuerdos Intergubernamentales o
“IGAs”, cuyo adelanto se llevó acabo en conjunción con las administraciones fiscales del Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. El concepto IGA fue
anunciado en un comunicado conjunto emitido el 7 de febrero de 2012, por los Estados Unidos y los cinco países en conjunto con las regulaciones de la Ley FATCA
propuestas27. Los “IGAs” están diseñados para resolver los conflictos de ley que
se esbozaron con anterioridad, requiriendo a las “FFIs” locales que proporcionen
la información que requiere FATCA directamente a las autoridades fiscales de su
país, en lugar de la IRS. Para los efectos Europeos, el reporte de información tributaria a un cuerpo gubernamental local generalmente no tiene inconvenientes
bajo la Directiva Europea de Protección de Datos, por lo tanto las “FFIs” no estarían violando las normas de privacidad de información locales. Además, bajo un
IGA, un país socio IGA accedería a aprobar cualquier legislación habilitante requerido para permitir sus FFIs para recopilar la información.
El Modelo 1 del IGA28 prevé las obligaciones bajo las cuales las “FFIs” deben
informar acerca de los titulares de cuentas que sean ciudadanos o residentes de
los Estados Unidos directamente a sus autoridades fiscales locales que, a su vez,
proporcionaran la información al IRS mediante el intercambio automático de información autorizado bajo el artículo de intercambio de información previsto en
un Convenio de Doble Imposición, o un TIEA o según lo previsto en el Convenio
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia fiscal (OCDE 1988) según sea
el caso. Según el texto previsto del Modelo 1 del IGA, los Estados Unidos pueden
acordar proporcionar informes similares en las cuentas de Estados Unidos de
residentes fiscales de otro país (la versión de acuerdo recíproco) o simplemen26
27
28

Código de Rentas Internas. Estados Unidos. Sección 1471(b)(1)(F).
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/020712%20Treasury%20IRS%20
FATCA%20Joint%20Statement.pdf.
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx.
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te se acuerda solamente el intercambio de información del otro país bajo la versión de acuerdo no-recíproca. En todo caso es importante advertir que el Modelo
1 IGA aun cuando contemple la reciprocidad en el intercambio, está indudablemente enfocado a la obtención de información de contribuyentes norteamericanos en países extranjeros, que contribuyentes extranjeros que posean cuentas
en los Estados Unidos. En este sentido, el Modelo mencionado indica necesidad
de emisión de una orden ejecutiva en Los estados Unidos que apruebe estándares de confidencialidad en el país receptor de la información, e incluso reconoce
expresamente en el artículo 6 que el gobierno de los Estados Unidos reconoce la
necesidad de alcanzar niveles equivalentes de intercambio de información automático recíproco con el país con que firme el acuerdo y por lo tanto se compromete a mejorar la transparencia y mejorar la relación de intercambio, aplicando la
adopción de normas y defendiendo y apoyando legislación para lograr tales niveles equivalentes de intercambio recíproco de información automática.
En la actualidad 71 países han firmado formalmente una acuerdo IGA
modelo 1 con los Estados Unidos estando ya en vigencia según sus normas locales y 23 países más se consideran que lo han firmado “en sustancia”, es decir,
que han sido firmados los tratados pero a pesar de faltar alguna formalidad han
considerado que el acuerdo es aplicable desde el punto de vista de los Estados
Unidos29. De la lista se puede apreciar que casi todas las económicas importantes
del mundo ya han celebrado este convenio, con la excepción quizás de Rusia. En
Latino América, los únicos países que no ha entrado en esta lista son que mantienen sus diplomacias “enfrentadas” a los Estados Unidos como Argentina, Bolivia,
Cuba, Ecuador y Venezuela30, aunque sorprende que Nicaragua haya firmado un
Modelo 2 de IGA.
Resalta por su importancia la muy recientemente suscripción del IGA entre
los Estados Unidos y Colombia, celebrado el 20 de mayo de 2015, sobre este
tema la doctrina Colombiana rápidamente ha determinado el correcto alcance de
este acuerdo intergubernamental:
29
30

Vid. Información del portal del departamento del tesoro de los EEUU. http://www.treasury.gov/resourcecenter/tax-policy/treaties/Pages/FATCA-Archive.aspx.
Es oportuno recordar el texto de la célebre comunicación por escrito fechada el 11 de septiembre del
2012, que le envió el Secretario del Tesoro de los EEUU Timothy F. Geithner en respuesta a una carta
enviada por el legislador Debbie Wasserman Schultz, (D-Fla) en la cual señaló: “Su carta pide también la
confirmación de su comprensión de las consecuencias de las regulaciones de depósitos bancarios para
venezolanos residentes que mantienen cuentas de depósito en instituciones financieras de los Estados
Unidos. A pesar de que Estados Unidos tiene un Tratado de Doble Imposición con Venezuela, Venezuela
actualmente no satisface los requisitos descritos anteriormente y en su carta, para el intercambio de información en virtud del tratado. Por consiguiente, los Estados Unidos no lo hacen y no tienen planes de
hacer, intercambio de información alguna con Venezuela, incluyendo la información recogida con arreglo
al reglamento de depósitos bancarios”. Vid. http://www.newmiamiblog.com/files/2012/09/Secretary-of-theTreasury-Department-responded.pdf.
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“El IGA para Colombia no es un nuevo tratado ya que se fundamentó en
el Acuerdo para el Intercambio de Información Tributaria (“AIF”) firmado en
el año 2001 entre los dos países, aprobado mediante Ley 1666 de 2013 y
que entró en vigencia el año 2014. Este IGA refleja cómo Colombia asume
la tarea frente a Estados Unidos de suministrarle información y si bien busca
reciprocidad en el intercambio, estos acuerdos están sujetos a la aplicación
de las reglas y limitaciones vigentes en cada país sobre recolección de información local que hacen la reciprocidad imposible en la actualidad” (resaltado en original)31.
Todos estos IGAs incluyen una extensa lista de entidades exentas FATCA
socias y cuentas en el anexo II. Sin embargo, como se explica abajo, probables
futuros IGAs no contendrán listas detalladas en el anexo II como el Departamento
del tesoro anunció que ya no negociarán sobre cuentas excepto en casos donde
no está claro si una entidad o cuenta calificaría como considerados conformes o
exentos en virtud del Reglamento final FATCA y entidades específicas.
El texto del Modelo 1 del IGA contiene generalmente 10 artículos en los que
se incluyen definiciones, obligaciones para obtener e intercambiar información,
el tiempo y forma del intercambio y la modalidad de aplicación de FATCA al país
de que se trata. También detalla la colaboración en el cumplimiento y ejecución,
el compromiso mutuo para mejorar la eficacia del intercambio de información y
transparencia, se detalla el trámite de la aplicación de FATCA, el procedimiento
de consultas y enmiendas, y además se incluyen dos anexos técnicos muy específicos. El Anexo I32 establece la diligencia debida que tienen que cumplir las
“FFIs” para identificar y reportar las cuentas de Estados Unidos. En el Anexo II33
se señalaban inicialmente las “FFIs” de forma individual que no requerían realizar
informes específicos, es decir, aquellos “FFIs” y cuentas que no están sujetos a
retención y por lo tanto no requieren informar sobre los titulares o propietarios. No
obstante lo anterior, ahora en el Anexo II no se puede realizar una lista con identificación personalizada de las “FFIs” y cuentas no sujetas, sino por el contrario se
establecen todos los parámetros técnicos para que se consideren “FFIs” de bajo
riesgo de evasión de impuestos y por lo tanto no están sujetos a las disposiciones de FATCA. Este es el caso del Anexo II que incluye el Acuerdo IGA celebrado
con Colombia, en el cual se establecen todas las características de las entidades
sujetas al cumplimiento de la normativa, incluyendo figuras específicas del orde31
32
33

Camilo Ramírez Baquero. FATCA en Colombia. Revista Dinero. Junio 1, 2015. http://www.dinero.com/
opinion/columnistas/articulo/alcance-del-fatca-colombia-2015/209097.
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Annex-I-to-Model1-Agreement-11-30-14.pdf.
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Documents/FATCA-Annex-II-to-Model1-Agreement-11-30-14.pdf.
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namiento colombiano tales como los patrimonios autónomos que se originan en
una Fiducia mercantil.
El otro modelo IGA, el Modelo 2, no prevé que el intercambio de información de FATCA se realice indirectamente al IRS a través de las autoridades fiscales locales. Por el contrario, permite que las “FFIs” locales informen directamente
al IRS de conformidad con las regulaciones de FATCA, complementado por un
intercambio de información entre los dos gobiernos con respecto a los titulares
de cuentas llamadas “recalcitrantes”34 (que no cooperan con los requisitos de
FATCA). El Modelo 2 IGA es similar al Modelo 1 de IGA, salvo que proporciona
autoridad legal para que las “FFI” locales celebren acuerdos directamente con
el IRS y reporten la información sobre los titulares de cuentas estadounidenses
directamente al IRS, bajo observancia de la legislación local. El Modelo 2 IGA
contiene igualmente un anexo I y anexo II. En los actuales momentos Austria,
Bermuda, Chile, Hong Kong, Japón, Moldova, San Marino y Suiza han firmado un
IGA Modelo 2 que ya se encuentra en vigencia y también Armenia, Iraq, Nicaragua, Paraguay, Taiwan y Macao lo han firmado “en sustancia” siendo que se consideran vigentes a efectos de FATCA.
Finalmente, a los efectos que nos ocupan es pertinente señalar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos negocia igualmente una versión de
cualquiera de los dos modelos de IGA que se considera de “aplicación libre”, es
decir, que se negocia con países que no tienen acuerdos que prevean el intercambio de información tributaria como sería un Convenio de Doble Imposición, o
un TIEA35. Esta versión del IGA estaría limitada a la modalidad de no-reciprocidad
y contiene los procedimientos y la autoridad legal para el intercambio de información, que de otro modo estarían establecidos en un Convenio de Doble Imposición, un TIEA o un acuerdo multilateral. El desarrollo de los IGA de “aplicación
libre” es importante para jurisdicciones que constituyen centros financieros significativos como Singapur y Hong Kong, que actualmente no tienen una relación
de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos. Es evidente que
este tipo de acuerdos suponen una modalidad de convenio internacional que al
menos de parte de los Estados Unidos no se considera que deba responder a las
exigencias de discusión y ratificación formales de un Tratado, aunque sus efectos
no parecen diferir mucho de los que se obtendría de un Convenio de Doble Imposición o de un TIEA.
34

35

El término «recalcitrant account holder» se define en IGA 1A por remisión expresa a la Sección 1471(d)(6)
del IRC, según la cual un titular recalcitrante es «any account holder that fails to provide the information
required to determine whether the account is a U.S. account, or the information required to be reported by
the FFI (Foreign Financial Institution) or that fails to provide a waiver of a foreign law that would prevent
reporting». Jesús López T. Actualidad Jurídica. Nº 34. Uría Menéndez. (2013).
Cfr. Comentario en este mismo sentido en J. Malherbe, et ál. Op. cit., p. 91.
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1.4. La naturaleza jurídica de los IGA y sus efectos con los
convenios de doble imposición
Para los propósitos de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha adoptado la posición que considera un IGA, así como también un TIEA, un acuerdo del
Ejecutivo y no un tratado36.
Para analizar este punto debemos tener en cuenta los posibles escenarios
que se pueden plantear en el plano de las relaciones bilaterales de los distintos
países con los Estados Unidos, esto es que bien puede existir un Convenio de
Doble Imposición entre ambas naciones, o bien puede existir un TIEA (que puede
existir concomitante con un Convenio de Doble Imposición o por cuenta propia), y
finalmente que no exista ningún tratado de carácter tributario entre ambos países.
Así mismo no debemos olvidar si las partes son signatarias de la Convención
Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE que entró
en vigor en el año 2011.
Para ilustrar un poco el caso colombiano, si bien es cierto que aún no existe
un Convenio de Doble Imposición con los Estados Unidos, debemos tomar en
cuenta el TIEA celebrado entre Los Estados Unidos y Colombia, que si bien fue
suscrito en el año 2001, no fue sino hasta la promulgación de la Ley Aprobatoria
N° 1666 de fecha 16 de julio de 2013 que entra en vigencia. En este convenio ratificado formalmente por Colombia como tal, que sirve de fundamento al convenio
IGA celebrado posteriormente entre ambas naciones, tal y como expresamente lo
invoca el texto del IGA en sus considerandos. De esta forma si bien para el caso
específico de Colombia este tipo de acuerdo no tendría efecto sobre un Convenio de Doble Imposición, al no existir este, si modifica sustancialmente el ámbito
y procedimientos previstos en el TIEA, del cual se considera entonces un acto de
ejecución del TIEA como tratado, y por lo tanto eximido de cumplir con el procedimiento formal de ratificación legislativa mediante ley aprobatoria.
Ahora bien, en lo que concierne al supuesto de existencia de Convenios de
Doble Imposición, tal y como hemos mencionado anteriormente la implementa36

Vid. Carol P. Tello. FATCA: Catalyst for global cooperation on exchange of tax information. Bulletin for
International Taxation. Vol. 68 - Nº 2. (2014). IBDF http://www.ibfd.org. Para soportar esta afirmación el
autor citado señala que para los propósitos de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha adoptado
la posición que considera a los IGA, al igual que los “TIEA”, como un acuerdo gubernamental del Ejecutivo y no un tratado como tal ya que un tratado requiere de la discusión y el consentimiento del Senado
de conformidad con en el artículo II, Sección 2, Apartado 2 de la Constitución de los Estados Unidos de
América. Así mismo señala también el autor que el IRS también ha adoptado la posición de que los TIEAs
también se consideran como acuerdos del Ejecutivo y por lo tanto no requieren la aprobación del Senado.
Para sustentar esta posición cita como referencia el “Chief Couns. Adv. 200940027 (2 octubre, 2009)” lo
que materialmente significa un pronunciamiento de parte de la oficina de la consultoría jurídica del IRS en
forma de email cuyo texto literalmente se limita a decir “Hola, si un TIEA es un acuerdo del ejecutivo y no
necesita aprobación del senado”. Vid. http://www.irs.gov/pub/irs-wd/0940027.pdf.
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ción de la Ley FATCA a través de un IGA implica cuanto menos, la posibilidad de
que se aplique una retención del 30% a los pagos que se originen desde los Estados Unidos a alguna de las entidades sujetas a cumplir con los requisitos previstos en la normativa y que se hayan negado a hacerlo. Esta realidad obliga a
confrontar el mecanismo de incorporación a la legislación interna que adoptarán
los diversos países para ofrecer cualidad jurídica suficiente al IGA, como para
modificar efectivamente el texto del Convenio de Doble Imposición que pre exista
entre ambos países.
Esta imposición de un porcentaje de retención determinado configura, a
nuestro modo de ver, una modificación directa a los textos de los Convenios de
Doble Imposición que pudiesen existir entre el país del que se trate y los Estados
Unidos, posición que sostenemos luego de analizar las diversas opiniones doctrinales que han tocado el tema hasta ahora, algunas de las cuales pasamos a
comentar
“A su vez, debe destacarse que el IGA, FATCA EE.UU.-España pivota sobre
la cláusula de intercambio de información tributaria previsto en el artículo 27
(y Protocolo 17) del actualmente vigente Convenio de doble imposición hispano-norteamericano, de 22 de febrero de 1990,1 que establece un amplio
marco para la transmisión de datos fiscales entre las autoridades competentes de ambos países que permite la modalidad de intercambio automático
mediando el correspondiente acuerdo entre las mismas, articulando asimismo un régimen de secreto tributario internacional a efectos de proteger la
confidencialidad de la información. Esta cuestión puede incidir de forma relevante en la tramitación interna de este acuerdo, a efectos de su entrada
en vigor, de suerte que en EE.UU. estos IGAs no se tramitan como tratados
internacionales sino como acuerdos administrativos, a pesar de que ello ha
planteado dudas sobre su constitucionalidad. En todo caso, la entrada en
vigor del acuerdo FATCA EE.UU.-España requiere que se lleven a cabo en
ambos países determinados procedimientos de autorización que culminarán
con su publicación oficial37.
La discusión ya está en los foros internacionales y se concreta en si IGA
1A cabe jurídicamente dentro de los artículos que se refieren al intercambio de información tributaria de los Convenios internacionales para evitar la
doble imposición existentes. Sin perjuicio de su indudable interés, aquí nos
vamos a limitar a dejarla apuntada, si bien debemos subrayar que, desde
37

Javier Seijo, et ál. El Acuerdo FATCA Estados Unidos-España sobre control fiscal de cuentas financieras
extranjeras. Spanish Tax Alert. Gómez Acebo & Pombo Abogados. Junio, 2013. http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/el-acuerdo-fatca-estados-unidos-espana-sobre-control-fiscal-decuentas-financieras-extranjeras.pdf.
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una perspectiva práctica, nada obsta para que el Estado firmante de un IGA
1A tramite su firma como si se tratara por sí mismo de un nuevo Tratado internacional, con lo que quedaría salvado cualquier defecto de habilitación
normativa. Será interesante observar cómo los distintos Estados abordan la
cuestión. Por lo demás, si la habilitación del Convenio o Acuerdo existente
se considera suficiente, bastará una norma de rango reglamentario para incorporar IGA 1A al ordenamiento nacional del Estado firmante. En este sentido, en España tenemos algún precedente, señaladamente el Real Decreto
1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, que desarrolla el
procedimiento amistoso previsto en los convenios para evitar la doble imposición firmados por España cuando una persona considere que las medidas
adoptadas por uno o ambos Estados implican o pueden implicar una imposición que no esté de acuerdo con el convenio38”.
El tema ha sido también objeto de amplias discusiones en la doctrina fiscal
internacional como por ejemplo el conocido catedrático español Alfredo García
Prats, en su intervención en la mesa redonda sobre el tema “Los nuevos estándares internacionales de intercambio de información: FATCA o el fin del secreto bancario” llevada a cabo durante la celebración del Congreso Internacional
sobre Intercambio de información, delito fiscal y blanqueo de capitales en Valencia, España en octubre de 2013, analizó desde un punto de vista jurídico las posibles irregularidades y contradicciones legales que supone la implementación
de la FATCA, cuestionando la unilateralidad y extraterritorialidad de la norma. Del
mismo modo, comentó si realmente esta se adecua a la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados y manifestó serias dudas sobre si merece ser
considerado como un tratado internacional, puesto que de así serlo, podría vulnerar el convenio bilateral (para evitar la doble imposición) entre EEUU y España al
establecer una retención del 30%39.
Para la doctrina americana también existen serios inconvenientes en lo que
concierne a la relación de los IGA con los Convenios de Doble Imposición y el alcance que puedan tener estos acuerdos en cuanto a su aplicación territorial en
los Estados Unidos. En este sentido se señala que los países de economías importantes se negaban a celebrar estos acuerdos a menos que se tratase de un
acuerdo verdaderamente recíproco. Aunque el departamento del Tesoro ha mantenido que tiene autoridad para celebrar las versiones reciprocas de los IGAs,
es decir con el alcance de un tratado, esta afirmación está en disputa con algu38
39

Jesús López Tello. Actualidad Jurídica. Nº 34. Uría Menéndez. (2013).
Vid. http://www.tributacioninternacional.com/primera-mesa-redonda-los-nuevos-estandares-internacionales-de-intercambio-de-informacion-fatca-o-el-fin-del-secreto-bancario/.
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nos miembros del Congreso. El congresista Bill Posey, un influyente miembro
del Comité de Servicios Financieros de la cámara de representantes de Congreso estadounidense, envió una carta al Secretario del Tesoro40 con respecto al
cambio de las regulaciones que requieren que los bancos de Estados Unidos informen sobre los intereses pagados a extranjeros no residentes. El congresista
hace referencia al FATCA IGA celebrado con el Reino Unido, en el que se conviene en un acuerdo de reciprocidad, señalando al respecto que: “Además noto
que el AGI que está siendo celebrado no está autorizado, o ni siquiera mencionado en FATCA”. (…) “es evidente que la Ley FATCA debe ser sustancialmente
modificada o derogada y reemplazada por un esquema cooperativo que penalizaban la evasión de impuestos real sin dañar a los inocentes”. Algunos comentaristas también cuestionan la naturaleza jurídica de las IGAs: mientras que en
Estados Unidos un IGA es simplemente una disposición interna, en el resto de los
países es un tratado internacional. No hay ninguna disposición en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados similares a FATCA-IGA41.
Vistas las diversas posiciones es indudable que al permitirse el sometimiento de los países firmantes de un IGA, los efectos que dimanan de tal sometimiento son asimilables a los de un verdadero convenio bilateral, pese a las posibles
condiciones o fallos en el proceso de celebración del acuerdo, sobre todo si se
trata del caso en el que no existe un anterior Convenio de Doble Imposición o un
TIEA, que pueda darle fundamento jurídico a la implementación del IGA. En el
caso de existir el antecedente del Convenio, se trata sin duda de una extensión
que modifica expresamente al menos el acuerdo en lo concerniente a las retenciones y establece nuevos parámetros de intercambio de información, en extremo más detallados.
Es un hecho que de parte de los Estados Unidos la posición ha sido clara
desde el principio, sobre la no necesidad de acudir al Congreso y modificar o enmendar los Convenios de Doble Imposición y TIEAS que están en vigor, considerando los organismos del Ejecutivo que poseen facultades suficientes tanto para
proceder a celebrar dichos acuerdos e inclusive someter a las instituciones estadounidenses a la obligación reciproca de reportar las informaciones relevantes
a las administraciones fiscales extranjeras bien sea directamente o a través del
IRS.
En lo que respecta a los demás países, se puede resaltar el empuje que
ha promovido la OCDE para el establecimiento de un régimen común que con40
41

http://www.repealfatca.com/downloads/Posey_letter_to_Sec._Lew_July_1,_2013.pdf.
Vid. William H. Byrnes IV (autor principal), Denis Kleinfeld & Alberto Gil Soriano (colaboradores). LexisNexis® Guide to FATCA Compliance. Chapter 1. Background and Current Status of FATCA. http://ssrn.
com/abstract=2457671.
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lleve un intercambio de información fiscal lo más eficiente y automático posible,
creando para dicho objetivo un Estándar Común de Reporte (Common Reporting
Standard)42 a través de las reglas internacionales sobre el intercambio automático de información de cuentas financieras (Standard for Automatic Exchange of
Financial Information in Tax Matters) cuyo objetivo es “combatir la evasión fiscal
internacional a través de la cooperación entre las administraciones tributarias y
obliga a los Estados participantes a obtener determinada información de las instituciones financieras e intercambiarla de forma automática con el resto de Estados con una periodicidad anual. La norma aprobada por la OCDE está basada en
el Modelo 1A de acuerdo intergubernamental para mejorar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y aplicar FATCA”43.
No obstante lo anterior, es una realidad notoria que el importante número
de acuerdos IGA que se han confirmado en tan solo dos años de la implementación de FATCA, configura un testimonio indudable de la aceptación de estas
condiciones dentro del actual esquema global económico, del cual hablamos al
principio de este trabajo. En las actuales circunstancias, el rol protagónico de los
Estados Unidos en el sistema financiero global, le permite presionar a los diferentes países a que acepten estas condiciones, aun cuando enfrenten innegables
obstáculos jurídicos que pueden socavar efectividad legal de este tipo de acuerdos. En el año 2010, el Comisionado del IRS el Sr. Doug Shulman, afirmó en un
discurso pronunciado en el Instituto sobre temas de actualidad en Tributación Internacional en Washington D.C., que: “idealmente, todos los países con sistemas
fiscales desarrollados se unirán para diseñar un sistema unificado para obtener
información sobre sus residentes que invierten en el extranjero. Hasta entonces,
ejerceremos presión con nuestros esfuerzos para implementar FATCA tal como
es requerido por la ley”44.

2.	Conclusiones
De la resumida exposición que antecede, se puede concluir que la Ley FATCA es
sin duda una propuesta unilateral de parte de los Estados Unidos, que presenta un panorama con un alcance completamente nuevo en el escenario global de
las relaciones internacionales en materia fiscal, con una propuesta que modifica
el paradigma de la confidencialidad de la información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus nacionales. A pesar de que se trata
42
43
44

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchange-of-financial-account-information.htm.
Violeta P. Montaner. La norma internacional sobre el intercambio automático de información de cuentas
financieras. Actualidad Jurídica. Nº 37. pp. 128-132. Uría Menéndez. (2014). http://www.uria.com/documentos/publicaciones/4270/documento/e09.pdf?id=5462.
William H. Byrnes IV. Op. cit.
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de una iniciativa que busca asegurar el cumplimiento tributario de los contribuyentes de los Estados Unidos, esta normativa afecta sin duda a entes privados y
públicos que no necesariamente se encuentran bajo la soberanía fiscal de dicho
país, siendo que precisamente por ello, es innegable el efecto que FATCA ejerce
sobre los convenios de doble imposición celebrados entre los Estados Unidos y
cada uno de los países en los cuales se pretende aplicar los requisitos de FATCA.
En este sentido, los llamados Acuerdos Intergubernamentales o “IGAs”, celebrados por causa de la implementación de FATCA, muy a pesar de no ser considerados formalmente como tratados internacionales por el propio Estado Unidos,
constituyen una modificación directa a un convenio de doble imposición o un convenio de intercambio de información TIEA que haya sido celebrado con antelación
con los Estados Unidos, lo cual genera una coyuntura novedosa que se encuentra en pleno desarrollo en el escenario mundial.
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Resumen
Este trabajo intenta refutar los principales argumentos legales esgrimidos por
aquellos que sostienen que la expiración del subpárrafo 15 a) ii) del Protocolo
de Adhesión de China a la OMC, requiere que los miembros de la OMC traten a
China como una economía de mercado en investigaciones antidumping a partir
del 12 de diciembre de 2016. Se argumenta en el presente análisis que no existe
base jurídica alguna para terminar la presunción de NME contenida en las partes
remanentes del subpárrafo 15 a) y que el sustento legal de dicha presunción se
encuentra en la legislación nacional de los miembros de la OMC importadores.
La expiración del subpárrafo 15 a) ii) no afecta a las metodologías alternativas
aplicadas por los miembros de la OMC importadores ni a su derecho de aplicar
1
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Este artículo se basa en la traducción de un trabajo especialmente preparado para complementar la presentación del autor en el seminario organizado por el Comité para el Apoyo de las Leyes de Comercio de
Estados Unidos (CSUSTL por sus siglas en inglés) celebrado en Ginebra, el 28 de octubre de 2015. A fin
de hacerlo autosuficiente, en esta versión en castellano se han agregado aclaraciones y se han desarrollado algunos conceptos ausentes en el original en inglés, para facilitar su comprensión al lector.
Abogado UBA Argentina. Ex Profesor adjunto de las Universidades de Buenos Aires, Católica Argentina,
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tales instrumentos. Las explicaciones dadas por quienes se oponen a la continuación de la aplicación de la presunción conforme a la legislación doméstica de los
miembros importadores, carecen, a juicio del autor, de soporte textual y violentan
el principio de interpretación efectiva de los tratados.

Palabras clave
Acuerdo Antidumping, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias,
Antidumping, China, Comercio desleal, Distorsión de costos, Distorsión de precios, Economía de mercado, Economía de no mercado, GATT 1994, Intervención estatal, Margen de dumping, Metodología alternativa, Organización Mundial
del Comercio, Protocolo de Adhesión de China a la Organización Internacional
del Comercio, Remedios comerciales internacionales, República Popular China,
Subsidios, Valor normal.

Abstract
This paper answers some legal arguments of those who claim that the expiry of
paragraph (a) (ii) of article 15 of China’s Protocol of Accession to the WTO requires that WTO members treat China as a market economy. The paper shows that
there is no basis to challenge that the surviving parts of paragraph 15 a) include a
NME presumption and that the legal basis for such presumption is represented by
the national laws of the importing WTO members. The expiration of subparagraph 15 a) (ii) does not affect the alternative methodologies applied by the importing
WTO Members nor the right to resort to this instrument. The explanations provided by those who oppose to the continued application of the presumption under
the domestic laws of the importing WTO Members lack textual support and violate the principle of effective treaty interpretation.

Keywords
Antidumping Agreement, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Antidumping, China, Unfair trade practices, Cost distortion, Price distortion,
Market economy, Non market economy, GATT 1994, State intervention, Dumping
margin, Alternative methodology, World Trade Organization, China’s Protocol of
Accession to the World Trade Organization, Trade remedies, People’s Republic of
China, Subsidies, Normal value.

Resumo
Este trabalho tenta refutar os principais argumentos legais esgrimidos por aqueles
que sustentam que a expiração do subparágrafo 15 a) ii) do Protocolo de Adesão
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da China à OMC, requere que os membros da OMC tratem à China como uma
economia de mercado em investigações antidumping a partir do 12 de dezembro
de 2016. Argumenta-se na presente análise que não existe base jurídica alguma
para terminar a presunção de NME contida nas partes remanentes do subparágrafo 15 a) e que o sustento legal de dita presunção encontra-se na legislação nacional dos membros da OMC importadores. A expiração do subparágrafo 15 a) ii)
não afeta às metodologias alternativas aplicadas pelos membros da OMC importadores nem ao seu direito de aplicar tais instrumentos. As explicações dadas por
quem opõem-se à continuação da aplicação da presunção conforme à legislação
doméstica dos membros importadores, crescem, a juízo do autor, de suporte textual e violentam o princípio de interpretação efetiva dos tratados.

Palavras-chave
Acordo Antidumping, Acordo sobre Subvenções e Medidas Compensatórias, Antidumping, China, Comércio Desleal, Distorção de Custos, Distorção de Preços,
Economia de Mercado, Economia de Não Mercado, GATT 1994, Intervenção Estatal, Margem de Dumping, Metodologia Alternativa, Organização Mundial do Comércio, Protocolo de Adesão da China à Organização Internacional do Comércio,
Remédios Comerciais Internacionais, República Popular China, Subsídios, Valor
Normal.
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Introducción; 1. Principio de interpretación efectiva; 2. Los textos legales, 2.1
Base legal, 2.2 La presunción, 2.3 ¿Expiran la metodología y/o el derecho a recurrir a una metodología alternativa como consecuencia de la expiración del subpárrafo 15 a) ii)?; 3. La justificación; 4. Conclusiones; 5. Bibliografía.

Introducción
Para una mejor comprensión del tema abordado en este artículo, es importante recordar que los derechos antidumping constituyen una herramienta prevista
en el GATT de 1994 para proteger a una producción nacional frente al daño ocasionado por una forma de exportación desleal. La imposición de derechos antidumping tiende a corregir el desequilibrio que genera dicha deslealtad, esto es la
magnitud de la discriminación entre los precios que un exportador vende un determinado producto al exterior (precio de exportación) y el valor que cobra por la
venta de un producto idéntico o similar en su mercado doméstico (valor normal).
La comparación entre estos dos valores constituye la principal forma de metodología ordinaria que contiene el artículo 2.1 del Acuerdo Relativo a la AplicaMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 409 - 432
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ción del artículo VI del GATT de 1994 o “Acuerdo Antidumping” (AAD). Pueden
darse situaciones especiales, como el caso de que las ventas en el mercado doméstico no resulten representativas por su volumen o se efectúen a precios inferiores a su costo, frente a las cuales el artículo 2.2 del AAD prevé la utilización del
precio de exportaciones a un tercer país o la comparación con el costo de producción en el país de origen, más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de beneficios.
Para que la comparación del precio de exportación con los precios o costos
en el mercado del país exportador, tenga una racionalidad económica, es esencial que esos valores sean la consecuencia del libre juego de fuerzas de mercado, ya que de otra manera podría considerarse que dichos precios o costos no
constituyen una referencia válida para compararlos con el precio de exportación a
fin de determinar la existencia de una discriminación de precios. En los casos en
que en determinado país no prevalecen reglas de economía de mercado, resulta razonable validar un apartamiento de la metodología ordinaria prevista en los
párrafos 1° y 2° del artículo 2 del AAD y permitir la utilización de una metodología
alternativa que autorice a la autoridad de aplicación a determinar al valor normal
prescindiendo de los precios y costos en el país exportador.
Esta circunstancia plantea el problema de qué valor utilizar, entonces, para
la comparación con el precio de exportación. El esquema generalmente utilizado para remediar este inconveniente, consiste en recurrir a datos de precios y/o
costos en un país con economía de mercado sustituto de manera tal de utilizar
una pauta de comparación válida con el precio de exportación. A esta clase de situaciones se hace comúnmente referencia utilizando el término en inglés de “non
market economy” (NME) o país sin economía de mercado en castellano.
La realidad es que ni el artículo VI del GATT ni el AAD contienen las expresiones economía de mercado o economía no de mercado. Más aún, el texto original
del GATT de 1947 no preveía las dificultades que podían originarse en la comparación de precios en un caso de dumping de productos originados en países con
fuerte intervención estatal en la economía. En el año 1955, para responder al problema generado por investigaciones antidumping respecto de bienes originarios
de países del sistema comunista, se incorporó la Segunda Nota Explicativa al párrafo 1° del artículo VI del GATT (Segunda Nota), que autoriza el uso de una metodología alternativa que no tenga en cuenta los precios y costos en el país de
producción cuando las importaciones provengan de un territorio cuyo comercio es
objeto de un monopolio completo o casi completo y en el que todos los precios interiores los fija el Estado3 .
3

Para una comprensión del proceso que dio origen a este precepto ver Jorge Miranda. Interpreting Paragraph 15 of China’s Protocol of Accession. 9 Global Trade and Customs J 94. (2014).
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En el caso particular de China, este país ha sido históricamente tratado por
diversos países como una NME en investigaciones antidumping, sin importar que
en la evolución histórica del régimen comunista se haya pasado de una economía
planificada acorde al modelo soviético de mitad del siglo pasado a un esquema
de intervención estatal basado en planes quinquenales nacionales y sectoriales y
un fuerte control de sectores claves a través de las empresas del Estado en nivel
nacional, provincial y municipal y la presencia constante de miembros del Partido
Comunista en los niveles de decisión de esas empresas.
Durante la negociación de la adhesión de China a la OMC, la circunstancia
de que la economía China no hubiera alcanzado aún un grado de economía de
mercado, generó en las partes negociadoras la preocupación de que los precios
y costos en China podrían no resultar apropiados para la determinación del valor
normal4, por lo que el texto final del Protocolo de Adhesión de ese país contiene una regulación específica que habilita a los miembros importadores a prescindir de los costos y precios en China a ese fin, salvo que los productores chinos o
el propio gobierno logren demostrar condiciones de economía de mercado. Para
mayor claridad se transcribe el párrafo 15 del Protocolo:
“15. Comparabilidad de los precios para determinar las subvenciones
y el dumping
En los procedimientos relacionados con importaciones de origen chino en un
Miembro de la OMC se aplicarán el artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo
relativo a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) y el Acuerdo SMC,
en conformidad con lo siguiente:
a) Para determinar la comparabilidad de los precios, de conformidad
con el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping, el Miembro de la OMC importador utilizará o bien los precios o los costos en
China de la rama de producción objeto de la investigación, o una metodología que no se base en una comparación estricta con los precios
internos o los costos en China, sobre la base de las siguientes normas:
i) si los productores sometidos a investigación pueden demostrar claramente que en la rama de producción que produce el producto simi
lar prevalecen las condiciones de una economía de mercado en lo que
respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal producto, el
Miembro de la OMC utilizará los precios o costos en China de la rama

4

Párrafo 149 del Informe del Informe del Grupo de Trabajo. WTO Docs WT/ACC/CHN/49.

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 409 - 432

[ 413 ]

« F. Martín Malvarez »

de producción sometida a investigación para determinar la comparabilidad de los precios;
ii) el Miembro de la OMC importador podrá utilizar una metodología
que no se base en una comparación estricta con los precios internos
o los costos en China si los productores sometidos a investigación no
pueden demostrar claramente que prevalecen en la rama de producción que produce el producto similar las condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a la manufactura, la producción y
la venta de tal producto.
b) En los procedimientos sometidos a las disposiciones de las Partes II, III
y V del Acuerdo SMC, cuando se trate de las subvenciones descritas en los
apartados a), b), c) y d) del artículo 14 de dicho Acuerdo se aplicarán las disposiciones pertinentes del mismo; no obstante, si tal aplicación presenta dificultades especiales, el Miembro de la OMC importador podrá utilizar, para
identificar y medir el beneficio otorgado por la subvención, metodologías que
tengan en cuenta la posibilidad de que las condiciones que prevalecen en
China no siempre se pueden utilizar como criterios adecuados. Para aplicar
tales metodologías, cuando sea factible, el Miembro de la OMC importador
deberá ajustar esas condiciones prevalecientes antes de considerar el uso
de condiciones que prevalezcan fuera de China.
c) El Miembro de la OMC importador notificará las metodologías utilizadas
de conformidad con el apartado a) al Comité de Prácticas Antidumping y las
utilizadas de conformidad con el apartado b) al Comité de Subvenciones y
Medidas Compensatorias.
d) Una vez que China haya establecido, de conformidad con la legislación
nacional del Miembro de la OMC importador, que tiene una economía de
mercado, se dejarán sin efecto las disposiciones del apartado a) siempre
que la legislación nacional del Miembro importador contenga criterios de
economía de mercado en la fecha de la adhesión. En cualquier caso, las
disposiciones del apartado a) ii) expirarán una vez transcurridos 15
años desde la fecha de la adhesión. Además, en caso de que China establezca, de conformidad con la legislación nacional del Miembro de la OMC
importador, que en una rama de producción o en un sector determinado
prevalecen unas condiciones de economía de mercado, dejarán de aplicarse a esa rama de producción o sector las disposiciones del apartado a)
referentes a las economías que no son de mercado” 5.

5

El resaltado corresponde al autor.
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Basadas en el texto de la segunda oración del subpárrafo 15 d), diversas
voces argumentan que la autoridad para tratar a China como economía de no
mercado (NME) en investigaciones antidumping y revisiones administrativas,
tal como fue originalmente diseñado en el párrafo precedentemente transcrito,
expira el 11 de diciembre de 2016.
El núcleo de la autoridad para tratar a China como NME reside en el subpárrafo 15 a), que contiene una presunción iuris tantum o refutable respecto de
la ausencia de condiciones de mercado en China y autoriza a las autoridades investigadoras a aplicar su legislación nacional de NME en casos en los que se encuentren involucradas importaciones de ese país en casos de dumping. Si bien
los expertos que pregonan la expiración de esa autoridad6 reconocen que hay
una parte del subpárrafo 15 a) -el “chapeau” y el inciso a) i)- que sobrevivirá luego
de esa fecha, consideran que la pérdida de vigencia legal del subpárrafo 15 a) ii)
tiene un efecto que excede los límites de ese precepto y equivale, una derogación completa del subpárrafo 15 a), lo que implica en los hechos, otorgar a China
una graduación automática como economía de mercado en las investigaciones
antidumping. Bernard O’ Connor ha calificado a esta afirmación como un “mito
urbano” en su primer artículo sobre el tema7.
En el lado opuesto del debate, otros autores argumentan que luego de esa
“fecha mágica” no habría un obstáculo legal para continuar aplicando la legislación doméstica del miembro de la OMC importador, para determinar si en China
o en una industria o sector en ese país prevalecen condiciones de economía de
mercado. Según algunos que sostienen esta posición, también se mantendría vigente la presunción relativa, por lo que en la sustancia no habría un cambio significativo en la manera en la que el sistema habrá de funcionar luego de diciembre
del 20168. En otra posición, Jorge Miranda, en el artículo citado, considera que
los miembros importadores pueden continuar aplicando sus normas nacionales
en materia de NME pero que el efecto de la expiración del 15 a) ii) es modificar la
carga de la prueba ya que ese cambio en la norma elimina la presunción relativa.

6

7
8

Ver Folkert Graafsma & Elena Kumashova. In re China’s Protocol of Accession and the Anti-Dumping
Agreement: Temporary Derogation or Permanent Modification? 9 GLOBAL TRADE CUSTOMS J 154, 154.
(2014); C. Tietje & K. Nowrot. Myth or reality? China’s Market Economy Status under WTO, Anti-Dumping
Law after 2016, 34 Policy Papers on Transnational Economic Law 1. (2011); Rao Weijia. China’s market
Economy Status under WTO Antidumping Laws After 2016. 5 TSINGHUA CHINA LAW REV 151, 158.
(2013).
Bernard O’Connor. Market Economy Status for China is not Automatic. http://www.voxeu.org/article/chinamarket-economy. (27 november, 2011).
Ver O’ Connor. Op. cit.; L. Ruessmann & J. Beck. 2016 and the Application of an NME Methodology to Chinese Producers in Anti-dumping Investigations. 10 Global Trade Customs J, 457-463; Alan Price, Timothy
C. Brightbill & Scott Nance. The treatment of China as a Non-Market Economy country after 2016. Wiley
Rein LLP, inédito. (2015).
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La controversia argumental entre quienes proclaman la cesación del uso de
la legislación nacional y quienes defienden su continuidad tiene una gran relevancia. Si bien los primeros admiten que esa expiración no impide el tratamiento de
China como NME a partir de diciembre de 2016, sostienen que ese tratamiento
solo podría basarse en la Segunda Nota.
La diferencia entre estas posturas puede no ser menor considerando sus
efectos. Por un lado, las legislaciones nacionales suelen recurrir a un examen
que considera un conjunto limitado de diversos factores económicos para establecer si una determinada economía puede ser considerada como sujeta al juego
de las leyes de mercado. Por el otro una interpretación posible de la Segunda
Nota podría establecer un standard más alto para la consideración de una economía como NME, ya que su texto –tal como fue redactado en 1955- hace referencia a la existencia de un monopolio completo o sustancial del comercio y que
todos los precios sean fijados por el Estado9.
Los problemas interpretativos en cuanto al alcance de la pérdida de vigencia del 15 a) ii) que han surgido hasta el momento, provienen a criterio del autor
de dos fuentes diferentes.
La primera es la estructura legal utilizada para regular la presunción de NME
contenida en el subpárrafo 15 a) que está conformada por un “chapeau” y dos incisos. El “chapeau” otorga a los miembros de la OMC la facultad de utilizar una
metodología alternativa a la ordinaria contenida en el artículo 2° del AAD, para
determinar el valor normal del producto objeto de investigación. Esta autorización, como se dijo, permite a las autoridades prescindir de costos y precios en
China para la fijación del valor normal. Por su parte, los incisos i) y ii) definen la
misma presunción iuris tantum de manera positiva y negativa, respectivamente, y
establecen la misma carga probatoria para refutarla: que los productores/exportadores chinos demuestren que el sector o industria investigados operan en condiciones de economía de mercado.

9

Aunque este artículo no concuerda con la interpretación hecha por el Órgano de Apelación en la nota
460 del caso de CE – Elementos de Fijación, resulta evidente que aquellos autores que consideran que
la Segunda Nota constituye la única fuente legal para el tratamiento de NME después de diciembre del
2016, coinciden con la postura del OA en que la Segunda Nota requiere la presencia de un monopolio
completo o sustancial del comercio y que la totalidad de los precios sea fijada por el Estado excluyendo
otras formas de NME. Se necesita un mayor debate para abordar este punto. Por ejemplo, Thortensen,
Muller y Ramos proponen una interpretación dinámica de esta regla compatibilizaría a las legislaciones
nacionales con el estándar de la Segunda Nota. Ver Thorstensen, Ramos & Muller. O Reconhecimento da
China como Economia de Mercado: o dilema de 2016. Revista Brasileira de Comércio Exterior. No. 112.
July/september 2012. Pueden explorarse otras alternativas, por ejemplo puede recurrirse a un enfoque
específico de la industria, o considerar que el control indirecto de la economía a través de la intervención
del gobierno en los factores clave puede suponer un monopolio sustancialmente completo.
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El segundo problema proviene del subpárrafo 15 d), en el cual se describen distintos escenarios para la terminación total o parcial del subpárrafo 15 a).
Particularmente la controversia que surge de la expiración de la presunción escrita en forma negativa del 15 a) ii), y la supervivencia del resto de la cláusula (el
“chapeau” y la forma positiva de la presunción) constituye el núcleo del problema
interpretativo que se enfrenta.
Aun cuando los autores que sostienen que China debe ser tratada como
economía de mercado a partir de diciembre 12 de 2016 no desconocen que el
“chapeau” y el inciso i) del subpárrafo 15 a) no expiran luego de diciembre del
2016, concluyen que el efecto de la expiración parcial es el reemplazo de la legislación nacional de los miembros de la OMC importadores por la Segunda Nota
como fuente legal de la determinación de NME y la caducidad de la presunción
iuris tantum, lo que implicaría un cambio sustancial con un efecto similar a una
derogación completa de todo el subpárrafo 15 a), por lo menos como ha sido diseñado para que funcione según los párrafos 149 y 150 del Informe del Grupo de
Trabajo (IGT)10.
Esta interpretación equivaldría a una derogación completa del subpárrafo
15 a) a partir de Diciembre de 2016, lo que resultaría contradictorio con el principio de interpretación efectiva de los tratados, ya que reduciría a la parte subsistente del 15 a), el “chapeau” y el inciso a) i), a una completa inutilidad. Del mismo
modo implicaría asignar a la segunda oración del subpárrafo 15 d), según la cual
solo “las disposiciones del apartado a) ii) expirarán una vez transcurridos 15 años
desde la fecha de la adhesión”, un alcance que va mucho más allá del texto expreso de la norma.
Para expresarlo de una manera más clara, después de esa fecha límite (11
de diciembre de 2016), el texto del subpárrafo 15 a) que mantendrá su vigencia
será el siguiente:
“a) Para determinar la comparabilidad de los precios, de conformidad con
el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping, el Miembro de la
OMC importador utilizará o bien los precios o los costos en China de la rama
de producción objeto de la investigación, o una metodología que no se base
en una comparación estricta con los precios internos o los costos en China,
sobre la base de las siguientes normas:
i) si los productores sometidos a investigación pueden demostrar claramente que en la rama de producción que produce el producto similar prevalecen
las condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a la ma10

Op. cit.
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nufactura, la producción y la venta de tal producto, el Miembro de la OMC
utilizará los precios o costos en China de la rama de producción sometida a
investigación para determinar la comparabilidad de los precios;”.
Dos elementos esenciales aparecen claramente en el texto citado:
(a) La presunción de NME, toda vez que el párrafo 15 no exige que las autoridades investigadoras demuestren ninguna condición previa para descartar los precios y costos reales en China, si los productores de ese país no
pueden demostrar claramente que en su rama de producción prevalecen las
condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a la manufactura, la producción y la venta del producto. Esta cláusula sigue manteniendo la estructura característica de una presunción iuris tantum en la que el
derecho asume la existencia de una circunstancia hasta tanto no sea refutada mediante prueba pertinente11. Graafsma y Kumashova reconocen que
tanto el subpárrafo 15 a) i) como el 15 a) ii) contienen la misma presunción
iuris tantum12.
(b) El segundo elemento es la base legal para el tratamiento como NME.
Si bien el 15 a) no hace referencia expresa a la legislación nacional de los
miembros de la OMC importadores, la interacción entre los subpárrafos 15
a) y 15 d) no permiten arribar a una conclusión distinta. Ello surge con claridad de la tercera parte del 15 d) en la que se dispone que: “en caso de que
China establezca, de conformidad con la legislación nacional del Miembro de la OMC importador, que en una rama de producción o en un sector
determinado prevalecen unas condiciones de economía de mercado, dejarán de aplicarse a esa rama de producción o sector las disposiciones del
apartado a) referentes a las economías que no son de mercado”13.
Esta referencia cruzada demuestra que el sistema funciona sobre una base
binaria. China es o una economía de mercado o una NME de conformidad
con las reglas del miembro de la OMC importador, y si el gobierno o los productores/exportadores chinos no pueden demostrar que prevalecen las condiciones de economía de mercado en el país o la industria, el tratamiento
NME aplica por defecto.
Ambos aspectos (a) y (b) mantienen su vigencia con posterioridad al 11 de
diciembre de 2016.

11
12
13

Black´s Law Dictionary. Fifth edition. Ver también Lino Enrique Palacio. Manual de Derecho Procesal Civil.
pp. 423-424. 20 ed. Abeledo Perrot. (2010).
Ver Graafsma. p. 156.
El resaltado pertenece al autor.
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Como se señaló al inicio, el objetivo de este escrito es abordar los argumentos esgrimidos por quienes proponen que después de diciembre del 2016 la presunción expira y la única base legal para desviarse de la metodología ordinaria
disponible para los países importadores miembros, sería el artículo 2.7 del AAD
(que remite a la Segunda Nota), impidiendo a los miembros de la OMC importadores aplicar los estándares de NME contenidos en su legislación nacional.
Para realizar este análisis, se considerarán tres aspectos del problema: (1)
el principio de interpretación efectiva de los tratados, (2) los textos legales, y (3)
la justificación dada.

1. Principio de interpretación efectiva
El texto que sobrevive a diciembre del 2016 –el “chapeau” y el inciso i) del subpárrafo 15 a)- interpretado de conformidad con los parámetros de los artículos 31 y
32 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (CVDT), es lo suficientemente claro como para facultar a las autoridades investigadoras a presumir que China es una NME de conformidad con su legislación nacional. El sentido
corriente de las palabras, el contexto y el objeto y fin de la cláusula y de todo el
Protocolo de Adhesión no cambian sustancialmente en la medianoche del 11 de
diciembre de 2016.
Aunque la redacción no genera dudas, quienes propugnan que la autoridad
para aplicar los criterios nacionales para establecer el carácter de ME de China
y la presunción relativa caducan en la noche del 11 de diciembre de 2016, argumentan –citando el precedente del Órgano de Apelación en EEUU – Gasolina
Reformulada– que una interpretación contraria colisionaría con el principio de interpretación efectiva de los tratados, ya que si el sistema no experimenta ningún
cambio en absoluto, cuál sería el efecto y la intención de la derogación de una
parte del subpárrafo 15 a). Esta postura ha sido detalladamente analizada por
Price, Brightbill y Nance14, recordando a sus lectores que cuando las palabras utilizadas son lo suficientemente claras a la luz de su contexto y su objeto y fin, no
hay necesidad de recurrir a pautas supletorias de interpretación.

14

Price, Brightbill & Nance. Op. cit. Más allá de relativizar el carácter ilimitado del principio de efectiva interpretación, estos autores aportan una justificación a la derogación parcial. Según ellos, el efecto de la
derogación sería permitir que productores individuales puedan demostrar que operan bajo condiciones de
mercado. También Jorge Miranda brinda una explicación a la supervivencia de parte del subpárrafo 15 a).
Según este autor, la presunción relativa está contenida solo en el 15 a) ii), por ende al derogarse este precepto se mantiene el tratamiento de NME en función de los estándares establecidos en las legislaciones
locales pero se invierte la carga de la prueba que queda en cabeza de los denunciantes y de la autoridad
investigadora.
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Si bien es cierto que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y distintas decisiones de Grupos Especiales y el Órgano de Apelación han aplicado consistentemente el principio de interpretación efectiva de los tratados, aquí hay que
preguntarse si un intérprete debe ser forzado a buscar diferentes resultados
cuando el texto en sí mismo es claro. Dicha situación puede resultar particu
larmente peligrosa cuando el contexto, el objeto y fin, y los trabajos preparatorios
no contradicen a la interpretación textual. En tal caso, el ejercicio podría culminar
en la apertura de una Caja de Pandora, ya que en ausencia de las guías específicas provenientes de los medio principales y complementarios de interpretación,
el intérprete puede sentirse libre de llenar el vacío legal con consideraciones arbitrarias a fin de llegar a un resultado predeterminado o al menos a uno que no
encuentra soporte en el texto interpretado. En este sentido, la CIJ en “Interpretación de Tratados de Paz” ha dicho: “la regla de la efectividad, no puede justificar
que la Corte atribuya a las cláusulas de solución de controversias en los Tratados de Paz un sentido que, tal como se dijo anteriormente, sería contrario a su
letra y espíritu” 15.

2.	Los textos legales
2.1.	Base legal
Como se mencionó previamente, el subpárrafo 15 a) i) contiene dos elementos clave: la presunción de que China es una NME y la base legal para dicha
presunción.
Comenzando por la base legal, no hay dudas de que hasta la medianoche
del 11 de diciembre de 2016, el tratamiento de China como NME y el concepto de
NME en sí mismo, se rigen por la legislación nacional del miembro de la OMC importador. Es por ello que puede considerarse que existen tantas definiciones de
NME como cláusulas sobre el tema haya en la legislación nacional de los países
miembros importadores. De acuerdo con la opinión de quienes se oponen a la
aplicación de las normas nacionales sobre NME a partir de los primeros segundos del 12 de diciembre de 2016, la expiración del subpárrafo 15 a) ii) causará
una modificación sustancial en la base legal para la determinación del carácter de
economía de mercado de China, pasando esta de las legislaciones nacionales a
la Segunda Nota. De acuerdo con esta concepción, aun cuando la letra del “chapeau” y del 15 a) i) se mantiene inalterada, su sentido y su interpretación cambian mágicamente.
15

CIJ. Interpretación de Tratados de Paz con Bulgaria, Hungría y Rumania (Segunda Fase). p. 229. Julio 18
de 1950.
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Esta propuesta carece de una debida explicación, ya que para que el argumento central tenga algún tipo de apoyo legal, alguna de las siguientes condiciones debería ocurrir:
a)

La conclusión que los redactores definieron la base legal únicamente en el
subpárrafo 15 a) ii) y que el subpárrafo a) i) no guarda relación alguna con
este tema; o

b)

La intención de los redactores fue modificar la base legal contenida en el
subpárrafo 15 a) a partir del 12 de diciembre de 2016, lo que debería surgir
del texto del Protocolo o del Informe del Grupo de Trabajo de manera clara.

En relación a la primera alternativa, resulta indiscutible que la referencia en
el 15 d) a la legislación nacional del miembro de la OMC importador comprende
tanto al inciso (i) como al (ii) del subpárrafo 15 a). Cuando el 15 a) i) dispone que
las autoridades investigadoras deben utilizar los precios o costos en China de la
rama de producción sometida a investigación, en tanto los productores demuestren claramente que en su industria prevalecen las condiciones de una economía de mercado, dicha determinación debe basarse en la legislación nacional del
miembro de la OMC importador16.Vale decir que la aplicación de las legislaciones
nacionales en materia de NME encuentra sin duda su base legal en el 15 a) i) que
sobrevive a la expiración del a) ii).
En lo que respecta al cambio en la base legal del subpárrafo 15 a) i) después del 11 de diciembre de 2016, debe analizarse si esta interpretación es consistente con los artículos 31 y 32 de la CVDT. En primer lugar, nada en el texto del
subpárrafo 15 d), que es la cláusula que establece las distintas formas de expiración, apoya un cambio en la base legal. La Segunda Nota no es mencionada en
el párrafo 15 del Protocolo de Adhesión, inclusive el IGT no hace referencia a ella
ni al artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping. El IGT, que podría ayudar a descifrar
el objeto y fin de la cláusula en cuestión, no menciona ningún cambio en la base
legal luego del 2016. Contrariamente, el párrafo 150 del IGT clarifica que el hecho
de que China no haya alcanzado aún un estatus de plena economía de mercado
es lo que convertiría en inapropiada a la comparabilidad del valor normal si la autoridad investigadora decidiera utilizar los precios y costos chinos17. Ello nos per16

17

Graafsma y Kumashova particularmente descartan este escenario. Postulan que los incisos (i) y (ii) del
párrafo 15(a) “explícitamente ponen la carga de probar que operan bajo condiciones de una economía de
mercado en los productores y exportadores chinos” (traducción propia) y que la presunción contenida en
el párrafo 15 a) i) sobrevive luego de diciembre del 2016. En su opinión, “la expiración del párrafo 15 a) ii)
no le quitaría efectividad a la presunción de NME ...” (traducción propia). Ver Graafsma & Kumashova. p.
156.
El párrafo 150 dice: “Varios miembros del Grupo de Trabajo señalaron que China seguía inmersa en el
proceso de transición hacia una plena economía de mercado. Esos miembros observaron que, en esas
circunstancias, podría ser especialmente difícil determinar, en una investigación antidumping o en materia
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mitiría concluir que en tanto esa condición de economía de mercado no se logre,
la comparabilidad con precios y costos reales en China continuaría siendo inapropiada y que el estándar más ambicioso de la Segunda Nota no parece guardar una relación directa con tal impedimento.
Resta pues preguntarse por qué, si la condición de no haber alcanzado
una plena economía de mercado se mantiene inalterada, los precios y costos en
China podrían convertirse en apropiados para la comparabilidad del valor normal
por el mero transcurso del tiempo. No parece razonable inferir que en la medida
en que China se mantenga en transición hacia una economía de mercado, la intención de los redactores haya sido concederle un cambio potencialmente significativo en las reglas de juego y socavar la eficacia de las medidas antidumping.
Más aún, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 31.4 de la CVDT, si
la partes hubiesen querido generar un cambio en el sentido de las palabras utilizadas en los subpárrafos 15 a) y 15 d), debieron manifestar dicha intención de
forma clara y directa.
En el mismo sentido, la intención de mantener vigente el “chapeau” del 15 a)
luego del 11 de diciembre del 2016, no resultaría consistente con el supuesto propósito de eliminar la presunción y modificar la base legal de la parte remanente
del subpárrafo 15 a), a menos que se concluya que el “chapeau” debe ignorarse
por superfluo. ¿Es el “chapeau” superfluo? Si los redactores tuvieron la intención
de terminar la presunción y el uso de la legislación doméstica como base legal
para el tratamiento como NME, no hay ninguna explicación lógica que justifique
el mantenimiento del “chapeau”. Tal como fue resaltado anteriormente, el “chapeau” autoriza a las autoridades investigadoras a aplicar una metodología alternativa sin considerar los precios y costos en China. El valor de esta cláusula es
apoyar la continuación de la aplicación de la presunción y la legislación nacional
cuando el 15 a) ii) expire. Si la idea de la expiración completa tanto de la presunción como del uso de la legislación nacional es mantener la Segunda Nota como
la única base legal para el tratamiento de NME, el poder para recurrir a una metodología alternativa estaría implícito en la misma Segunda Nota y en el artículo
2.7 del AAD y no se necesitaría otra disposición para legitimar la facultad de desviarse de la metodología normal.

de derechos compensatorios, la comparabilidad de los costos y de los precios si se trata de las importaciones de origen chino que realiza un Miembro de la OMC. Esos miembros declararon que, en tales
casos, podía ser necesario que el Miembro de la OMC importador tuviera en cuenta la posibilidad de que
no siempre sería adecuada una comparación estricta con los costos y precios internos de China”.
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2.2.	La presunción
Entre los proponentes de la expiración del subpárrafo 15 a) tal como fue originalmente concebido en el Protocolo, no existe una posición unánime con respecto al destino de la presunción de NME después de diciembre de 2016. Resulta
muy peculiar la posición adoptada por Graafsma y Kumashova para refutar el argumento esgrimido por Jorge Miranda acerca del cambio en la carga probatoria.
En su escrito, Graafsma y Kumashova afirman que la misma presunción de
NME es consagrada tanto en el inciso (i) como en el inciso (ii) del subpárrafo 15
a), y en consecuencia, la expiración del segundo en diciembre de 2016 no modifica la presunción en sí misma, que no es afectada por la segunda parte del subpárrafo 15 d).
Específicamente, sostienen que “la expiración del subpárrafo 15 a) ii) no le
quitaría eficacia a la presunción de NME, toda vez que la misma presunción de
NME seguiría encontrándose en el subpárrafo 15 a) i)…”18. Luego, en sus propias palabras, “el razonamiento de que los productores chinos no correrían con
la carga de probar condiciones de economía de mercado luego de diciembre del
2016 por la expiración del subpárrafo 15 a) ii) es explícitamente contrario al texto
del subpárrafo 15 a) i)” (traducción propia)19.
Inmediatamente después, estos autores le quitan valor legal a la afirmación
que han hecho para rebatir a Miranda, cuando sostienen que la expiración del
subpárrafo 15 a) ii) invalida en forma coincidente otras reglas de implementación
de la metodología alternativa contenidas en el resto del 15 a). Su trabajo no es lo
suficientemente claro en relación a dicha invalidación, pero puede inferirse que
“otras reglas” incluye, por lo menos, la posibilidad de aplicar la legislación nacional del miembro de la OMC importador para determinar si China es o no una economía de mercado.
Para llegar a esta conclusión Graafsma y Kumashova indican que: “el texto
de Informe del Grupo de Trabajo brinda un contexto útil para la determinación de
la función y el sentido del subpárrafo a) ii)”20. Para ellos, el párrafo 151 ofrece un
contexto adecuado para entender el objeto y fin del subpárrafo 15 a) ii).
Es difícil confirmar si esta invalidación abarca también a la presunción. Ellos
no se refieren expresamente a este aspecto, y la forma en la que relatan el proceso que tendrá lugar la noche del 11 de diciembre de 2016 no es del todo clara.
Arguyen que la Segunda Nota será la única herramienta legal disponible para
18
19
20

Graafsma, et ál. p. 156. Traducción del autor.
Id.
Id. Traducción del autor. Las cuestiones de este argumento relacionadas a la metodología serán analizadas posteriormente.
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apartarse de la metodología normal contenida en el artículo 2.1 del AAD. Esta
conclusión carece de una explicación lógica acerca de cómo funcionará la presunción con la nueva base legal y la forma en la que se desarrollará el proceso
de transformación luego de esa fecha.
La sustitución de los requisitos para ser considerado economía de mercado
en las legislaciones nacionales por el estándar aparentemente más exigente contenido en la Segunda Nota podría implicar un cambio significativo en la presunción en sí misma. Por lo tanto, es claro que hay cierta tensión entre la idea de que
la presunción se mantiene inalterada (como estos autores sugieren al inicio de su
trabajo) y la propuesta de que –por la expiración del 15 a) ii)-, a partir del 12 de diciembre de 2016 los miembros de la OMC no podrán invocar la sección 15 como
justificación para recurrir a una metodología de NME.
¿Están proponiendo que después del 11 de diciembre de 2016 se presumirá que China cumple con los requisitos de la Segunda Nota y que la carga probatoria para refutar esta presunción se mantiene en cabeza de los productores
chinos? Si esta fuera la interpretación planteada por estos expertos, la presunción no sería consistente con la carga de la prueba que el subpárrafo a) i) pone en
cabeza de los productores chinos. Permítaseme volver por un momento a la afirmación del Órgano de Apelación de la OMC en CE – Elementos de Fijación, nota
460. Allí el OA reconoció que existen diversos grados de NMEs, pero únicamente la situación extrema en la que hay un monopolio completo o casi completo del
comercio y todos los precios son fijados por el Estado, califica para la aplicación
de la Segunda Nota. Describiremos estos otros escenarios de NME que según
el Órgano de Apelación no encuadran en la Segunda Nota como una “zona gris”.
En la opinión del OA, no solamente el estatus de economía de mercado liberaría a los productores chinos de los efectos de la metodología alternativa, sino
que dicho alivio también podría encontrarse dentro de las situaciones de NME de
la “zona gris” que no reúnen la categoría de monopolio completo o casi completo. En ese contexto, si aceptáramos que la única forma para recurrir a los precios
y costos reales en China es demostrando que prevalecen condiciones de economía de mercado en la industria o sector, China se encontraría en la misma posición tanto antes como después del 11 de diciembre de 2016, ya que no resultaría
suficiente demostrar que no existe una situación de monopolio completo o casi
completo del comercio con fijación de precios por el Estado.
Si la idea es que la presunción de NME termina derogada por una suerte
de efecto dominó causado por la expiración del subpárrafo 15 a) ii), entonces –
contrario a lo sostenido por Graafsma y Kumashova- no sobrevivirá presunción
alguna luego de diciembre de 2016.
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2.3. ¿Expiran la metodología y/o el derecho a recurrir a una
metodología alternativa como consecuencia de la expiración
del subpárrafo 15 a) ii)?
La piedra angular del razonamiento propuesto por Graafsma y Kumashova para
justificar la anulación del 15 a) en su totalidad, descansa en una supuesta diferencia entre los incisos a) i) y a) ii). En opinión de estos autores, el a) ii) contendría una característica exclusiva: el derecho de aplicar una metodología de NME
y la metodología en sí.
El razonamiento tras este argumento se apoya en el texto del párrafo 151
del IGT. Afirman al respecto que las “palabras del Informe del Grupo de Trabajo
otorgan un contexto útil para determinar la función y el alcance del subpárrafo a)
ii)”21. Este fragmento del IGT, ratificaría una interpretación que coloca en la mencionada cláusula el derecho de las autoridades investigadoras a desviarse de las
reglas normales contenidas en el artículo 2.1 del AAD, y a recurrir a una metodología alternativa que no tiene en consideración los costos y precios reales en
China. El hecho de que el párrafo 151 de IGT incluya recomendaciones “acerca
de la sustancia de la metodología alternativa” que pueden utilizar los miembros
de la OMC importadores al aplicar el subpárrafo a) ii), confirmaría en su opinión
que esa metodología alternativa para NME y la facultad para aplicarla –no la presunción- yacen exclusivamente en el subpárrafo 15 a) ii).
Este argumento merece distintas observaciones.
En primer lugar, el uso de la palabra “contexto” en el argumento, puede sugerir que los autores pretenden recurrir al párrafo 151 del IGT como una regla general de interpretación en el sentido del artículo 31 de la CVDT, para determinar
el sentido ordinario que debe darse a los términos del tratado.
El articulo 31.2 limita el contenido del término “contexto” al tratado en cuestión, incluyendo su Preámbulo y anexos, y a diversas clases de acuerdos, acuerdos subsiguientes y prácticas que establezcan un entendimiento común entre las
partes acerca de la interpretación del tratado. Por ende es importante establecer
si el párrafo 151 del IGT forma parte del tratado en sí mismo o de alguno de los
acuerdos mencionados por el artículo 31.2 de la CVDT. En ese sentido, el IGT
contiene varios compromisos asumidos por China que están listados en el párrafo 342 del IGT y que resultan incorporados al texto del Protocolo a través de su
párrafo 1.2.

21

Id. Traducción del autor.
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Considerando que ninguno de los párrafos del IGT que se refieren al tratamiento de China en investigaciones antidumping (149, 150 y 151) está incluido
en el listado que contiene el párrafo 342 del IGT y por ende no se encuentran incorporados al Protocolo, el texto invocado por Graafsma y Kumashova no califica
como “contexto”. Podrían, esas palabras encuadrar, más bien, en el concepto de
otro medio auxiliar de interpretación contenido en el artículo 32 de la CVDT, los
“trabajos preparatorios”.
Sin perjuicio de ello, la idea de que la metodología alternativa y la facultad
de aplicarla reposan exclusivamente en el subpárrafo 15 a) ii) es adecuadamente refutada por el claro lenguaje contenido en el subpárrafo 15 c) del Protocolo.
Esta última cláusula identifica a todo el subpárrafo 15 a) –y no solamente al subpárrafo a) ii)- como la provisión donde se encuentran la metodología alternativa y
el derecho a aplicarla, lo que resulta consistente con el hecho de que los mismos
términos relacionados a la metodología se encuentran en el “chapeau” del 15 a)
y el subpárrafo a) ii) 22.
Más aún, si se pretendiera recurrir al IGT como medio auxiliar, la referencia
al derecho o autoridad para aplicar una metodología alternativa, no se encuentra
en el párrafo 151 del IGT sino en el 15023. Este último contiene una referencia a
la metodología alternativa cuyo texto es idéntico al del “chapeau” del subpárrafo
15 a) y la del 15 a) ii) cuando sostiene que teniendo en consideración que China
se encuentra todavía en un proceso de transición hacia una plena economía de
mercado “podía ser necesario que el Miembro de la OMC importador tuviera en
cuenta la posibilidad de que no siempre sería adecuada una comparación estricta con los costos y precios internos de China”. Además, el párrafo 150 del IGT
reproduce el lenguaje utilizado en la Segunda Nota, el cual lógicamente contiene el derecho a apartarse de la metodología normal establecida de conformidad
con el artículo 2.1 del AAD y el derecho a aplicar una metodología alternativa
que no considere lo precios y costos reales en el país productor de la mercadería exportada.
El término “podía ser necesario” es sin lugar a dudas la semilla de la facultad
de recurrir a una metodología alternativa concedida en el “chapeau” y el subpárrafo a) ii) como sustento para que en ciertas circunstancias la autoridad nacional se aparte de la metodología ordinaria del artículo 2° del AAD 24. Lo expuesto
22
23
24

Ambas cláusulas refieren a “una metodología que no se base en una comparación estricta con los precios
internos o los costos en China”.
Ver cita 16.
También puede argüirse que el derecho a aplicar una metodología alternativa se encuentra implícito en
el subpárrafo a) i) ya que el uso de la metodología ordinaria es obligatorio solamente si los productores
chinos demostraran claramente que en la rama de producción que produce el producto similar prevalecen
las condiciones de una economía de mercado.
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invalida el argumento de que el párrafo 151 del IGT permite que el intérprete considere que el derecho a recurrir a una metodología alternativa se encuentra exclusivamente en el subpárrafo a) ii) y que el efecto de la expiración de dicha
cláusula priva a las autoridades investigadoras de la facultad de ignorar los precios y costos en China para la comparabilidad de precios.
Esta interpretación se encuentra además sostenida por el reporte del Grupo
de Expertos en el caso WT/DS405R Unión Europea – Medidas Antidumping
sobre determinado Calzado Procedentes de China, párrafos 7.181 y subsiguientes. Particularmente al final del párrafo 7.181 el Grupo de Expertos concluyó que
dado que el párrafo 151 del Informe del Grupo de Trabajo no se encuentra incluida en la lista que contiene el párrafo 342 del mismo documento y por ende no
se halla incorporado al Protocolo de Adhesión de China a la OMC (párrafo 2° de
la sección 1° del Protocolo). En tales condiciones, el Grupo de Expertos sostuvo que “no cabe interpretar que el párrafo 151 del informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China impone una obligación jurídicamente vinculante a
ningún Miembro de la OMC, por lo que no puede constituir la base de ninguna
alegación en el marco del sistema de solución de diferencias de la OMC”.
Ahora bien, el subpárrafo 15 c) no solamente contiene la única condición
obligatoria referida a la metodología, sino que –a diferencia del subpárrafo a) ii)no expira. En consecuencia, no hay argumentos válidos para sostener que después de diciembre del 2016 la metodología alternativa y el derecho de aplicarla
vayan a desaparecer del sistema.
Adicionalmente, es interesante recordar que el texto del párrafo 151 del IGT25
surge de la preocupación expresada por China en lo que respecta primordialmen25

Texto del párr. 151 IGT (Op. cit.). El representante de China manifestó su preocupación ante las medidas
adoptadas en el pasado por algunos Miembros de la OMC, que habían considerado que en China no existe una economía de mercado e impuesto derechos antidumping a empresas chinas sin identificar o publicar los criterios utilizados, sin ofrecer a las empresas chinas oportunidad suficiente de presentar pruebas
y defender sus intereses de manera justa y sin explicar los motivos de sus determinaciones, en particular
con respecto al método de comparación de los precios utilizado en las determinaciones. En respuesta a
estas preocupaciones, los miembros del Grupo de Trabajo confirmaron que, al aplicar el apartado a) ii) de
la sección 15 del proyecto de Protocolo, los Miembros de la OMC cumplirían lo siguiente:
a) Al establecer la comparabilidad de los precios en un caso determinado sin basarse en una comparación
estricta con los precios o costos internos en China, el Miembro de la OMC importador deberá garantizar
que ha establecido y publicado con antelación: 1) los criterios que utilizará para determinar si prevalecen
unas condiciones de economía de mercado en la rama de producción o empresa productora del producto
similar y 2) la metodología que utilizará para determinar la comparabilidad de los precios. En lo que se
refiere a los Miembros de la OMC importadores, salvo los que tengan la práctica establecida de aplicar
una metodología que incluya, entre otras cosas, una directriz por la cual normalmente las autoridades
investigadoras utilizarán, en la medida de lo posible, y cuando se reciba la cooperación necesaria, los
precios o costos en uno o más países con economía de mercado que sean productores significativos de
mercancías comparables y que tengan un nivel de desarrollo económico comparable al de China o que
sean de otro modo fuente adecuada para que sus precios o costos se utilicen a la luz del carácter de la
rama de producción investigada, esos Miembros deberán hacer todos los esfuerzos posibles para garan-
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te a cuestiones procesales relacionadas con el derecho de defensa, transparencia, test de NME y metodología para la comparabilidad de precios. En respuesta
a estas inquietudes, el IGT enuncia diversos principios que los miembros de la
OMC “cumplirían” al aplicar el subpárrafo a) ii). Estos principios están calificados
no solamente por el uso de un verbo potencial (cumplirían) en el “chapeau” de
este párrafo, sino también por los términos utilizados en el resto de su texto. El
uso de frases como “en la medida de lo posible” o “hacer todos los esfuerzos posibles” clarifica que los miembros importadores no han asumido obligación expresa alguna en relación con dichas acciones, lo que resulta más evidente aun si se
recuerda que dicho párrafo no fue incluido en el texto del Protocolo. Con respecto a los derechos otorgados a China en el Protocolo, es indiscutible que no se la
ha conferido derecho alguno respecto a la metodología de comparabilidad de precios o los test de NME, con reserva de lo mandado por el subpárrafo 15 c) en lo
que hace a las notificaciones.
Para ser más preciso, si no hay obligación en los miembros negociadores
de aplicar una metodología específica o de seguir o apartarse de las “sugerencias” contenidas en párrafo 151 del IGT al implementar el subpárrafo a) ii), la consecuencia es que la palabra metodología en el “chapeau” y en el inciso ii) del 15
a), no se refiere necesariamente a la metodología sugerida en el IGT, toda vez
que los miembros son libres de adoptarla o apartarse de ella. En consecuencia,
al igual que el concepto de economía de mercado, es posible afirmar que existen
tantas metodologías como diversos regímenes de comparabilidad de precios determinados haya en cada legislación nacional.
Entonces, si los miembros no se encuentran obligados a adoptar una metodología específica, el argumento propuesto por Graafsma y Kumashova –que
la decisión de un miembro de continuar tratando a China como NME después de
2016 implicaría que lo haría sin tener en consideración las recomendaciones con-

tizar que su metodología para determinar la comparabilidad de los precios incluya disposiciones similares
a las descritas supra.
b) El Miembro de la OMC importador deberá garantizar que ha notificado sus criterios de economía de
mercado y su metodología para determinar la comparabilidad de los precios al Comité de Prácticas Antidumping antes de aplicarlos.
c) El proceso de investigación deberá ser transparente y deberá otorgarse a los productores o exportadores chinos suficiente oportunidad de hacer observaciones, especialmente acerca de la aplicación de la
metodología para determinar la comparabilidad de los precios en cada caso concreto.
d) El Miembro de la OMC importador deberá comunicar qué información necesita y conceder a los productores y exportadores chinos amplias facilidades para presentar pruebas por escrito en cada caso
concreto.
e) El Miembro de la OMC importador deberá proporcionar a los productores y exportadores chinos plena
oportunidad de defender sus intereses en cada caso concreto.
f) El Miembro de la OMC importador deberá proporcionar fundamentos suficientemente detallados de sus
determinaciones preliminares y definitivas en cada caso concreto.
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tenidas en el párrafo 151 del IGT- carece de mérito, porque los miembros siempre
tuvieron esta potestad y la expiración del 15 a) ii) no cambiaría dicha situación.
Tal como ha sido previamente explicado, la única obligación referida a la metodología contenida en el párrafo 15, se encuentra en el subpárrafo c), que requiere a los miembros que notifiquen las “metodologías utilizadas de conformidad
con el apartado a)” al Comité de Prácticas Antidumping. Sin embargo, el subpárrafo 15 c) no solo carece de una regulación específica en cuanto a los límites
de la metodología, sino que no contiene ningún límite temporal para cumplir con
dicho mandato, ni establece consecuencias adversas en caso de incumplimiento.
Más aún, el subpárrafo 15 c) no está sujeto a expiración de acuerdo a lo establecido en las otras provisiones del párrafo 15.

3. La justificación
La justificación de la supervivencia del subpárrafo 15 a) i) resulta un desafío importante para aquellos que apoyan la expiración de la legislación nacional como
base legal para el tratamiento de China como NME y la presunción iuris tantum
después de 2016.
Si, como dice Rao Weijia, “es cuestionable por qué los negociadores limi
taron el ámbito de la expiración a únicamente el subpárrafo 15 a) ii)”26 (traducción
propia), debe entonces dársele alguna explicación razonable para justificar la supervivencia del “chapeau” y el inciso a) i) del sub párrafo 15 a).
Se propone en este tema un argumento común basado en la idea que esta
cláusula “puede haber sido intencionalmente mantenida para crear un estatus
más favorable para los productores chinos en caso de que los miembros de la
OMC importadores continúen aplicando metodologías alternativas contra China
después del 2016”.
En primer lugar, este argumento asume que los redactores tuvieron la intención de otorgarle a los productores chinos (y vietnamitas) 27 un tratamiento especial y diferenciado que los otros productores del resto de los miembros de la OMC
(incluyendo los países menos desarrollados) no tiene. Si la posición de estos autores fuese correcta, todos los miembros de la OMC estarían sujetos a la aplicación del artículo 2.7 del AAD con la excepción de aquellos productores ubicados
en China y Vietnam que tendrían el beneficio de una consideración sectorial del

26
27

Rao. Op. cit., p. 166.
Se incluye a los productores vietnamitas porque el Protocolo de Adhesión de Vietnam contiene una cláusula espejo al párrafo 15. Ver “Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Vietnam” 255. WT/ACC/
VNM/38. (Octubre de 2006).
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concepto de NME. Nada en el texto del Protocolo ni el del IGT apoya esta suposición. De hecho es contraria a toda lógica.
En segundo lugar, si la intención de los redactores fue proveer este tratamiento beneficioso, ¿Por qué decidieron hacerlo cuando la extinción del uso de la
legislación nacional proviene del mero paso del tiempo, y China no llevó a cabo
las reformas necesarias para ser considerada una economía de mercado, y negarlo cuando la graduación como economía de mercado es una consecuencia de
haber realizado las reformas económicas necesarias de conformidad con la primera y tercera parte del subpárrafo 15 d)?
Ello suena a una recompensa no merecida.
Rao agrega otra razón: “una vez que el prerrequisito de la primera y tercera
oración del subpárrafo d) es satisfecho, no hay necesidad de mantener una provisión condicional repetitiva que ya ha sido demostrada. En contraste, la segunda
oración es una cláusula automática que no contiene dicho prerrequisito. Entonces retener textualmente las provisiones del subpárrafo a) i) no resulta repetitivo
o redundante en este escenario” (traducción propia) 28.
Esta justificación no es consistente con el argumento sobre la expiración de
la presunción y de la base legal, ya que implica que los resultados en los distintos
escenarios contemplados en el subpárrafo 15 d) serían iguales. Sin importar si el
derecho del miembro importador a aplicar la presunción y su legislación nacional
expira porque China demuestra que el país o una industria específica opera bajo
condiciones de economía de mercado (primera y tercera parte del subpárrafo d),
o simplemente por el mero paso del tiempo (como supuestamente dictaría la segunda oración), la única herramienta legal para tratar a China como NME después de diciembre de 2016 sería la Segunda Nota.
Por lo contrario, si los prerrequisitos de la primera y tercera oración fueran
cumplidos y un miembro importador quisiera recurrir a la Segunda Nota, no tendría sentido quitarle a los productores chinos esta herramienta defensiva y limitar
su valor a los casos en los que la metodología alternativa es utilizada luego de la
“expiración automática” causada por la segunda parte del 15 d).
El argumento de Rao podría tener un sentido alternativo. La supervivencia
del “chapeau” y del inciso a) i) es justificada en caso de que las autoridades investigadoras “ilegalmente” decidieran aplicar un estándar nacional distinto de la
Segunda Nota. Si este fuere el punto, en la medida en que el autor no identifica
ninguna legislación nacional que contenga una presunción irrefutable, su justificación parece carecer de fundamento.
28

Rao. Op. cit., p. 167.
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4.	Conclusiones
No hay argumentos para desconocer que las partes remanentes del subpárrafo
15 a) contienen una presunción refutable y que la base legal para aplicarla está
representada por las legislaciones nacionales en materia de economía de mercado de los miembros de la OMC importadores.
No se han dado hasta el presente argumentos sólidos que permitan sostener que la expiración del subpárrafo 15 a) ii) afecta las metodologías alternativas
aplicadas por los miembros de la OMC importadores de acuerdo a sus legislaciones nacionales, así como su derecho a recurrir a este instrumento.
Las explicaciones brindadas por quienes se oponen a que se aplique la presunción según la cual salvo prueba en contrario China no tiene una economía de
mercado de conformidad con las leyes domésticas de los miembros de la OMC
importadores, carecen de apoyo textual y violentan el principio de interpretación
efectiva de los tratados.
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Resumen
Es importante entender las implicaciones, particularmente en países en desarrollo, del considerable incremento de medidas no arancelarias durante la última
década, ya que el acceso a otros mercados depende en gran medida del cumplimiento de regulaciones que van más allá del ámbito arancelario. Para enfrentar
este reto, es necesario analizar el rol que la OMC debería asumir en la elaboración y promoción de acuerdos multilaterales de reconocimiento mutuo para eliminar o reducir las barreras no arancelarias derivadas de regulaciones técnicas o
medidas sanitarias y fitosanitarias.
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Abstract
As a consequence of the considerable increase of non-tariff measures during the
past decade, the importance of understanding their implications, particularly in
developing countries, becomes more relevant since access to other markets depends to a great extent on the compliance of regulations that are beyond the
scope of tariffs. To address this challenge, this essay analyses the role that the
WTO should undertake in the elaboration and promotion of multilateral recognition
agreements to reduce or eliminate trade barriers due to technical regulations and
sanitary and phytosanitary measures.

Keywords
World Trade Organization, WTO, Mutual Recognition Agreements, MRA, Non-tariff Measures, NTM, Technical Regulation, Sanitary and Phytosanitary Measures,
Quality Infrastructure System, Conformity Assessment Procedures.

Resumo
É importante entender as implicações, particularmente em países em desenvolvimento, do considerável incremento de medidas não alfandegarias durante a
última década, já que o acesso a outros mercados depende em grande medida
do cumprimento de regulações que vão para além do âmbito alfandegário. Para
enfrentar este desafio, é preciso analisar o rol que a OMC deveria assumir na elaboração e promoção de acordos multilaterais de reconhecimento mútuo para eliminar ou reduzir as barreiras não alfandegarias derivadas de regulações técnicas
ou medidas sanitárias e fitossanitárias.
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ARM, Medidas não alfandegarias, MNA, Regulamentos técnicos, Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, Sistema de qualidade, Procedimentos de avaliação da
conformidade.
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Listado de abreviaciones
ARM

Acuerdos de reconocimiento mutuo

Codex

Comisión del Codex Alimentarius

IAF

International Accreditation Forum - Foro Internacional de Acreditación

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios

IPPC

Secreatariat of the International Plant Protection Convention - Convención Internacional de Protección Fitosanitaria

ISO

International Organization for Standardization - Organización Internacional de Normalización

MNA

Medidas no arancelarias

MSF

Medidas sanitarias y fitosanitarias

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OIE

World Organization for Animal Health - Organización Mundial de Sanidad Animal

OMC

Organización Mundial del Comercio

OTC

Obstáculo técnico al comercio

SC

Sistema de calidad

SNCA

Subsistema Nacional de la Calidad de Colombia

UE

Unión Europea

Introducción
Desde los noventa, gran parte de los países en desarrollo han adoptado como
política económica la liberalización del comercio y como consecuencia de esto
han alcanzado en las últimas décadas el éxito económico en términos de aumentos sustanciales en los niveles de calidad de vida. Con el libre comercio vienen
muchas ventajas: especialización, precios más bajos, aumento de la competenMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 433 - 446
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cia, economías de escala y aumento de las exportaciones, entre otras. Los beneficios son evidentes y los países que han abierto sus mercados al comercio y la
inversión han experimentado un crecimiento sostenido y han alcanzado altos índices de prosperidad (Love y Lattimore, 2009).
A partir de la Ronda de Uruguay de 1994, los países miembros de la OMC
han reducido sus aranceles2, profundizando sus relaciones comerciales con otros
países mediante la firma de acuerdos comerciales bilaterales, regionales o preferenciales; han utilizado las diferentes instancias de la OMC para resolver controversias a nivel comercial; y se han comprometido a impulsar la integración
comercial a nivel global en el desarrollo de las diferentes Conferencias Ministeriales. Sin embargo, el éxito de la política de liberalización comercial y de integración
no puede ser entendida únicamente como la reducción o eliminación arancelaria,
ya que, para considerarse exitosa, la apertura comercial también requiere de la
eliminación o reducción de las medidas no arancelarias.
Las medidas no arancelarias (MNA) son un obstáculo significativo para el
comercio. Por ejemplo, los reglamentos técnicos (RT) y las medidas sanitarias
y fitosanitarias (MSF) son cada vez más onerosas en materia de cumplimiento3
para países en desarrollo, y como consecuencia se limita el acceso de bienes y
servicios a mercados más sofisticados con consumidores con mayor poder adquisitivo. No obstante la expedición e implementación de RT y MSF son necesarias
para proteger a los consumidores, la falta de integración y reconocimiento de los
diferentes sistemas de calidad (SC) y su infraestructura a través del desarrollo de
acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM) es uno de los principales desafíos que
se deben abordar para reducir el impacto de las MNA en países en desarrollo.
A medida que las reducciones arancelarias dejen de ser controversiales y
protagónicas en el panorama de profundización e integración económica y comercial, las MNA serán el nuevo centro de atención y entrarán a dominar la agenda
comercial a nivel bilateral, regional y multilateral en el corto y mediano plazo.
Las cifras nos ayudan a entender mejor la relevancia que tienen las medidas no
arancelarias: el arancel promedio pasó del 40% a mediados de los ochenta a un
promedio del 10% en el año 2013 en América Latina, y los aranceles máximos
cayeron en promedio de más de 80% a 40%4. Esta cifra sigue disminuyendo con
2
3

4

Para 2012, el nivel medio de protección de las importaciones se ha reducido a 10% o menos en varios
países en desarrollo. En países de la OCDE el nivel promedio es de 4% (Cadot y Maluche, 2012).
El incremento sustantivo de requisitos técnicos, en especial los inherentes a pruebas de laboratorio,
representan altos costos en el valor final del producto. En algunos casos estos costos pueden superar el
40% (en química orgánica e inorgánica), lo cual implica que la competitividad del producto en el mercado
internacional puede depender del acceso efectivo que tenga el productor a una infraestructura de la calidad con costos accesibles.
Cálculos del personal del Banco Mundial usando el sistema World Integrated Trade Solution, la base de
datos del Sistema de Análisis e Información Comercial (Trains, por sus siglas en inglés) de la Conferencia
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la celebración de acuerdos comerciales que buscan un desarrollo sostenible a
través de las exportaciones.
En este contexto, las medidas no arancelarias, que se manifiestan de distintas formas, tales como reglamentos técnicos, medidas sanitarias, restricciones
cuantitativas como cuotas de importación o exportación, aplicación arbitraria de
las normas de comercio, procedimientos y trámites de aduana y subsidios, adquieren más importancia que los aranceles, dado que constituyen una manera de
proteger una industria frente a los productos y servicios extranjeros.
Las dudas que surgen a raíz de este contexto son: ¿Cómo pueden las MNA
como RT y MSF ser abordadas de forma efectiva? ¿Cómo se puede facilitar a
los países en desarrollo el cumplimiento de los requisitos técnicos de países desarrollados? Una oportunidad surge de este escenario para dar más importancia
al desarrollo de ARM, no desde una perspectiva bilateral, sino desde un enfoque
multilateral liderado por la OMC.

1.	Las medidas no arancelarias y la integración comercial
Las medidas no arancelarias (MNA) se definen generalmente como medidas distintas a los aranceles de aduana propiamente dichos que potencialmente tienen
un efecto económico sobre el comercio internacional de bienes en las cantidades
comercializadas, en los precios o en ambos. En la práctica, muchas de las medidas no arancelarias implementadas por los gobiernos tienen objetivos que varían
dependiendo del tipo de riesgo al cual estén asociadas. Algunos de los objetivos
más comunes son la protección de la salud humana, la seguridad fitosanitaria,
la seguridad nacional y la protección del consumidor (Cadot y Malouche, 2012).
Si bien la adopción de MNA en el marco de la OMC está permitida, su aplicación incorrecta, a menudo influenciada por intereses locales, pueden convertirse
en obstáculos comerciales o barreras no arancelarias al comercio internacional5.
Debido a sus implicaciones económicas en el comercio, las MNA están recibiendo cada vez más atención por parte de diferentes actores. El costo asociado a
la protección que confieren las MNA en términos de flujo del comercio, asignación de recursos internacionales, productividad y en la eficiencia puede ser alto.

5

de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la base de datos integrados (IDB) y la base de datos de
la lista de aranceles consolidados (CTS, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de Comercio. http://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MANF.WM.AR.ZS.
Incluyen diferentes medidas adoptadas por los gobiernos y autoridades en forma de leyes gubernamentales, regulaciones, políticas, condiciones, restricciones o requisitos específicos y prácticas comerciales del
sector privado, o prohibiciones que protegen a las industrias nacionales de la competencia extranjera. Su
característica común es que hacen que la importación o exportación de productos sea más onerosa y/o
costosa y, adicionalmente, que no son acordes con los procedimientos de la OMC.
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De hecho, las MNA por lo general distorsionan y restringen el comercio más que
los aranceles, ya que son menos transparentes en sus efectos sobre los precios
(OCDE, 2005).
Las MNA son un tema de preocupación para los exportadores e importadores de los países en desarrollo debido a que representan un impedimento en el
comercio internacional y pueden obstruir el acceso a mercados potenciales. Las
empresas exportadoras buscan acceso a mercados externos y las compañías importadoras necesitan cumplir con un amplio rango de requerimientos, estándares
de productos y procedimientos de aduana. El sector empresarial, especialmente en países en desarrollo, frecuentemente carece de información, capacidades y
facilidades. Cumplir con los complejos requerimientos y demostrar el cumplimiento de las medidas no arancelarias puede tener un costo considerable.
De igual manera, la falta de comunicación o entendimiento entre los empresarios exportadores e importadores y las autoridades nacionales impiden que estas
entiendan cuales son realmente los obstáculos técnicos al comercio que pueden
dificultar el correcto desarrollo de políticas comerciales. Al mismo tiempo, mientras
hay un esfuerzo global para incrementar la liberalización económica que busca
eliminar o reducir aranceles, como se mencionó anteriormente, durante la última
década ha habido un aumento considerable del número de medidas no arancelarias.
El último informe sobre hechos relacionados con comercio, presentado el 23
de julio de 2015 por el director de la OMC, Roberto Azevêdo, evidencia el aumento de las medidas que restringen el comercio introducidas por los miembros de la
OMC. Durante el período del 16 octubre de 2014 al 15 mayo de 2015, se pusieron en vigor 104 nuevas medidas restrictivas del comercio (excluidas las medidas comerciales restrictivas), lo que representa un promedio de alrededor de 15
nuevas medidas al mes.
De las 2.416 medidas registradas desde octubre de 2008, se han suprimido
menos del 25%, lo que hace que, en total, sigan en vigor 1.828 medidas restrictivas. Esta cifra representa un incremento del 12% en comparación con el informe anterior (OMC, 2015).
Según el Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP), desde el inicio
del procesamiento de la información en 2004 hasta el día de hoy, el incremento de
MNA ha sido constante y no se ha presentado un descenso real. Esto implica que
anualmente las medidas ya adoptadas, más las potenciales, siguen en aumento,
y no se evidencia una tendencia contraria. El mayor número de MNA implementadas por países miembros de la OMC hacen relación a RT y MSF. Tradicionalmente, estas dos categorías han acaparado la agenda comercial en materia de
restricciones técnicas al comercio.
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Tabla 1. Medidas no arancelarias en vigor y vigentes de 2004-20156

Fuente: Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP), Organización Mundial del Comercio.

Mientras que los países miembros destacan los beneficios del libre comercio, el aumento constante de las MNA desde 2004 sugiere una contradicción. En
el caso de MSF y RT, la mayoría de las preocupaciones están relacionadas con el
cumplimiento de las nuevas regulaciones que podrían dar lugar a costos agregados a los productos, o en el peor de los casos a la incapacidad de cumplimiento
como resultado de la falta de acceso a servicios relacionados con la infraestructura de calidad7. El pronóstico es desalentador: si la tendencia a aplicar medidas comerciales restrictivas sigue aumentando, los efectos de la reducción de los
aranceles serán mitigados y el objetivo de la liberalización e integración comercial
estarán lejos de ser alcanzados.

6

7

El Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP) es una ventanilla única que permite consultar toda
la información sobre medidas de política comercial recopilada por la OMC. El I-TIP recoge información
sobre más de 25.000 medidas arancelarias y no arancelarias que afectan al comercio de mercancías, así
como información sobre el comercio de servicios, el comercio en los mercados de contratación pública,
los acuerdos comerciales regionales y los compromisos de adhesión de los Miembros de la OMC.
No todos los países en desarrollo tienen SC similares a los de economías desarrolladas. En una primera
etapa, el desarrollo de un organismo de normalización es el denominador común (162 países son miembros de ISO). La segunda etapa del desarrollo de un SC usualmente está enmarcada en la creación
y consolidación de un organismo de acreditación. El organismo de acreditación debe ser parte de los
Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento de IAF e ILAC. Actualmente solo 54 países hacen parte de
este Acuerdo. Para poder cumplir con la nueva RT o MSF muchos países en desarrollo deben utilizar la
infraestructura de la calidad de otros países y esto puede afectar a la competitividad de las exportaciones
por los costos asociados a estos procesos.
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2.	Acuerdos de la OMC para reducir las barreras no
arancelarias
Con el establecimiento de la OMC, en 1995 dos importantes acuerdos entraron
en vigor: el de obstáculos técnicos al comercio (OTC) y el de la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). El objetivo del Acuerdo OTC es
asegurar que la reglamentación técnica y los procedimientos de evaluación de la
conformidad no creen obstáculos innecesarios al comercio. El acuerdo prohíbe
la implementación de requisitos técnicos creados con el fin de limitar el comercio
en contraposición a los requisitos técnicos creados para proteger intereses legítimos, como los consumidores, la salud o la protección del medio ambiente (Van
den Bossche y Zdouc, 2013). El Acuerdo OTC establece una serie de medidas
para promover la integración y cooperación regulatoria; en su artículo 6°, busca
promover que los miembros de la OMC reconozcan los procedimientos de evaluación de la conformidad de los demás miembros y motiva a las partes a entrar
en negociaciones para la suscripción de ARM. Por otra parte, el artículo 12 del
Acuerdo determina que, en la aplicación de sus disposiciones, los Miembros proporcionarán un trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo.
El contenido del Acuerdo MSF se refiere a la seguridad alimentaria, así como
la salud animal y vegetal. El artículo 3° establece que, con el ánimo de armonizar en el mayor grado posible las medidas sanitarias y fitosanitarias, los países
miembros basarán sus metodologías sanitarias y fitosanitarias en normas, directrices o recomendaciones internacionales, cuando existan, particularmente en los
documentos técnicos publicados por tres organizaciones de normalización: la Comisión del Codex Alimentarius (Codex) (Anexo A, párrafo A del Acuerdo MSF), la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Secretaría de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). El Acuerdo se refiere a la posible
utilización de medidas sanitarias o fitosanitarias que pueden ser “científicamente
infundadas” y que en realidad representan barreras al comercio ocultas en normas
de salud y seguridad (Cunningham, 2005). Asimismo, el Acuerdo fomenta la armonización, equivalencia y trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.
Ambas directivas hacen hincapié en la importancia del reconocimiento
mutuo para evitar las barreras comerciales, y más importante aún, permiten un
trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. Ahora que se cuentan
20 años de su aplicación, ¿Cuál ha sido el resultado práctico de estas disposiciones? Los últimos informes de las actas de los comités8 de OTC y MSF muestran que las preocupaciones comerciales específicas (PCE) de los Miembros de
la OMC, las cuales resultan generalmente de leyes, reglamentos o procedimien8

Minuta del Comité OTC del 17-18 de junio de 2015. Minuta del Comité MSF del 15-16 de julio de 2015.
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tos específicos que afectan las relaciones comerciales entre ellos, siguen siendo
el tema principal en la agenda. Algunas PCE que se han planteado en el Comité
durante los últimos seis años sin ninguna solución concreta. De implementarse
plenamente las disposiciones de los Acuerdos, las barreras no arancelarias obje
to de RT y MSF deberían reducirse o eliminarse sustancialmente, dando simultáneamente un trato diferencial y preferencial a los pases en desarrollo. Si este es
el objetivo de los Acuerdos, ¿Qué impide que esto suceda?
Un factor clave para entender por qué no se han implementado plenamente
las disposiciones de los Acuerdos ocurre esto se remonta a la función de los comités MSF y OTC. Ambos han pasado por alto otras funciones que podrían abordar la disimilitud de los SC de los Estados Miembros y corregir las barreras que se
han creado debido a la falta de acuerdos de reconocimiento mutuo. En cambio,
los comités han sido abrumados por las preocupaciones comerciales específicas que los Estados Miembros podrían fácilmente resolver mediante el uso de
sus respectivos puntos de contacto o mediante la participación en reuniones bilaterales. El potencial de los ARM como una solución para reducir las barreras comerciales generadas por las MNA no ha sido totalmente comprendido. Son muy
pocos los ejemplos de los ARM operativos que existen en la actualidad, y la mayoría han sido firmados bilateralmente, principalmente por las naciones desarrolladas. Para hacer frente al reto de las MNA, la OMC debería llevar a cabo la
promoción de los ARM multilaterales en diferentes sectores económicos entre los
países desarrollados y en desarrollo.

3.	El Subsistema Nacional de la Calidad en Colombia
Antes de continuar analizando el rol de la OMC en la promoción de ARM es importante analizar en qué posición se encuentra Colombia actualmente y cuál ha
sido su rol en la promoción e implementación de estos acuerdos. Por consiguiente, es indispensable entender cómo está constituido y cómo opera el Subsistema
Nacional de la Calidad (SNCA) en Colombia.
El SNCA tiene como propósito apoyar e incentivar la productividad e innovación de las empresas y garantizar la confianza del consumidor. Hace parte
del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y está compuesto por entidades públicas y privadas que realizan actividades de cualquier orden para la
formulación, ejecución y seguimiento de las políticas en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y vigilancia y control.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de
Regulación, es la entidad encargada de coordinar el SNCA y de establecer sus
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políticas por medio de la Comisión Intersectorial de la Calidad. En materia de actores, varias de estas actividades son ejercidas exclusivamente por entidades públicas o privadas: la normalización está en cabeza del Icontec, y la Acreditación,
de ONAC; por otro lado, el INM desarrolla la Metrología Científica e Industrial, en
tanto la SIC se encarga de la metrología legal; por último, la expedición de reglamentos técnicos está en cabeza de entidades públicas con funciones específicas,
sean ministerios o comisiones de regulación.
El desarrollo de las actividades que comprenden el SNCA ha sido muy
dispar cronológicamente. Inicialmente, la primera actividad que se desarrolla en
el país es la de normalización, la cual fue impulsada en los años sesenta por
varios industriales interesados en estandarizar sus procesos. Como consecuencia, en 1963 se crea el Icontec. Posteriormente el Gobierno, mediante el Decreto
2269 de 1993, le da a esta entidad la función exclusiva de emitir las normas técnicas colombianas. El Decreto 2269 de 1993 fue el primer intento de crear un sistema de calidad en el país y surgió como respuesta a la apertura económica que
se dio a inicios de los noventa, frente a la cual se requerían herramientas que pudieran ayudar a los empresarios nacionales a elevar la calidad de sus productos
y asimismo cumplir con los requisitos de otros mercados.
Otro hito importante en el desarrollo del SNCA tiene como antecedente la
firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos. En el 2006, y previendo la necesidad de actualizar el SNCA para que cumpliese con los últimos
estándares internacionales, se expide el Conpes 3446, el cual incluye una estrategia a corto y mediano plazo para desarrollar las instituciones e infraestructura
requeridas para lograr el pleno reconocimiento internacional del SNCA. Esta estrategia, que se convirtió en política pública y fue liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estableció la necesidad de crear el ONAC y el INM y
de fortalecer las funciones de vigilancia y control de la SIC. Consecuentemente,
el ONAC9 se crea en 2007 como único organismo nacional de acreditación, mientras que el INM se crea a partir de 2011.
Finalmente en 2014, después de lograr la consolidación institucional del
SNCA, se expide el Decreto 1471, el cual reorganiza estructuralmente el SNCA e
introduce lineamientos y recomendaciones de organismos internacionales como
la OECD, para así estar acorde con los lineamientos internacionales. El Decreto 1471 es posteriormente incorporado en el Decreto Único 1074 de 2015 y modificado por el Decreto 1595 del mismo año. El resultado de todo este proceso
es que Colombia tiene uno de los sistemas de calidad más desarrollados de la
9

Las funciones de acreditación eran ejercidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y fueron
escindidas al momento de la creación del ONAC.
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región y cuenta actualmente con los reconocimientos internacionales suficientes
tanto en acreditación como en metrología científica e industrial para negociar de
manera par posibles ARM con países desarrollados.
¿Debe Colombia embarcarse en la firma bilateral de ARM? ¿Sería más
efectivo si lo hiciera de manera multilateral? Para lograr efectivamente el aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes es necesario que Colombia suscriba ARM, de lo contrario el acceso de productos sujetos a requisitos técnicos
no se efectuará de manera competitiva. ¿Cuál sería, entonces, la estrategia más
efectiva para lograr esta meta?

4.	Siguientes pasos: el rol de la OMC en la promoción de
ARM
Los beneficios de los ARM no se han comprendido, y los pocos que existen hasta
el momento no son inclusivos. Un ejemplo exitoso es la UE: ningún país miembro
podía imaginar el comercio dentro de la UE sin la existencia de acuerdos de reconocimiento entre los Estados Miembros; sin ellos la integración económica no
hubiera sido posible. Otros ARM que están en funcionamiento se han suscrito de
manera bilateral, lo cual implica que el reconocimiento se limita a lo que las partes
originales ya han acordado teniendo en cuenta sus necesidades, equivalencias e
infraestructura de la calidad, lo cual hace muy difícil su réplica con otros países.
La OMC debe asumir un papel de liderazgo en la promoción de los ARM
multilaterales. En primer lugar, los comités de OTC y MSF deben centrarse en
el desarrollo e implementación de estrategias para promoverlos. Ambos comités
deben reducir la importancia en la agenda de las PE y dar prioridad a los ARM
en cumplimiento de su función de dar aplicación al Acuerdo OTC. En segundo
lugar, los equipos de los Comités MSF y OTC deben comenzar a desarrollar una
estrategia para identificar los sectores en los que los Estados Miembros están
interesados en el desarrollo de ARM. Con la colaboración de la ISO, la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), el Foro Internacional de Acreditación (IAF) y otros organismos de normalización y acreditación, la
OMC debe proponer normas específicas de productos con evaluaciones de la
conformidad correspondientes para que los Estados Miembros puedan adherirse
a ellos. Por último, los Estados Miembros que se adhieran a estas normas deben
reconocer los resultados de la evaluación de la conformidad de los demás Estados Miembros sin ningún requisito adicional, para eliminar así posibles obstácu
los al comercio. La conclusión de este proceso será una armonización normativa
de los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad
desarrollados dentro de la OMC y no bilateralmente.
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En cuanto a los países en desarrollo, una vez que se han identificado las
regulaciones sectoriales y procedimientos de evaluación de la conformidad, la
OMC, en cooperación con otros Estados Miembros, debe ayudar en el desarrollo de la infraestructura de la calidad requerida para el cumplimiento. Teniendo en
cuenta que algunos países en desarrollo ya tienen un cierto nivel de infraestructura de calidad que solo requiere la actualización para lograr el cumplimiento, esto
podría ayudar en la asignación eficaz de los recursos para invertir en infraestructura en los países con presupuestos limitados10.
En el caso concreto de Colombia, esta nueva aproximación traería enormes beneficios. En primera instancia, el país ya cuenta con una infraestructura
de la calidad lo suficientemente sólida, reconocida ya internacionalmente, como
es el caso del ONAC y del INM. Otro aspecto positivo es la focalización de recursos para el desarrollo de laboratorios, fundamentales para apoyar la labor industrial del país y lograr así el acceso efectivo a los mercados con los cuales se han
firmado acuerdos comerciales, mediante el cumplimiento de los requisitos técnicos y de certificación tanto oficial como voluntaria. Por último, Colombia dejaría
de buscar directamente la suscripción de ARM, los cuales pueden tardar mucho
tiempo y requerir de recurso humano y financiero, ya que la OMC ofrecería simplemente la adhesión del país al acuerdo correspondiente según su interés.
El resultado final de este nuevo enfoque será la emisión de acuerdos de reconocimiento multilaterales administrados por la OMC que se orienten a la necesidad de la mayoría de los miembros y ayuden a los países en desarrollo en la
asignación de recursos para cumplir con ellos. Esto implica un cambio en la función de los comités OTC y MSF, pero los resultados contribuirán a reducir o eliminar las barreras creadas por las MNA.

5.	Conclusión
Después de 20 años de la promulgación de los acuerdos OTC y MSF no se
han alcanzado plenamente los principios de la integración a través del reconocimiento. El aumento de las MNA es un reto innegable y la forma en que los Estados Miembros de la OMC las abordan requiere un nuevo enfoque estratégico el
cual permita contrarrestar su tendencia creciente. Es necesario que los Estados
miembros de la OMC cambien su enfoque hacia las MNA y comiencen a evaluar
la importancia de los ARM como una solución a las barreras comerciales. Este
nuevo enfoque lo tiene que liderar la OMC, la cual debe proporcionar un esce10

Un ejemplo de cooperación es la Standard Alliance, anunciada en 2012 por los EE.UU. como un nuevo
mecanismo de financiación diseñado para proporcionar asistencia para el fomento de la capacidad de los
países en desarrollo, especialmente en relación con la aplicación del Acuerdo OTC de la OMC.
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nario para que los países en desarrollo puedan cumplir exitosamente con las regulaciones del mercado. Los mecanismos para lograr esto ya existen; tanto los
acuerdos OTC y MSF dan el marco jurídico para el desarrollo de ARM por parte
de la OMC.
El único aspecto que queda por resolver es la voluntad política de los Estados Miembros para dar prioridad a estos instrumentos, particularmente por parte
de países desarrollados. Infortunadamente en la última Conferencia Ministerial
en Nairobi las MNA no tuvieron un papel protagónico en la agenda y por consiguiente no se establecieron mandatos concretos para intervenir en su constante aumento. La voluntad política es el principal obstáculo que impide llegar a un
acuerdo de trabajo y en la actual coyuntura económica internacional el panorama no es alentador y nuevamente los países buscaran refugio en la protección
de sus industrias.
En el caso concreto de Colombia los instrumentos de facilitación no se han
desarrollado plenamente y por consiguiente su aprovechamiento ha sido casi
nulo. El gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debe poner en marcha los comités administrativos de los capítulos de OTC
y MSF, en especial lo relacionado con la suscripción de ARM. Ahora que el sistema de acreditación nacional está plenamente reconocido internacionalmente
no existe impedimento técnico para proponer a un tercer país, con el cual tengamos un acuerdo comercial, iniciar gestiones para lograr la suscripción de un ARM.
Los beneficios de los ARM en la reducción de costos de exportación y aumento
en la competitividad de la industria permitirán el efectivo aprovechamiento de los
acuerdos comerciales vigentes y por ende la real inserción de la industria nacional en el mercado internacional.
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Resumen
Con el fin de acceder a una preferencia arancelaria determinada, los empresarios pueden optar por negociar o no negociar con productores de otros países, si
con ello mantienen u obtienen un origen determinado de la mercancía. La acumu
lación es una regla de origen que flexibiliza las reglas tradicionales de origen y,
con ello, evita que estas se constituyan en barreras al comercio entre empresarios de distintos países.
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Abstract
In order to enjoy duty preferences, producers can choose to negotiate or not with
certain partners from other countries, if such decision entails that the goods will
maintain or obtain a specific origin. Cumulation of origin is a rule of origin that
makes more flexible the traditional rules of origin and thus prevents the rules of
origin from constraining trade between partners from different countries.

Keywords
Rules of origin, Cummulation, Total cummulation, Bilateral cummulation, Diagonal
cummulation, Production chain.

Resumo
Com o fim de aceder a uma preferência tarifária determinada, os empresários
podem optar por negociar ou não negociar com produtores de outros países, se
com isso mantêm ou obtêm uma origem determinada da mercancia. A acumu
lação é uma regra de origem que flexibiliza as regras tradicionais de origem e,
com isso, evita que estas se constituam em barreiras ao comércio entre empresários de distintos países.
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4.10. Acuerdo de alcance parcial suscrito entre la República de Colombia y la República de Nicaragua, 4.11. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú; 5. La acumulación de origen a la luz de las disposiciones de la OMC;
6. Conclusiones; 7. Bibliografía.

Introducción
Las reglas de origen constituyen un instrumento de política comercial que influye
en el acceso de bienes a los mercados y que, como consecuencia, incide en las
decisiones empresariales relacionadas con comercio exterior en todo el mundo3.
Estas reglas ocupan un lugar transcendental en el tráfico internacional, ya que
su aplicación tiene efectos prácticos en la aplicación de políticas discriminantes
entre países exportadores como contingentes, aranceles preferenciales, medidas
antidumping y derechos compensatorios4.
Tradicionalmente, las reglas para determinar el origen de una mercancía
son dos: se considera que las mercancías son originarias si han sido enteramente obtenidas en un país, o si han sufrido una transformación sustancial en un país
determinado. Si bien estos dos criterios comprenden métodos claros y completos
para la determinación del origen de mercancías, en ocasiones se quedan cortos
ante los intereses de aliados comerciales. Además, las reglas específicas determinadas por cada uno de estos criterios pueden obstaculizar la negociación entre
diferentes miembros de la cadena productiva. Es por ello que diferentes acuerdos
comerciales incluyen, además de estos dos criterios, algunas disposiciones complementarias para determinar el origen de las mercancías. Dentro de estas disposiciones complementarias se encuentra la acumulación de origen.
Con este artículo pretendemos contribuir a una mejor comprensión del universo de las reglas de origen y, en especial, de la acumulación. Para ello, sostendremos que las reglas de acumulación constituyen una flexibilización a las reglas
tradicionales de origen que fomentan los procesos de encadenamiento productivo, ya que posibilita a diferentes partes de una cadena de producción para acceder a preferencias arancelarias de sus aliados en la cadena. Empezaremos,
entonces, por presentar una breve aproximación teórica a la noción de reglas de
origen y a las reglas tradicionales. Posteriormente, abordaremos el concepto y las
3
4

Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Las reglas de origen en el sistema mundial de comercio: propuestas en materia de armonización multilateral. Revista Integración & Comercio No. 23. 2005. p. 8.
Jorge Witker. Las reglas de origen en el comercio internacional contemporáneo. p. 11. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México. (2005); Anne Krueger. Free
trade agreements as protectionists devices: Rules of origin. Working Paper núm. 4352. National Bureau
of Economic Research. (1993); Anne Krueger. Free trade agreements versus Customs Unions. Journal of
Development Economics No. 54. (1997).
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clases de acumulación de origen. A continuación, presentaremos cómo la acumu
lación se constituye como un medio de flexibilización de las reglas tradicionales
de origen, especialmente en materia de encadenamientos productivos. Seguidamente, haremos referencia al trato que se le da a la acumulación de origen en
los distintos acuerdos comerciales suscritos por Colombia y que se encuentran
en vigor. Posteriormente, presentaremos un breve análisis sobre la acumulación
de origen a la luz de las disposiciones de la OMC. Finalmente, concluiremos el
artículo.

1.	Las reglas de origen
Las reglas de origen son el conjunto de disposiciones y criterios que se utilizan
para determinar el lugar en el que se ha producido un bien5. De manera general,
estas reglas establecen los requisitos mínimos de producción, fabricación, elaboración o transformación que debe tener una mercancía para que sea considerada originaria de un país6.
La importancia de las reglas de origen radica en que estas son instrumentos
de política que establecen los requisitos para acceder a preferencias arancelarias7. Su principal finalidad es asegurar que solo los bienes originarios de un país
determinado puedan beneficiarse de preferencias arancelarias establecidas en
un acuerdo comercial con dicho país8.
De manera general, existen dos criterios para determinar el origen de una
mercancía: (i) el criterio de obtención o producción plena; y (ii) el criterio de transformación sustancial9. El primero de ellos, el criterio de obtención o producción
plena, es el criterio de origen más sencillo de todos. Este criterio se aplica para
las mercancías que son producidas por materiales originarios de un Estado. Es
decir, para mercancías en cuya elaboración solo intervienen insumos que no han
sido importados o mercancías “naturales” que se dan en el país correspondiente10. Así, por ejemplo, serán originarios de un Estado los animales vivos nacidos
y criados en el territorio de un país, los vegetales cosechados en el territorio de

5
6
7
8
9

10

Jorge Witker. Ibíd. p. 2.
Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit. p. 8; Jorge Witker. Op. cit., p. 3.
Jorge Witker. Op. cit., p. 4.
Paul Brenton. “Preferential rules of origin”. Jean-Pierre Chauffour & Jean-Christophe Maur (Eds.). p. 161.
Preferential Trade Agreement Policies for Development: a Handbook. El Banco Mundial, Washington D.C.
(2011).
Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit., p. 9; Jorge Witker. Op. cit. p. 12; Ticon Development
Consulting. The Origin Institute, Trade Facilitation Services. Cross-Cumulation in Free Trade Agreements.
Opportunities, Potential and Challenges. Confederación Suiza. Secretariado de Asuntos Económicos,
Berna. (2013).
Paul Brenton. Op. cit., p. 161.
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un país o los bienes que han sido producidos en un país a partir de material originario de ese país11.
Ahora bien, como es posible deducir, cuando en la producción de la mercancía han intervenido dos o más Estados no es posible aplicar el criterio de mercancías obtenidas enteramente en un solo Estado. Por lo tanto, como regla general,
en estos casos se aplicará el criterio de transformación sustancial. Este criterio
se utiliza específicamente cuando las mercancías parten de materias primas, productos intermedios o bienes terminados que no son bienes originarios del Estado
donde se transforman, sino que han sido previamente importados a este último12.
Por lo tanto, dentro de este criterio, las características del producto final deben
ser distintas de las de sus componentes, de tal forma que se pueda considerar
que el producto es originario del lugar donde sufrió una transformación sustancial.
La aplicación de este criterio de transformación sustancial es frecuente gracias a
la globalización de la producción, en la que cada vez son mayores las unidades
de producción descentralizadas13.
La determinación de la transformación sustancial de una mercancía por lo
general se calcula a partir de cuatro métodos: (i) el cambio de clasificación arancelaria; (ii) las listas de transformaciones específicas; (iii) el porcentaje ad valorem; y (iv) el valor de contenido regional14.
En primer lugar, el cambio de clasificación arancelaria es un criterio que
confiere origen si la transformación de la mercancía implica la clasificación del
producto final bajo una posición del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías diferente de la aplicable a los materiales utilizados en el
proceso de fabricación15. Es decir que si en un Estado ocurre una transformación sustancial que genera un “salto” a un capítulo o a una partida arancelaria
desde cualquier otro capítulo o partida del sistema armonizado, se considerará
que la mercancía es originaria de ese Estado en el que ocurrió la transformación
sustancial16.
En segundo lugar, mediante las listas de transformaciones específicas
se identifican y determinan las transformaciones u operaciones específicas de

11
12
13
14
15
16

Jorge Witker. Op. cit., p. 13; Paul Brenton. Op. cit., p. 161.
Jorge Witker. Op. cit., p. 14.
Jorge Witker. Op. cit., p. 14; Anne Krueger. Free trade agreements as protectionists devices: Rules of
origin. Op. cit.; Anne Krueger. Free Trade Agreements versus Customs Unions. Journal of Development
Op. cit.
Jorge Witker. Op. cit., p. 15; Germán A. de la Reza & Jaar J. Kowalsky. Reglas de origen y sus principales
efectos: Una revisión formal del argumento estándar. Revista Problemas del Desarrollo. vol. 41. núm. 160.
Enero-marzo 2010. p. 75.
Jorge Witker. Op. cit., p. 15.
Germán A. de la Reza & Jaar J. Kowalsky. Op. cit., p. 75.
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cada producto, con el fin de establecer cuáles de ellas le otorgan características
particulares al producto que le permiten distinguirse del resto17.
En tercer lugar, el porcentaje ad valorem es un método que tiene en cuenta
el porcentaje de valor de los productos utilizados o el porcentaje de la plusvalía adquirida en un país, con el fin de determinar el origen. Así, el país que tenga
un porcentaje determinado en la producción de la mercancía será el origen de la
misma. Se tiene en cuenta, por lo tanto, tanto el valor de los componentes utilizados en la producción del bien, como el valor que incorporen las diferentes operaciones efectuadas sobre la mercancía18. Vale la pena tener en cuenta que el
porcentaje de valor requerido para que una mercancía sea considerada originaria
varía dependiendo del producto y del acuerdo comercial específico.
Por último, en cuarto lugar, el valor de contenido regional es un desarrollo del porcentaje ad valorem en el que ya no se valora el porcentaje de valor
de un país determinado, sino que se valora el origen regional de la mercancía
como resultado de la conformación de bloques económicos en virtud de acuerdos comerciales19.

2.	La acumulación de origen
Ahora bien, existen algunas disposiciones complementarias para determinar el
origen de las mercancías que se distancian de los criterios de transformación sustancial y de obtención o producción plena. En general, estas reglas consisten en
la regla de minimis,20 el principio de absorción21 y el criterio de acumulación de
origen22. Como lo mencionamos anteriormente, este texto hace especial énfasis
en la acumulación de origen.
La acumulación de origen es un criterio según la cual los insumos originarios
de uno de los países signatarios de un acuerdo comercial son considerados originarios de otro país en el que ha tenido lugar la elaboración final del producto. En
otras palabras, la acumulación de origen permite que insumos que han sido im-

17
18
19
20
21
22

Jorge Witker. Op. cit., p. 15.
Ídem.
Jorge Witker. Op. cit., p. 16.
La regla de minimis permite que se incorpore un porcentaje máximo de materiales no originarios al producto final sin que se afecte su condición de originario (Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit., p.
11).
El principio de absorción permite que materiales que inicialmente no eran originarios sean considerados
plenamente originarios tras cumplir requisitos de procesamiento específicos y siempre y cuando se los
utilice como insumos de un proceso posterior (Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit., p. 11).
Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit., p. 11.
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portados de otro país, sean tratados como originarios del país en el que se transformó el producto y que solicita el tratamiento preferencial 23.
Existen tres modelos de acumulación de origen: total, bilateral y diagonal. La
acumulación de origen total es un criterio bajo el cual el origen de una mercancía
se determina a partir de todas operaciones llevadas a cabo en los países participantes del proceso de producción24. La acumulación de origen bilateral permite
que uno de los socios de un acuerdo comercial utilice insumos o productos originarios de otro socio del acuerdo como si fueran propios 25. Finalmente, bajo la
acumulación diagonal, países que no hacen parte del acuerdo comercial pero que
se rigen por las mismas reglas de origen pueden usar productos provenientes de
cualquier lugar de la zona que tiene reglas de origen comunes como si fueran originarios del país exportador26. La acumulación de origen diagonal ocurre entonces cuando interviene un tercer país, que no forma parte del acuerdo pero que
sí forma parte de un acuerdo con alguna de las partes en un acuerdo diferente27.

3.	La acumulación de origen y los procesos de
encadenamiento productivo
En el marco de las reglas de origen tradicionales, es posible que los productores
de bienes finales que pertenezcan a un acuerdo preferencial de comercio y que
hagan parte de un encadenamiento entre las distintas etapas de producción, se
vean obligados a ubicar insumos y componentes acordes con las reglas de origen
del acuerdo comercial con el fin de acogerse a las preferencias arancelarias propias del acuerdo y seguir siendo competitivos28. En consecuencia, estas reglas de
origen tradicionales pueden influir en las decisiones empresariales de los miembros del encadenamiento productivo y afectar negativamente a los miembros de
23
24
25

26
27

28

Paul Brenton. Op. cit., p. 166; Ticon Development Consulting. Op. cit.; Kala Krishna. Understanding rules
of origin. National Bureau of Economic Research. (2005).
Paul Brenton. Op. cit., p. 166; José Manuel López. Las normas de origen para las mercancías en el sistema GATT-OMC. Información Comercial Española, ICE: Revista de economía 843. (2008). Kati Suominen.
Rules of origin in global commerce. Universidad de California, San Diego. (2004).
Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit., p. 12; David Palmeter. The WTO as a legal system: essays on international trade law and policy. Cameron May. (2003); David Palmeter. Normas de origen en
una Zona de Libre Comercio del Hemisferio Occidental. Banco Interamericano de Desarrollo/Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, Washington, D.C. (1995); Eduardo Gitli. Nuevas implicaciones de las reglas de origen. Revista de la Cepal. (1995).
Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit., p. 12; Ticon Development Consulting. Op. cit.
Eduardo Quispe. Normas de origen: una guía para su aplicación en la comunidad y en acuerdos comerciales. Teoría y práctica. Biblioteca Digital Andina. (2013); Germán Guzmán. El principio de acumulación
de origen en la región - Elementos comunes y diferencias, posibilidades de homologación y extensión.
ALADI/SEC/di 2052. (2007).
Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit. p. 10; Antoni Estevadeordal y Kati Suominen. Rules of
origin: a world map. Regional Trade Agreements in Comparative Perspective: Latin America and the Caribbean and Asia Pacific. (2003); Bernard Hoekman. Rules of Origin for Goods and Services: Conceptual
and Economic Considerations. Journal of World Trade No. 27 (1993).
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la cadena que no cumplen con los requisitos establecidos por las reglas de origen
específicas del acuerdo correspondiente29. Es principalmente por esta razón que
autores como Estevadeordal y Suominen, y de la Reza y Kowalsky han llegado
a referirse a las reglas de origen tradicionales como barreras no arancelarias del
comercio internacional30.
La acumulación de origen, sea total, bilateral o diagonal, hace que la aplicación de las reglas de origen sea mucho menos estricta. En efecto, el establecimiento de reglas de origen de carácter flexible como la acumulación tiene el
potencial de mitigar la rigurosidad de las reglas de origen para productos específicos. Este hecho se hace especialmente relevante para los encadenamientos
productivos.
La flexibilización de las normas de origen a través de la acumulación evita
que el hecho que un actor de la cadena productiva no pertenezca de un país parte
de un acuerdo comercial se constituya en un impedimento para hacer negocios
con quienes hacen parte del acuerdo comercial. Esto es especialmente visible
para el caso de las acumulaciones de origen de carácter diagonal, en las que un
tercero que no hace parte del acuerdo comercial puede participar en la producción de la mercancía sin que ello le quite el valor de original a la misma.
Asimismo, la flexibilización que posibilita la acumulación de origen evita
que requisitos estrictos, como un porcentaje mínimo de valor original, se vuelvan obstáculos para los socios de una cadena productiva. Esto se evidencia,
por ejemplo, cuando se comparan los requisitos flexibles de las acumulaciones
de origen total, bilateral o diagonal con los requisitos del criterio de transformación sustancial medido por el porcentaje ad valorem o por el valor de contenido
regional.

4.	La acumulación de origen en los acuerdos comerciales
suscritos por Colombia
Las reglas de origen varían según el acuerdo comercial del que se trate. De ahí
que sea necesario analizar estas reglas caso por caso. Por lo tanto, a continuación se presenta un panorama general de los criterios de acumulación de origen
utilizados en los acuerdos comerciales suscritos por Colombia y actualmente en
vigor.
29

30

En palabras de Estevadeordal y Suominem, un sistema basado en reglas de origen tradicional “Si bien
puede provocar un amplio impacto en los flujos comerciales de todo el mundo, el efecto más inmediato
del nivel de restricción de las RdO es que condiciona las decisiones de los productores.” (Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit., p. 21).
Antoni Estevadeordal & Kati Suominen. Op. cit., p. 9; Germán A. de la Reza & Jaar J. Kowalsky. Op. cit.,
p. 75; Antoni Estevadeordal y Kati Suominen. Rules of origin: a world map. Op. cit.
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4.1.	Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México
El TLC entre Colombia y México establece un criterio de acumulación bilateral31.
Es decir, permite que un exportador o productor acumule la producción de materiales incorporados en el bien con uno o más productores en el territorio de las
Partes, de manera que la producción de los materiales sea considerada como
realizada por ese exportador o productor. Para ello, exige que los materiales incorporados en el bien final sean originarios del territorio de una de las Partes.

4.2.	Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las
Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras
El TLC entre Colombia y los países del Triángulo Norte también incluye la acumu
lación como una de las formas para determinar el origen de una mercancía. Al
igual que el TLC con México, este TLC hace uso de un criterio de acumulación
bilateral32.
Sin embargo, a diferencia del TLC con México, el TLC con los países del
Triángulo Norte incorpora además reglas para la acumulación de origen diagonal.
En ese sentido, el TLC incluye disposiciones para extender la acumulación a mercancías de países no Parte del TLC, con los que las Partes tengan acuerdos comerciales en común. Por lo tanto, la acumulación diagonal prevista por este TLC
está condicionada a que todos los países Parte tengan un acuerdo comercial con
el país no Parte que se pretende beneficiar de la acumulación. Adicionalmente,
el TLC condiciona esta acumulación a que los países Parte entren en consultas
con los países no Parte para concretar la acumulación de origen conjuntamente.

4.3.	Caricom
El Caricom es otro acuerdo que incluye la acumulación de origen dentro de sus
provisiones. Al respecto, resulta interesante resaltar que, a diferencia de otros
acuerdos, este establece de manera expresa la relación entre los encadenamientos productivos y el criterio de acumulación. En efecto, el artículo 9º, numeral 5
dispone: “El régimen de origen incluirá el concepto de origen acumulativo para favorecer el encadenamiento productivo entre las Partes”33.
31
32
33

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia. Estados
Unidos Mexicanos-Colombia. Artículo 6-08. Junio 13, 1994.
Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y
Honduras. El Salvador-Guatemala-Honduras-Colombia. Artículo 4.6. Agosto 9, 2007.
Acuerdo principal sobre comercio y cooperación económica y técnica entre la República de Colombia
y la Comunidad del Caribe. Jamaica-Belice-Barbados-Dominica-Antigua y Barbuda-Trinidad y TobagoGuyana-Granada-Monserrat-San Cristóbal y Nieves-Santa Lucía-San Vicente y Granadinas-Colombia.
Artículo 9º, numeral 5. Julio 24, 1994.
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4.4.	Mercosur
Mercosur es un acuerdo de integración económica que también prevé la acumu
lación de origen. Este acuerdo establece un criterio de acumulación bilateral.
Ahora bien, a pesar de no incluir disposiciones sobre acumulación total o diagonal, el acuerdo extiende los efectos de la acumulación bilateral a los materiales
originarios de Bolivia y de Perú34.

4.5.	Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República
de Colombia y la República de Chile
El TLC entre Colombia y Chile también prevé la acumulación como una de las
formas para determinar el origen de una mercancía. Para ello, este acuerdo establece un criterio de acumulación bilateral35.

4.6.	Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y
los Estados AELC (EFTA)
Al igual que la mayoría de acuerdos comerciales suscritos por Colombia, el TLC
entre Colombia y los Estados AELC establece un criterio de acumulación de
origen bilateral36.

4.7.	Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de
Colombia y Canadá
El TLC entre Colombia y Canadá también prevé la acumulación diagonal del
origen de las mercancías. Adicionalmente, al igual que el TLC entre Colombia
y los Países del Triángulo Norte, este TLC incorpora reglas para la acumulación
diagonal. Sin embargo, a diferencia del TLC con el Triángulo Norte, el TLC con
Canadá no condiciona la aplicación de la acumulación diagonal a la realización
de consultas con los países no Parte37.

34

35
36
37

Acuerdo de Complementación Económica 59. Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre
los gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur, y los gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela. ArgentinaBrasil-Paraguay-Uruguay-Colombia-Ecuador-Venezuela. Artículo 6º. Octubre 18, 2004.
Acuerdo de Libre Comercio. Colombia-Chile. Artículo 4.4. Diciembre 6, 1993.
Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC. Suiza-LiechtensteinNoruega-Islandia-Colombia. Anexo V, Artículo 3º. Noviembre 25, 2008.
Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá. Colombia-Canadá. Capítulo
3, Artículo 306. Noviembre 21, 2008.

[ 456 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« La acumulación de origen como flexibilización de las reglas de origen tradicionales »

4.8.	Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de
Colombia y Estados Unidos de América
El TLC entre Colombia y Estados Unidos, al igual que la mayoría de los acuerdos
suscritos por Colombia, únicamente establece un criterio de acumulación bilateral de origen de las mercancías38.

4.9. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N°
28 entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela
El acuerdo entre Colombia y Venezuela incluye dentro de sus disposiciones un
criterio de acumulación de origen bilateral39.

4.10.	Acuerdo de alcance parcial suscrito entre la República de
Colombia y la República de Nicaragua
El acuerdo entre Colombia y Nicaragua prevé igualmente un criterio de acumu
lación de origen. Bajo este acuerdo, se establece que los países Partes desarrollarán las reglas de origen que los regirán y que tendrán en cuenta un criterio de
origen acumulativo que considere las materias primas de origen centroamericano40.

4.11. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú
El TLC con la Unión Europea y Perú también incluye reglas de acumulación de
origen de las mercancías. Este TLC establece un criterio de acumulación bilateral
(regional) y un criterio de acumulación diagonal. El TLC limita la acumulación diagonal a países de Centroamérica, Suramérica o el Caribe y establece, entre otras
condiciones, que para poder hacer uso de este tipo de acumulación el país Parte
interesado debe realizar una solicitud al Subcomité de Aduanas, Facilitación del
Comercio y Reglas de Origen creado por el TLC41.

38
39
40
41

Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América. Colombia-Estados Unidos. Capítulo 4, Artículo 4.5. Noviembre 22, 2006.
Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la República de Colombia y la
República Bolivariana de Venezuela. Colombia-Venezuela. Artículo 5º. Abril 15, 2012.
Acuerdo de alcance parcial suscrito entre la República de Colombia y la República de Nicaragua. Colombia-Nicaragua. Capítulo I, Artículo 1º, literal (e). Marzo 2, 1984.
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Unión Europea-Colombia-Perú. Título III,
Capítulo 1, Anexo II, Artículos 3º y 4º. Junio 26, 2012.
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5. La acumulación de origen a la luz de las disposiciones
de la OMC
De acuerdo con el preámbulo del Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC,
este acuerdo busca “(…) asegurar que las normas de origen se elaboren y apliquen de manera imparcial, transparente, previsible, coherente y que no tenga
efectos en el comercio”42. Para estos efectos, el acuerdo prevé las diferentes
disciplinas que deben regir en el establecimiento de las normas de origen no
preferenciales43. Por lo tanto, abarca las normas de origen utilizadas en materia
de derechos antidumping, derechos compensatorios, medidas de salvaguardia,
marcas de origen, restricciones cuantitativas y contingentes arancelarios discriminatorios 44.
Ahora bien, la acumulación de origen se ubica en el marco de las reglas de
origen preferenciales45. En consecuencia, el alcance del Acuerdo sobre Normas
de Origen, en principio, no incluye este tipo de reglas. No obstante lo anterior, el
Anexo II del Acuerdo sobre Normas de Origen extiende a las normas de origen
preferenciales algunos de los principios y disposiciones del Acuerdo aplicados a
las normas de origen no preferenciales46.
En este sentido, el Anexo II del Acuerdo sobre Normas de Origen establece
que obligaciones de transparencia, de establecer criterios positivos para determinar el origen, de confidencialidad, y de no retroactividad de las modificaciones,
entre otras.
Las anteriores reglas, sin embargo, no impiden que se generen dudas alrededor de la acumulación de origen y de la aplicación extensiva de las reglas de
origen preferenciales que esta acumulación puede significar. En efecto, como se
mencionó, la acumulación de origen puede traer como consecuencia que mercancías originarias de Estados no parte de un acuerdo comercial accedan a las
preferencias arancelarias de dicho acuerdo47.
Esto puede generar dudas en torno a si mediante la acumulación de origen
se están violando las normas de la OMC relativas al trato de la Nación más favo42
43
44
45

46
47

Acuerdo sobre Normas de Origen. OMC. Preámbulo.
Ibíd., Artículo I.
Ibíd., Artículo I.
De acuerdo con el parágrafo 1 del Anexo II del Acuerdo sobre Normas de Origen, las normas de origen
preferenciales son “(...) las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un Miembro para determinar si a un producto le corresponde recibir el trato preferencial previsto
en virtud de regímenes de comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994”.
Acuerdo sobre Normas de Origen. OMC. Anexo II.
Ticon Development Consulting, Op. cit.; UNCTAD y Commonwealth Secretariat. Duty and Quota Free
Market Access for LDCs: An Analysis of Quad Initiatives. UNCTAD, Geneva; Commonwealth Secretariat,
London. (2001).
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recida (NMF). En nuestra opinión, en el marco de la acumulación de origen diagonal o bilateral no habría lugar a esta discusión, ya que la extensión de las reglas
de origen preferenciales mediante la acumulación supone a su vez la existencia
de otros acuerdos comerciales, los cuales, como se sabe, son permitidos por la
OMC. Por otro lado, frente a la acumulación de origen total, sería necesario analizar la extensión de las preferencias arancelarias caso por caso para poder determinar si en efecto se está ante un trato discriminatorio que viole las normas
sobre NMF.
Por último, vale la pena resaltar que, a pesar de las dudas que pueden surgir
alrededor de esta figura, las disposiciones sobre la acumulación de origen abundan en los acuerdos comerciales. Así, por ejemplo, como se dejó evidenciado,
todos los acuerdos comerciales suscritos por Colombia incluyen reglas relativas a
la acumulación de origen. Además, a la fecha no se han presentado disputas ante
la OMC que hayan permitido que Grupos Especiales o que el Órgano de Apelación interpreten si existe o no conformidad entre las disposiciones de la OMC y la
acumulación de origen.

6.	Conclusiones
A modo de conclusión, los requisitos específicos de las reglas de origen tradicionales pueden constituir impedimentos para la construcción de encadenamientos
productivos entre socios de diferentes países. Lo anterior, ya que con el fin de acceder a una preferencia arancelaria determinada, los empresarios pueden optar
por negociar o no negociar con productores de otros países, si con ello mantienen u obtienen un origen determinado de la mercancía. Ante este panorama
surge la figura de la acumulación de origen, la cual, al distanciarse de las reglas
tradicionales, fomenta la interrelación de economías de escala mediante los encadenamientos productivos entre empresarios de distintos países y evita los efectos nocivos de las reglas tradicionales de origen. La acumulación se presenta,
entonces, como una flexibilización de las normas de origen. En consecuencia,
la acumulación puede ser aprovechada por socios comerciales para acceder a
terceros mercados, actuando como plataformas de exportación, y para reducir
costos de producción y exportación dentro de la cadena de producción de una
mercancía.
Sin embargo, a pesar de las múltiples ventajas que presenta esta figura, no
debe perderse de vista que su incorporación a los acuerdos comerciales por parte
de los Estados y su uso por parte de los empresarios requiere ciertas precauciones. Por un lado, como se mencionó, la incorporación de normas sobre acumu
lación de origen total en acuerdos comerciales debe ser cuidadosa de no violar
disposiciones de la OMC y, en especial, la obligación de trato NMF. Y, por otro
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lado, los empresarios que deseen hacer uso de la acumulación de origen en sus
procesos de encadenamiento productivo deben realizar un análisis detallado de
los acuerdos comerciales y de las cláusulas sobre acumulación de origen de las
que quieren hacer uso, con el fin de determinar de manera específica qué tipo de
acumulación permite el acuerdo y cuáles son sus requisitos.
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Resumen
El concepto de “Administrador”3 adquiere especial relevancia en materia de Comercio Exterior. El régimen de responsabilidad contemplado en la Ley 222 de
1995, con relación al incumplimiento o extralimitación en las obligaciones de dirección, confianza y manejo diligente de los recursos sociales, ha sido integrado
1

2
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Son administradores: el representante legal, liquidador, miembros de las juntas o consejos directivos, el
factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten funciones administrativas. También se consideran
administradores los suplentes de los anteriores cuando desempeñen su cargo en ausencia temporal o
definitiva de los principales. También son administradores “personas naturales o jurídicas que, sin ser
administradores de una sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de
gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores”.
Este artículo puede citarse de la siguiente forma: Carlos Alberto Espíndola-Scarpetta & Lorena Hernández Agudelo. Régimen de responsabilidad de los administradores en comercio exterior, Revista Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, núm. 74, pág. 463, Bogotá D.C., mayo 2016.
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con medidas e instrumentos punitivos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, contenidas en el Nuevo Estatuto
Aduanero, que a su vez imponen un conjunto de obligaciones positivas adicionales a cargo de los administradores, cuya inobservancia acarrea consecuencias de
índole patrimonial y punitivo.
En este sentido, la implementación de sistemas de gestión de riesgos a
través de procedimientos, políticas y adecuada documentación de las operaciones de comercio exterior o “Compliance”, se convierte en la herramienta gerencial y de gestión de responsabilidad que permitirán a los Administradores mitigar
los riesgos inherentes a la actividad económica y precaver las responsabilidades
severas que hoy consagra el nuevo régimen de comercio exterior.

Palabras clave
Responsabilidad del administrador, Ley 222 de 1995, Comercio exterior, Sistemas de gestión y análisis de riesgos, Cumplimiento, Nuevo Estatuto Aduanero.

Abstract
The concept of “Administrator” acquires a special relevance in Foreign Trade matters. The liability regime contemplated in Law 222 of 1995, regarding the noncompletion or extra limitation on the performance of the direction, trust and diligent
management duties of the social resources, has been integrated with measures
and punitive instruments to prevent, control and sanction smuggling, money laundering and tax evasion, contained in the New Customs Statute, which at the same
time, impose a number of additional positive obligations in head of the administrators, whose breach derives in economic and punitive consequences.
In this sense, the implementation of risk control and management systems
through procedures, policies and adequate documentation of the foreign trade
operations or Compliance, becomes the managing and working tool that will allow
administrators to mitigate the risks inherent to the economic activity and foresee
the severe liabilities contemplated today in the New Foreign Trade Regime.

Keywords
Administrator’s liabilities, Law 222 of 1995, Foreign Trade, Unit of Financial Information and Analysis, Compliance, New Customs Statute.

Resumo
O conceito de “Administrador” adquire especial relevância em matéria de Comércio Exterior. O regime de responsabilidade contemplado na Lei 222 de 1995, com
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relação ao incumprimento ou extralimitação nas obrigações de direção, confiança
e gestão diligente dos recursos sociais, tem sido integrado com medidas e instrumentos punitivos para prevenir, controlar e sancionar o contrabando, o lavado
de ativos e a evasão fiscal, contidas no Novo Estatuto Alfandegário, que à sua
vez impõem um conjunto de obrigações positivas adicionais a cargo dos administradores, cuja inobservância acarreta consequências de índole patrimonial e
punitivo.
Neste sentido, a implementação de sistemas de gestão de riscos através de
procedimentos, políticas e adequada documentação das operações de comércio exterior ou “Compliance”, se converte na ferramenta gerencial e de gestão de
responsabilidade que permitirão aos Administradores mitigar os riscos inerentes
à atividade econômica e precaver as responsabilidades severas que hoje consagra o novo regime de comércio exterior.

Palavras-chave
Responsabilidade do administrador, Lei 222 de 1995, Comércio exterior, Sistemas de gestão e análise de riscos, Cumprimento, Novo Estatuto Alfandegário.

Sumario
Introducción; 1. Generalidades sobre la responsabilidad de los administradores, 1.1. Directrices, principios y deberes de los administradores, 1.2. El sistema
de gestión de riesgos: Estándar mínimo en materia de responsabilidad del administrador; 2. Ley 1762 de 2015 Ley Anticontrabando: Responsabilidad especial de los administradores en lavado de activos, contrabando y evasión fiscal,
2.1. Generalidades, tendencias y entorno en el comercio exterior en Colombia,
2.2. Nuevas obligaciones de los comerciantes en el perfilamiento de riesgos,
2.2.1. Deber del administrador de mitigar riesgos de lavado de activos, contrabando, financiación al terrorismo y evasión fiscal, 2.2.2. Régimen punitivo: Modificaciones al Código Penal; 3. El operador económico autorizado: Pauta en
el perfilamiento de riesgos en comercio exterior en el Decreto 390 de 2016 el
“Nuevo Estatuto Aduanero”, 3.1. Implementación de manuales de cumplimiento
como alternativa; 4. Conclusiones; 5. Bibliografía.

Introducción
Las sociedades comerciales son entes económicos cuya capacidad para adquirir
derechos y obligaciones es independiente de la de las personas que las conforman. Este arquetipo acarrea dentro de su diario discurrir una serie de relaciones
jurídicas endógenas y exógenas tan complejas que exigen de una estricta definiMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 463 - 484
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ción de funciones, competencias, reglas de funcionamiento y responsabilidades
en la administración de la empresa social, de modo que se garantice a terceros y
a los órganos sociales transparencia, certidumbre económica y jurídica respecto
de la sostenibilidad y cumplimiento de las normas que regulan la actividad.
Dentro de este panorama, el concepto de “Administrador”4 adquiere especial
relevancia, pues es él quien, por su idoneidad, ha sido designado por el máximo
órgano social – La Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios- para que
desempeñe las funciones de dirección, confianza y manejo diligente de los recursos sociales que han sido dispuestos para el desarrollo del objeto social, siempre
dentro de los límites que establecen la ley y el orden público.
Así las cosas, la Ley 222 de 1995 estableció que, en razón de esta especial calidad que detentan los “Administradores”, ellos son sujetos de un régimen
de responsabilidad patrimonial subjetiva derivada del incumplimiento de sus deberes o de la extralimitación de sus funciones. Dentro dichos deberes se encuentran también la sujeción y el cumplimiento de las normas que regulan la actividad
económica que desarrolla la sociedad.
De la mano de lo anterior, y para efectos del objeto de estudio del presente
escrito, esto es, la exposición de las tendencias mundiales incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico en materia regulatoria de las actividades de Comercio
Exterior y sus impactos en el régimen de responsabilidad de los Administradores,
es necesario comentar que el Nuevo Estatuto Aduanero expedido en marzo de
2016 bajo Decreto 390 de 2016, junto con la Ley 1762 de 2015 además de incorporar dentro del sistema legal colombiano una serie de medidas e instrumentos
punitivos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos
y la evasión fiscal, establecieron, junto con la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades, un conjunto de obligaciones positivas a cargo de los
administradores cuya omisión acarrea no solo consecuencias pecuniarias o patrimoniales, sino también punitivas o penales.

4

Son administradores: el representante legal, el liquidador, los miembros de las juntas o consejos directivos, el factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten funciones administrativas. También se
consideran administradores los suplentes de los anteriores cuando desempeñen su cargo en ausencia
temporal o definitiva de los principales. La Ley 1258 de 2008, señala para las Sociedades por Acciones
Simplificadas la extensión del régimen de responsabilidad como administrador a aquellas “personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan
en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, incurrirán en las mismas
responsabilidades y sanciones aplicables a los administradores”.
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1.	Generalidades sobre la responsabilidad de los
administradores
1.1. Directrices, principios y deberes de los administradores
Los administradores deben obrar siempre de buena fe, con lealtad y de manera
tan diligente “como un buen hombre de negocios5”. Esto implica que sus actuaciones deben ser legítimas, exentas de fraude o cualquier otro vicio; los Administradores deben obrar con rectitud y a conciencia, con honradez y lealtad de acuerdo
con los estándares mínimos de los usos sociales y las buenas costumbres6.
En tal virtud, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Básica
Jurídica7 en la que compiló y actualizó los deberes específicos de los Administradores en el ejercicio de sus cargos, así:
a)

El deber de velar por el adecuado desarrollo del objeto social;

b)

El deber de observar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales de naturaleza laboral, fiscal, ambiental, comercial, contable, de protección al consumidor, de propiedad intelectual, normas sobre competencia y
cualquier otro deber legal relacionado con el funcionamiento de la sociedad
y sus relaciones con terceros.

c)

El deber de suministrar de manera oportuna la información necesaria, adecuada, completada, organizada y soportada, para el correcto cumplimiento
de las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal.
d) El deber de
mantener la reserva comercial e industrial de la sociedad.

e)

El deber de abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.

f)

El deber de dar trato equitativo a todos los accionistas o socios, y de
manera imparcial respetar y garantizar a todos, el ejercicio de su derecho de
inspección.

5

Es entendido que el concepto de “diligencia de un buen hombre de negocios” hace referencia a las actuaciones que no solo deben encontrarse acompañadas de la prudencia de un buen padre de familia, sino
que la diligencia debe ser la que tendría un profesional comerciante sobre sus propios asuntos, de manera
que su actividad siempre debe ser oportuna y cuidadosa. Lo anterior incluye el deber de información
suficiente y previa antes de la toma de decisiones. Véase Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Civil. Sentencia 11001-3103-023-1993-03120-01 (M.P. Arturo Solarte Rodríguez; septiembre 18 de 2013);
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 11001-3103-003-2001-01402-01(agosto 8
de 2013); Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-015163. Febrero 11 de 2013; Superintendencia de
Sociedades. Circular Externa 100-006 de 2008.
Superintendencia de Sociedades. “Guía práctica para administradores”. http://goo.gl/2PNGWC.2008.
Mediante este instrumento, la Superintendencia de Sociedades compiló, revisó, modificó y actualizó las
normas vigentes en materia societaria, así como los principales actos administrativos de carácter general
expedidos por esta entidad, con el propósito de facilitar a los destinatarios su comprensión y consulta.

6
7
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g)

El deber de no realizar actos de competencia, de manera directa o indirecta
con la Sociedad.

h)

El deber de no realizar actos, en interés personal o de terceros, que involucren un conflicto de intereses.

Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que “por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros,
salvo que no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión”8. Esta premisa
constituye una presunción de culpa en contra de los Administradores en los términos revisados por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-123 de 2006,
la cual, si bien es cierto admite prueba en contrario, como por ejemplo lo sería
demostrar que no se tenía conocimiento de la acción u omisión, o que se haya
votado en contra, en ningún caso, dicho desconocimiento de la acción u omisión
podrá involucrar como excusa la ignorancia de la ley, pues quebrantaría el principio general del derecho consagrado en el artículo 9° del Código Civil colombiano
que reza: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa”.
De acuerdo con esto, obsérvese que en el punto b) se destacó la obligación
de los administradores de observar y velar por el cumplimiento de las normas legales relacionadas con el funcionamiento de la sociedad y sus relaciones con terceros. Es decir, que como “un buen hombre de negocios” el Administrador deberá
realizar los actos tendientes al desarrollo del objeto social adoptando para ello las
decisiones correspondientes. Dichas decisiones deberán ser lo suficientemente
informadas y ser tomadas a conciencia sobre las implicaciones y/o consecuencias económicas y legales que las mismas tendrán para la compañía, sus accionistas y partes interesadas (“Stakeholders”).

1.2.	El sistema de gestión de riesgos: Estándar mínimo en materia
de responsabilidad del administrador
La implementación de sistemas de gestión de riesgos9 dentro de las estructuras corporativas ha sido reconocida como un estándar mínimo en el ámbito de
la debida diligencia en la dirección y administración de los negocios sociales. La
práctica reiterada por parte de los comerciantes, así como los diversos pronuncia-

8
9

Superintendencia de Sociedades. Circular Básica Jurídica. p. 53. 2015.
Los sistemas de gestión de riesgos son sistemas no certificables desarrollados con los elementos de un
ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) que procura la alineación de la planeación estratégica del
negocio y un modelo de gestión de acuerdo a políticas internas y externas para la identificación, tratamiento y control de los riesgos que afectan el negocio desde distintos frentes en su cotidianidad.
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mientos de la Superintendencia de Sociedades en ese sentido10, permiten afirmar
que los Administradores, en cumplimiento de su encargo fiduciario, deben adoptar medidas de prevención lo suficientemente robustas que permitan identificar,
evaluar, supervisar y prevenir los riesgos a los que están expuestas las empresas, como lo serían, por ejemplo, el Lavado de Activos y/o Financiación al Terrorismo (“LA/FT”).
“Para el adecuado autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT las empresas del sector real vigiladas por esta Superintendencia, deben implementar
medidas eficientes de prevención y control para lo cual deberán adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realicen en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su
tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares” 11. (negrillas añadidas).
Es importante anotar que, para la definición de las medidas a implementar,
deben conocerse exactamente las distintas clases de riesgos asociados a los que
se expone una compañía además de las sanciones administrativas, civiles o penales que acarrean los delitos que puedan llegarse a consumar, ellos son:
— Riesgo legal: Es la eventualidad de pérdida en la que incurre una empresa, sus socios/accionistas, administradores y vinculados, al ser sancionados, multados u obligados a indemnizar daños como resultado del
incumplimiento de normas o regulaciones aplicables a la actividad económica que desarrolla la compañía.
— Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en la que incurre una
empresa por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no,
respecto de la entidad, sus prácticas de negocios, que causan ya sea pérdida de clientes, disminución de ingresos o vinculación a procesos judiciales.

10

11

Véase: Superintendencia de Sociedades. Circular Externa 100-000001 de 2014. Buenas prácticas empresariales. Sistemas de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT. “3. según lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 222 de 1995 y en el Decreto 4350 de 2006, corresponde a la Superintendencia de Sociedades
ejercer la vigilancia de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, en los términos establecidos en las mencionadas disposiciones, estando facultada para velar
porque las sociedades vigiladas en su formación, funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social
se ajusten a la Ley y los Estatutos” (...) 4. el numeral 3º del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, señala
que la Superintendencia de Sociedades, dentro de sus funciones, está facultada para imponer sanciones
o multas sucesivas, o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el
caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley y los estatutos (...) 5. El artículo 7° del Decreto 1023
de 2.012, establece en su numeral 26 que es función de la Superintendencia de Sociedades instruir a las
entidades sujetas a su supervisión sobre las medidas que deben adoptar para la prevención del riesgo de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo” (énfasis fuera de texto).
Ídem.
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— Riesgo operacional: Es la posibilidad de ser utilizado en operaciones
fraudulentas por aprovechamiento de terceros dadas las deficiencias, fallas
o incompetencia en: el talento humano, los procesos y procedimientos, la
tecnología o la infraestructura de la compañía.
— Riesgo de contagio: Es la posibilidad de pérdida que una empresa
puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción de un cliente, empleado, proveedor, socio/accionista o relacionado, que tiene la posibilidad de
ejercer influencia sobre la empresa, vinculado con las actividades que representan riesgo.
Los sistemas de gestión de riesgos tienen como objetivo fundamental minimizar la posibilidad que a través de las actividades que desarrolla la empresa se
consumen los riesgos antes enunciados por infracciones y/o violaciones a la ley,
que se ocasionen perjuicios a terceros, o se incurra en responsabilidades económicas e inclusive penales tanto para la compañía como para los Administradores, colaboradores, empleados o accionistas/socios.
Nótese que la gestión de riesgos se ha constituido como un claro estándar
mínimo que lleva consigo implícita la obligación por parte de la administración y dirección de la compañía, de implementar todas las medidas que sean necesarias,
ajustadas a la realidad económica del negocio, que permitan dar cumplimiento a
estos fines, a tal punto que “la no implementación de un sistema de identificación y administración de riesgos que le permita a la empresa identificarlos,
evaluarlos, medirlos y prevenirlos oportunamente es considerado como un
claro ejemplo de ausencia de diligencia por parte de un Administrador”12.
“Bajo este enfoque, el riesgo se contempla de forma transversal, es decir,
corporativamente”13, de modo que cada compañía, liderada por sus administradores, identifique en mayor o menor nivel de intensidad la potencialidad de ocurrencia y/o materialización de los riesgos evidenciados en diferentes niveles y áreas
de la organización.
La reforma integral al Estatuto Aduanero contenida en el Decreto 390 de
2016, trae a partir de su artículo 492 los parámetros y lineamientos que los Administradores incorporen sistemas de gestión de riesgos en materia aduanera con
el fin de establecer prácticas y procedimientos con el fin de prevenir y combatir el
uso o destinación del comercio para fines que atenten contra la seguridad nacional o las disposiciones de carácter aduanero.
12
13

Supra Nota (3).
Erwin Blanco. Reflexiones sobre el riesgo aduanero. La República. http://goo.gl/bqslqo. (16 febrero,
2016).
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Es decir, que además de las instrucciones que en materia societaria ha impartido la Superintendencia de Sociedades, podemos afirmar que como consecuencia de estos nuevos estándares en la administración de los negocios
sociales que giran entrono a operaciones de Comercio Exterior que se han
incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, la reforma al Estatuto Aduanero adiciona al Régimen de Responsabilidad de los Administradores nuevas
cargas en materia aduanera, pues al considerarlos como directamente responsables por las infracciones que se comentan al Régimen General sobre el
Control de LA/FT, nace un deber especifico a su cargo que es el de implementar los sistemas y/o mecanismos de control de los riesgos que a continuación
estudiaremos.

2.	Ley 1762 de 2015 Ley Anti-contrabando:
Responsabilidad especial de los administradores en
lavado de activos, contrabando y evasión fiscal
2.1.	Generalidades, tendencias y entorno en el comercio exterior en
Colombia
Antes del 2015 existían medidas administrativas especiales que iban dirigidas
a controlar y establecer medios de prevención para desestimular y sancionar el
Lavado de Activos, Contrabando y la Financiación al Terrorismo, con el fin de garantizar que la cadena de suministro internacional fuera segura y contribuir a que
nuestro país fuera más competitivo a escala mundial.
En ese sentido, la implementación de medidas aprobadas por Organización
Mundial de Aduanas (“OMA”) como una estrategia concreta, de carácter general,
que apela por la participación no solo de las administraciones públicas involucradas en el tránsito internacional de mercancías, sino también del sector privado
cuyos intereses se ven también inmersos en este sector14, se evidencia con el robustecimiento de las regulaciones internas de Colombia que propenden por la
consecución de los objetivos planteados en el Marco Normativo para Asegurar y
Facilitar el Comercio Global (“SAFE”) de la OMA.
Este es el instrumento fundamental que propone las herramientas para que
las naciones, de la mano con sus administraciones de aduanas y el sector privado, garanticen la seguridad sin generar obstáculos a la cadena de suministro in14

Gaetano Sassone. “La implementación global del operador económico autorizado, figura fundamental
para optimizar y la facilitación en las operaciones de comercio exterior”. Estudios de Derecho Tributario,
Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Febrero 2015. P. 397.
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ternacional y en consecuencia al comercio internacional. Con relación a estos
aspectos, Colombia también ha liderado procesos ante otros foros como lo es la
Organización Mundial de Comercio (“OMC”) en los que ha puesto en perspectiva
la necesidad y sus grandes esfuerzos en lograr una mayor transparencia sobre
las operaciones de comercio exterior que puedan constituirse como formas de comercio ilícito y establecer los mecanismos que permitan la identificación de los
perfiles de riesgo de estas operaciones15.
Así las cosas, encontramos que con la expedición de la Ley 1762 de 2015
se adoptaron instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el
lavado de activos y la evasión fiscal, conductas que a los ojos del gobierno colombiano y de la comunidad internacional constituyen formas de comercio ilícito,
y por tanto punibles, en los términos considerados en la Exposición de Motivos
del Proyecto de Ley:
“La comisión sistemática de las Conductas Perseguidas, el traslado de las
ganancias derivadas de esas acciones a los grupos armados o delincuenciales, y la utilización de dichos recursos por parte de esas estructuras
organizadas del crimen, pone en grave riesgo la integridad del Estado colombiano y la de sus ciudadanos, así como la preservación y buen funcionamiento del Estado de Derecho y de sus instituciones. Adicionalmente, el
aparato industrial colombiano sufre una grave afectación al verse en
la obligación de competir en condiciones inequitativas con importadores y comerciantes que evaden el pago de tributos, que funcionan con
recursos fruto del crimen organizado y del lavado activos, y que simultáneamente blanquean esos capitales por medio de operaciones de
comercio ilegal y contrabando. Esta situación conlleva a que, en ocasiones, los productores colombianos sean poco atractivos para el consumidor
final debido a la diferencia del precio final al que pueden ofrecer sus productos frente a estos importadores y comerciantes.
Asimismo, el sector comercializador que compite bajo el marco de la legalidad también se ve afectado por el contrabando por razones similares.
Estos comercializadores importan las mercancías declarando sus valores
reales de compra ante las autoridades competentes, pagando los aranceles debidos y pagando el impuesto de valor agregado, entre otros tributos”16.
(énfasis añadidos).
15
16

OMC. “Panel: Lograr que la Organización Mundial del Comercio (OMC) reconozca la problemática del
comercio ilícito y lo incluya en sus labores y hacer alianzas público - privadas para resolverla en países en
desarrollo”. https://www.wto.org/audio/2015_10_01_pf15_work_session25.mp3. (2 octubre, 2015).
Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito Público y Sergio Díaz Ganados Guida,
Ministro de Comercio Industria y Turismo. Proyecto de Ley Anticontrabando. Exposición de motivos. pp. 2
y 3.
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Esta ley nace con el fin de controlar y perfilar los siguientes riesgos y causas
del comercio ilícito, detectadas como resultado de las acciones concretas implementadas durante las últimas décadas en la ejecución de la política fiscal y aduanera en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) y la
Fiscalía General de la Nación:
•

Ausencia de oportunidades: Se identificó que una ciudadanía bien educada, con acceso al trabajo, que pueda competir en igualdad de condiciones,
sin distingo de raza, clase social, edad o género, tendrá menos incentivos
para abandonar la posibilidad de tener una vida tranquila, estable, productiva y constructiva, fruto del propio trabajo y la dignidad personal17.

•

Cultura laxa frente a la ilegalidad: Igualmente, se logró determinar que,
en muchas regiones del país, los ciudadanos son permisivos y ven sin reproche social a quienes realizan las Conductas Perseguidas. Más aún,
en algunas regiones, los ciudadanos ni siquiera tienen consciencia de
la antijuridicidad de dichas Conductas Perseguidas e incluso las ven
con buenos ojos y como simples formas legítimas de subsistencia.18
Esta cultura laxa frente a la ilegalidad se ve acentuada con la presencia de intereses de organizaciones delictivas y/o la posibilidad de lucro
“fácil” en diferentes modalidades como: (i) aprovechamiento ilegal por
diferencial en tasa de cambio; (ii) la indebida concepción de “ahorros” derivados de una declaración de importación con información falsa: subfacturación, sobrefacturación, declaración de importación utilizando partidas
arancelarias diferentes a las reales, utilización de acumulación de origen
falso; (iii) la errónea concepción de “ahorros” derivados del contrabando; y
(iv) el presunto “ahorro” derivado del no pago de tributos debidos19 nacionales o locales.

•

Competencia desleal: Como consecuencia de la implementación de las
modalidades arriba descritas, se observó que, los comerciantes que ejercen legalmente sus actividades bajo el cumplimiento de las obligaciones
mercantiles, laborales y tributarias se encuentran en desventaja frente a
las personas que ingresan, importan y comercializan productos derivados de las Conductas Perseguidas, en la medida que su estructura de
costos contiene rubros y gastos que no son asumidos por los competidores desleales20.

17
18
19

Ídem., p. 4.
Ídem.
Además de la ausencia del pago de aranceles, la disminución de la base gravable sobre la cual se calcula
el impuesto sobre la renta y la evasión de pago del IVA, se configura adicionalmente la ausencia de pago
de los tributos departamentales debidos por otros medios.
Supra Nota (12). p. 13.

20
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De acuerdo con lo anterior, la Ley 1762 de 2015 estableció el siguiente
marco normativo para plantear una lucha efectiva contra el comercio delictivo:
a)

Amplió las funciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero
(“UIAF”);

b)

Amplió las funciones y la composición de la Comisión de Coordinación interinstitucional para el Control de Lavado de Activos;

c)

Modernizó los tipos penales de contrabando y falsedad;

d)

Adecuó el tipo penal de lavado de activos, incluyendo como delito subyacente el contrabando;

e)

Agravó las penas para evitar suspensiones condicionales de las penas y excarcelación en los casos más graves;

f)

Estableció la pena accesoria de “inhabilitación para el comercio” como
de imposición obligatoria; y entre otras,

g)

Reformó las obligaciones de los comerciantes.

2.2.	Nuevas obligaciones de los comerciantes en el perfilamiento de
riesgos
Expuestas las anteriores consideraciones, y entendido el alcance de los deberes
generales de los administradores en materia de perfilamiento de riesgos, expondremos al amparo de la Ley 1762 de 2015 y de las propuestas del Decreto 390 de 2016
por medio del cual se establece el “Nuevo Estatuto Aduanero” cómo se ha insertado en el régimen normativo colombiano una responsabilidad mucho más severa
en cabeza de los comerciantes que participan en actividades de comercio exterior.
Así las cosas, es claro entonces que las actividades comerciales de importación, exportación, tránsito aduanero y/o comercialización involucran unos riesgos, además de los propios de cualquier actividad mercantil, que tienen que ver
con el lavado de activos y financiación al terrorismo. Es claro también, que dentro
de dichos riesgos se observan de manera subyacente los conceptos de “contrabando” y “evasión fiscal” que acarrean inexorablemente la configuración de prácticas comerciales irregulares como lo es la “competencia desleal”.
Estas circunstancias generaron que el gobierno nacional, a través de la administración de aduanas y las entidades fiscalizadoras, optaran por la implementación de controles y restricciones que, en aras de mantener la seguridad nacional
y sostenibilidad del mercado colombiano, afectaron gravemente a los comerciantes, importadores, exportadores e industriales que llevan sus negocios de manera
legal. De ahí que, las compañías que hacen parte de la cadena de suministro
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internacional estén utilizando, cada vez más, normas generalmente aceptadas
para optimizar la seguridad y la facilitación de su cadena logística, como lo
es la implementación de sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento, teniendo en cuenta como consideración fundamental la exposición evidente a los
riesgos asociados, expuestos arriba, por parte de los Administradores, Directores, Accionistas/Socios, Empleados y Partes Interesadas.

2.2.1. Deber del administrador de mitigar riesgos de lavado de activos,
contrabando, financiación al terrorismo y evasión fiscal
Con el objetivo de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que realiza la empresa importadora, exportadora, productora o comercializadora se utilicen y/o introduzcan recursos provenientes del lavado de activos, se
financie al terrorismo, se desarrolle el contrabando o haya evasión fiscal, los Administradores, como “buenos hombres de negocios”, deben implementar como
mínimo las siguientes medidas y procedimientos:
A. Deben revisar todas las operaciones, negocios y contratos que realiza la
empresa con el fin de identificar las situaciones que puedan generarle a la
compañía, sus acciones, y “Stakeholders”, riesgos de contrapartes, productos, canales de distribución y jurisdicción territorial.
Por ejemplo, la empresa puede verse expuesta a: (i) realizar transacciones
con personas naturales o jurídicas que no estén plenamente identificadas;
(ii) realizar operaciones en efectivos en altas proporcionalidades sin justificación aparente; (iii) comprar bienes con precios notoriamente inferiores a
los que ofrece el mercado; (iv) admitir nuevos socios o accionistas sin verificar previamente el origen de los recursos; (v) celebrar operaciones, contratos o negocios sin dejar constancia documental de las mismas, entre otras.
B. Identificadas las contingencias y riesgos, deberá implementar procedimientos de Debida Diligencia en el conocimiento de los clientes o contrapartes, de acuerdo con las características especiales del negocio y de la
comercialización de los bienes o servicios que vende.
Esto le permitirá al comerciante: (i) tener conocimiento de sus clientes, el
origen de sus recursos, verificar su identidad, su dirección, teléfono, certificados de existencia y representación, determinar el nivel de capacidad y/o
autorización que requiere para desarrollar determinado negocio quien funge
como su representante; (ii) conocer la clase de clientes, si se trata o no de
una persona políticamente expuesta (PEP’s) y si es de interés o no de la
compañía establecer relaciones comerciales con este tipo de personas; (iii)
le permite tener conocimiento de sus proveedores, la procedencia de sus
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bienes y/o servicios, si estos se encuentran debidamente nacionalizados, si
los precios son coherentes con el mercado, o si su estructura de costos responde a la implementación de alguno de los esquemas de “ahorro” anteriormente expuestos; (iv) tener conocimiento de sus socios/accionistas y de sus
trabajadores o empleados.
C. Deben reglamentar el manejo de dinero en efectivo al interior de la empresa que puede operarse con clientes y proveedores, procurando en lo
posible utilizar los medios dispuestos por las entidades financieras debidamente autorizadas para funcionar en Colombia.
D. Deben reglamentar los procedimientos de acuerdo a las mejores prácticas en materia de importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y cambios internacionales de modo que sus colaboradores, internos y externos
(outsourcing de servicio21), se ciñan estrictamente al cumplimiento de las
normas tanto del país de procedencia como en el país de destino de las mercancías y/o servicios que se prestan.
Todos estos procedimientos deben ser documentados de forma tal que, en
caso de configuración de algún requerimiento de información, o investigación por
una presunta infracción al régimen aduanero, cambiario, tributario y/o penal, la
Administración Social pueda demostrar que utilizó las mejores medidas que cualquier hombre de negocios hubiera implementado para prevenir y precaver los
riesgos.
Adicionalmente, cuando se trate de administradores, se impondrá de manera
obligatoria la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión,
arte, oficio industria o comercio hasta por 20 años.

2.2.2. Régimen punitivo: Modificaciones al Código Penal
De acuerdo con la Ley 1762 de 2015 el contrabando se constituye como delito
conexo al lavado de activos, se aumentan las penas y se disminuyen los montos
para la configuración del delito de contrabando. Por ello, puede afirmarse que
quien incurra en el delito de contrabando no solo deberá responder por el contrabando en sí mismo, sino que será responsable también de la conducta penal de
21

Es importante anotar que en materia de outsourcing de servicios, la implementación de los sistemas de
gestión de riesgos debe incluir los riesgos a los que estos se exponen, y las políticas y procedimientos
deben ser extensibles a dichos operadores, pues ello permite no solo mantener el control sobre las gestiones que han sido delegadas transitoriamente a terceros, sino que realmente permite gestionar los riesgos
de toda la cadena logística de la compañía. De ahí la importancia de siempre tener presente que delegar
no significa perder el control o la dirección de los negocios.
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lavado de activos. Dentro de esta perspectiva se encuentra además del contrabando general, el de hidrocarburos, sus derivados, el fraude aduanero, el favorecimiento y la facilitación del contrabando en cualquiera de sus formas.
Las penas privativas de la libertad por el contrabando y lavado de activos
serán de 10 a 30 años y las penas pecuniarias de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes, las cuales se aumentarán de una tercera parte a la mitad
cuando para la realización de dichas conductas se efectuaren operaciones de
cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio aduanero nacional22.
Ahora, no es un secreto que muchas personas que intervienen en la actividad del contrabando están viéndose beneficiadas porque el enfoque de la norma
penal está dado frente al declarante que comete el delito, o frente a quien es
detectado comercializando o transportando mercancía ilegal. “(...) Sin embargo,
el derecho penal colombiano confiere algunas herramientas para atribuirle consecuencias penales a establecimientos de comercio y a las personas jurídicas”
(...) por ello, debe entenderse como autores de las conductas de manera directa, que dependiendo de la modalidad que se acoja, pueden existir responsables
que desde el punto de vista aduanero son invisibles”23: El Revisor Fiscal y el
Administrador.
Son funciones del Revisor Fiscal:
“(...) 10. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2° del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro
del giro ordinario de sus labores”24 25.
Adicionalmente, sin perjuicio de las sanciones establecidas en normas especiales, la violación a obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos
19, 52, 55, 57, 59 y 60 del Código de Comercio, o el no suministro de la información requerida por las autoridades de conformidad con las normas vigentes, o
el incumplimiento de la prohibición de ejercer el comercio, será sancionada con
multa entre 10 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta multa

22
23
24
25

Ley 1762 de 2015. Artículo 11.
Supra Nota (12). p. 27
Supra Nota (17). Artículo 27.
Se entienden operaciones sospechosas el manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía
o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones
de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares
de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad
para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o
destinados a su financiación.
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será impuesta por la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a petición de
cualquier persona26.
De acuerdo con esto, y bajo el entendido que es deber del administrador
suministrar de manera oportuna la información necesaria, adecuada, completada, organizada y soportada, para el correcto cumplimiento de las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal, puede afirmarse que es también responsabilidad
del administrador en virtud de la Ley 222 de 1995 cumplir con el suministro de
información al Revisor fiscal respecto de operaciones sospechosas, so pena de
entenderse como dolo o culpa en la administración de los negocios sociales e inclusive como una prueba en contra del administrador respecto de la comisión de
los delitos de contrabando y lavado de activos.
Ahora bien, el lector se preguntará si en operaciones de comercio exterior el
riesgo de contaminación de la mercancía, o incluso errores técnicos en la clasificación arancelaria de las mercancías pueden ocurrir y, de hecho, ocurren constantemente, sin que ello implique la intención inequívoca por parte del importador
o exportador de la mercancía en cometer los delitos de contrabando y consecuentemente, el de lavado de activos, ¿Qué puede hacer un buen administrador
para precaver este riesgo?
Precisamente este es el objetivo del presente texto, más allá de mostrar
cuáles son las consecuencias jurídicas de un entorno de comercio ilícito, el propósito del autor es mostrar cómo la implementación de los sistemas de gestión
de riesgos a través de procedimientos, políticas y documentación adecuada de
las operaciones comerciales, en otros términos, la implementación de manuales
de “Cumplimiento” en Comercio Exterior, se convierte en la herramienta gerencial
y de gestión de responsabilidad que permitirán al buen administrador no solo anticipar la ocurrencia de hechos que en principio le son ajenos a su voluntad, evidentemente son latentes en la cotidianidad del Comercio Exterior.

3. El operador económico autorizado: Pauta en el
perfilamiento de riesgos en comercio exterior en el
Decreto 390 de 2016 el “Nuevo Estatuto Aduanero”
El Operador Económico Autorizado (“OEA”) es seguramente uno de los instrumentos más exitosos de la OMA27 para la ejecución de los pilares enunciados
en el SAFE en materia de Comercio Exterior. El OEA es un operador económico
agente de comercio exterior que se caracteriza por ser confiable y seguro pues
26
27

Supra Nota (17). Artículo 28.
Supra Nota (10). p. 400.
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su acreditación y certificación bajo esta denominación es otorgada por la administración de aduanas tras un proceso de auditoría de su organización, procesos,
administración, estados financieros y el cumplimiento de una serie de estándares de seguridad28.
Pueden ser Operadores Económicos Autorizados todos los operadores de la
cadena logística: empresas manufactureras, importadores, exportadores, agentes de aduanas, transportadores, consolidadores de carga, administradores de
puertos, operadores de terminales de carga, almacenistas, distribuidores, que
implementen mecanismos de información junto con procedimientos internos fortalecidos de análisis y gestión de riesgos para abordar temas relacionados con
seguridad, LA/FT, Contrabando y Evasión Fiscal en asociación con la administración de aduanas a través de la puesta en marcha de normas de:
1.	Asociación
Los OEA que participan en la cadena logística internacional realizarán autoevaluaciones utilizando normas de seguridad y buenas prácticas para
asegurarse que las políticas y procedimientos internos proporcionen las garantías correspondientes para sus envíos y contenedores hasta que sean
despachados por el control aduanero en el lugar de destino.
2.	Seguridad
Los OEA incorporarán mejores prácticas de seguridad en sus prácticas
comerciales.
3. Autorización
Las administraciones de aduanas junto con los representantes de la comunidad comercial crearán procesos de validación o de acreditación de calidad
que ofrezcan incentivos a las empresas que adquieran la condición de OEA.
4.	Tecnología
A través de la implementación de la tecnología moderna, se mantendrá la integridad de la carga y de los contenedores.
5.	Comunicación
La administración de aduanas establecerá y actualizará periódicamente los
programas de asociación para promover las normas mínimas de seguridad
y mejores prácticas.
28

Banco Interamericano de Desarrollo BID. “Operador económico autorizado”. Sector de integración y comercio. http://goo.gl/DdWOHn. (12 febrero, 2016).
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6. Facilitación
Los OEA junto con las administraciones de aduanas trabajarán para incrementar la seguridad y la facilitación de la cadena logística que se origine o
lleve a cabo a través de su territorio aduanero.
Colombia implementó la figura del Operador Económico Autorizado y en el
Nuevo Estatuto Aduanero la perfila adicionalmente, lo que busca como consecuencia es tener operadores de comercio exterior mucho más confiables y
con perfiles de riesgo muchísimo más bajo que permita disminuir el nivel
de controles y facilitar la cadena de suministro internacional y delegar en
cabeza de los particulares la responsabilidad conjunta de combatir junto
con los Estados el LA/FT.
“El encontrar en el OEA beneficios significativos para motivarlo a asumir
la tarea de colaborar para asegurar el comercio internacional a través de
la adecuación de sus políticas y procedimientos internos, como los son los
relacionados con los controles de seguridad, o la dispensa de la garantía
aduanera, disminución en la cantidad hurtos, en el valor de las primas en los
contratos de seguro, reducción de costos ocultos por las demoras, es una
tarea que le corresponde a los gobiernos junto con el sector privado definir
de acuerdo con su capacidad administrativa”.
La experiencia europea de acuerdo a lo expuesto por G. Sassone29, en este
aspecto es interesante, pues es un modelo flexible en el sentido de proponer
formas de obtener una especie de OEA más sencillos por sus procedimientos
y políticas de seguridad y como contraprestación brindar otro tipo de beneficios
en algunas simplificaciones de trámites aduaneros, que se traducen en menores costos. Esto ha permitido que la mayoría de PYMES sean hoy la mayoría de
todos los OEA. Esto lo comentamos con el objetivo de enfatizar en lo importante
que se ha constituido para las compañías del exterior optar por la implementación
de mecanismos de control de riesgos aduaneros, más allá de obtener ciertos beneficios de naturaleza legal, lo han hecho por las bondades que acarrea la implementación de procedimientos para la correcta estructuración y ejecución de sus
negocios internacionales.
Así las cosas, se plantea que la figura del OEA es un punto de referencia
para demostrar que ajustar procedimientos de seguridad y sistemas de gestión
de riesgos dentro de las compañías que desarrollan actividades de comercio exterior no solo puede traer beneficios económicos concretos en los términos que
el Nuevo Estatuto Aduanero comprende, sino que, permite precaver los riesgos a
29

Supra Nota (10).
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los que se exponen los Administradores en la dirección de los negocios sociales
de estas compañías, pues como vimos, su responsabilidad en actividades de comercio exterior es más severa.

3.1.	Implementación de manuales de cumplimiento como alternativa
Como se ha expuesto a lo largo de este documento, el cumplimiento de la regulación y las normas que rigen las actividades de comercio exterior es un asunto relevante dentro de las estructuras corporativas de los diferentes operadores, que
se enfoca sobretodo en asegurar la sostenibilidad y competitividad de la compañía en los diferentes sectores. El análisis de riesgos bajo esta perspectiva es realizado de forma transversal, pues las organizaciones se han percatado que los
riesgos pueden consolidarse en cualquiera de las áreas y niveles.
Ahora bien, los riesgos a los que se enfrentan los operadores de comercio
exterior varían dependiendo del ramo de negocios a los que se dediquen. En ese
sentido, al revisar el Nuevo Estatuto Aduanero se desprende que existe un riesgo
evidenciado en las operaciones de comercio exterior, este es el LA/FT, que bajo
el marco de la Ley 1762 de 2015 se traduce también en contrabando y evasión
fiscal, los cuales por su conexidad le son aplicables las provisiones impartidas por
la Superintendencia de Sociedades, la DIAN, la UIAF y la Fiscalía General de la
Nación.
Así pues, el control y prevención de este tipo de actividades de comercio ilícito no es una tarea exclusiva de las administraciones de aduanas, sino que, las
compañías que ejecutan actividades de comercio tienen la obligación de adoptar “mecanismos y reglas de conducta que deberán observar sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios (...)”30. Tales mecanismos
deben ser estructurados como un sistema que tome en consideración las particu
laridades de sus negocios, por ello, la propuesta de considerar la implementación
de Manuales de Cumplimiento y ética Corporativa como una alternativa o fórmu
la en materia aduanera para controlar y gestionar desde los riesgos operativos
hasta los estratégicos del negocio, que incluyen el LA/FT.
La implementación de un programa de compliance o de cumplimiento dentro
del aparato empresarial que incluya (i) estándares de conducta: políticas y procedimientos; (ii) la creación de un Comité de Riesgos y un Supervisor de Cumplimiento; (iii) que involucre programas de educación; (iv) que sea objeto de
permanente monitorio y auditoría; (v) que inste al reporte e investigación sin reta-

30

Supra Nota (11).
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liación; (vi) que garantice su ejecución disciplinada; (vii) prevea los mecanismos
de respuesta oportuna y prevención, puede asegurar a la compañía:
•

El mantenimiento de un buen nombre y reputación en el campo del comercio internacional de bienes y servicios.

•

Fortalecimiento de la participación de los empleados y accionistas en los
procesos internos de la compañía.

•

Una reducción en la exposición a la imposición de sanciones y multas.

•

Una mayor facilidad en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con
proveedores, clientes y terceros.

•

Racionalización de los costos ocultos en la cadena logística.

•

Y, sobre todo, proveer a los administradores de las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus deberes en razón de su cargo y las evidencias para demostrar que ha obrado con la diligencia de un buen hombre de
negocios.

4.	Conclusiones
Como conclusión es preciso anotar que no hay lugar a dudas que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que “por dolo
o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros, salvo que no hayan
tenido conocimiento de la acción u omisión”31. De acuerdo con esto, es obligación
de los administradores de observar y velar por el cumplimiento de las normas legales relacionadas con el funcionamiento de la sociedad y sus relaciones con
terceros. Es decir, que como “un buen hombre de negocios” el Administrador
deberá gestionar y administrar los negocios de manera suficientemente informada y deberá tomar las decisiones que aseguren el mayor control posible respecto de las implicaciones y/o consecuencias económicas y legales que las mismas
tendrán para la compañía, sus accionistas y partes interesadas (“Stakeholders”).
En ese sentido, la gestión de riesgos se ha constituido como un claro estándar mínimo para la Administración de negocios sociales, que lleva consigo
implícita la obligación de implementar todas las medidas que sean necesarias,
ajustadas a la realidad económica del negocio, que permitan dar cumplimiento
a los fines sociales. De este modo, el riesgo se contempla transversalmente, es
decir, desde una óptica corporativa en donde la gestión del riesgo se elabora para
todas las áreas y niveles de la organización.

31

Superintendencia de Sociedades. Circular Básica Jurídica. p. 53. 2015.
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Ahora bien, en el ámbito de los negocios que giran alrededor de operaciones
de comercio exterior, la reforma integral al estatuto aduanero publicada el 7 de
marzo de 2016, trae a partir de su artículo 492 los parámetros y lineamientos que los
Administradores incorporen sistemas de gestión de riesgos en materia aduanera,
es decir, que además de las instrucciones que en materia societaria ha impartido
la Superintendencia de Sociedades, podemos afirmar que la reforma al Estatuto
Aduanero adiciona al Régimen de Responsabilidad de los Administradores nuevas
cargas en materia aduanera, pues los considera como directamente responsables
por las infracciones que se comentan al Régimen General sobre el Control de LA/FT.
Con el objetivo de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que realiza la empresa importadora, exportadora, productora o comercializadora se utilicen y/o introduzcan recursos provenientes del lavado de activos, se
financie al terrorismo, se desarrolle el contrabando o haya evasión fiscal, las compañías que hacen parte de la cadena de suministro internacional están utilizando,
cada vez más, normas generalmente aceptadas para optimizar la seguridad y la
facilitación de su cadena logística, como lo es la implementación de sistemas de
gestión de riesgos y cumplimiento.
El propósito de este escrito fue mostrar al lector además de la importancia
de tener en cuenta para el desarrollo de los negocios el entorno jurídico que gira
alrededor del control y sanción de comercio ilícito, cómo la implementación de
los sistemas de gestión de riesgos a través de procedimientos, políticas y documentación adecuada de las operaciones comerciales, en otros términos, la implementación de manuales de “Cumplimiento” en Comercio Exterior, se convierte en
la herramienta gerencial y de gestión de responsabilidad que permitirán al buen
administrador no solo anticipar la ocurrencia de hechos que en principio le son
ajenos a su voluntad, pero que sin lugar a dudas, son latentes en la cotidianidad
del Comercio Exterior.
Así las cosas, se planteó la figura del OEA como un punto de referencia para
demostrar que ajustar procedimientos de seguridad y sistemas de gestión de riesgos dentro de las compañías que desarrollan actividades de comercio exterior no
solo puede traer beneficios económicos concretos en los términos que el Nuevo
Estatuto Aduanero comprende, sino que, permite precaver los riesgos a los que
se exponen los Administradores en la dirección de los negocios sociales de estas
compañías, pues como vimos, su responsabilidad en actividades de comercio exterior es más severa.
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Resumen
Este artículo pretende ser un instrumento de información para los empresarios
nacionales y extranjeros sobre el régimen general del comercio exterior, las aduanas y los diferentes tratados y convenios que se han suscrito entre Colombia y diferentes países para la protección de la inversión extranjera en el país y la mejora
progresiva en los temas relacionados con el comercio internacional.
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Para esto es preciso conocer primero cual es la situación actual de Colombia frente al comercio exterior y las diferentes instituciones de las que Colombia
es parte activa. Es importante entender qué normas rigen el comercio internacional y de qué forma se afectan los resultados económicos de un país por la aplicación de las mismas, al igual que la necesidad que visualizan los Estados del
mundo, en este caso Colombia, de actualizar sus normas y estatutos para estar a
la vanguardia del comercio internacional, dar mejor aplicabilidad a los instrumentos vigentes y encontrar puntos que otorguen beneficios a los diferentes agentes
intervinientes en la cadena del comercio internacional.

Palabras clave
TLC, Inversión extranjera, Doble tributación, Exportaciones, Aduanas, Zona
franca.

Abstract
This article is intended as an information tool for domestic and foreign on the general arrangements for foreign trade business, customs and the various treaties
and conventions that have been signed between Colombia and different countries
for the protection of foreign investment in the country and the progressive improvement in the issues related to international trade.
For this it is necessary to know about the current situation in Colombia against trade and the different institutions of which Colombia is an active part. It is
important to understand what rules governing international trade and how the economic performance of a country are affected by the application of the same, like
the need to visualize the states of the world, in this case Colombia, to update its
rules and statutes to be at the forefront of international trade, better applicability to
existing instruments and find points that provide benefits to the different agents involved in the chain of international trade.

Keywords
TLC, Foreign investment, Double taxation, Exports, Customs, Free zone.

Resumo
Este artigo pretende ser um instrumento de informação para os empresários nacionais e estrangeiros sobre o regime geral do comércio exterior, as aduanas e os
diferentes tratados e convênios que se têm subscrito entre a Colômbia e diferen[ 486 ]
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tes países para a proteção do investimento estrangeiro no país e a melhora progressiva nos temas relacionados com o comércio internacional.
Para isto é preciso conhecer primeiro qual é a situação atual da Colômbia frente ao comércio exterior e as diferentes instituições das que a Colômbia é
parte ativa. É importante entender que normas regem o comércio internacional e
de que forma afetam-se os resultados económicos de um país pela aplicação das
mesmas, ao igual que a necessidade que visualizam os Estados do mundo, neste
caso a Colômbia, de atualizar as suas normas e estatutos para estar à vanguarda
do comércio internacional, dar melhor aplicabilidade aos instrumentos vigentes e
encontrar pontos que outorguem benefícios aos diferentes agentes intervenientes na cadeia do comércio internacional.

Palavras-chave
TLC, Inversão Estrangeira, Dupla Tributação, Exportações, Aduanas, Zona
franca.

Sumario
Introducción; 1. Protección a la inversión extranjera en Colombia; 2. Comportamiento de las exportaciones; 3. DIAN y zonas francas; 4. Reforma aduanera; 5.
Conclusiones; 6. Bibliografía.

Introducción
La búsqueda de nuevos mercados para los empresarios por razones de política internacional, los ha llevado a verse enfrentados a diferentes escenarios en
los cuales ven la necesidad de contar con un margen regulatorio fuerte y eficaz
que logre y ayude al ingreso a nuevos mercados extranjeros. Por esta razón, y
bajo el desarrollo del principio de integración económica de la Constitución Política de 1991, la República de Colombia, en cabeza de los últimos gobiernos, se ha
encargado de negociar todo un tejido de tratados internacionales con diferentes
estados alrededor del mundo para lograr que los empresarios colombianos con
sus productos nacionales, tengan cabida en el mercado internacional, así mismo,
para otorgar al inversor extranjero, igualdad de derechos y beneficios en temas
tributarios y arancelarios.
En este orden de ideas, es necesario demostrar al lector cual ha sido la
forma y con qué instrumentos cuenta el Estado colombiano para lograr dar a sus
empresarios nacionales y extranjeros, beneficios que sean tangibles al momento
de realizar operaciones de comercio exterior.
Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 485 - 512

[ 487 ]

« Leonardo Toro Bedoya - Cristina Díaz Díaz »

Por esto, en el transcurso de la lectura de este artículo, la persona interesada en conocer los temas básicos y de obligatorio conocimiento para ahondar
posteriormente en un estudio más profundo y detallado, se encontrará con menciones referentes a los diferentes acuerdos comerciales que están en negociación, suscritos o ratificados y en vigencia dentro de la legislación colombiana con
miras a lograr ser un Estado competitivo en términos de comercio exterior. De
igual forma, podrán visualizar las formas previstas dentro de la normatividad vigente para mejorar cada vez más las condiciones actuales de los agentes intervinientes en el comercio exterior, pasando por temas de trámites y documentación
en la DIAN, TLC en negociación, suscritos y en vigencia entre Colombia y otros
estados, régimen general de las zonas francas hasta los temas más relevantes y
de mayor trascendencia en la reforma al Estatuto Aduanero.

1. Protección a la inversión extranjera en Colombia
Colombia cuenta con gran riqueza en recursos naturales y posición geográfica
estratégica y privilegiada en América Latina, tiene la facilidad de acceso al mercado internacional ya que ha firmado acuerdos comerciales e internacionales que
protegen las mejores condiciones en la comercialización de los productos colombianos en el exterior. Asimismo, se ha convertido en uno de los destinos preferidos en la región para realizar inversión, y según el Banco Mundial es catalogada
como el principal país en Latinoamérica en protección a la inversión3, haciendo
parte de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) y del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi), construyendo herramientas importantes con el fin de proteger la inversión extranjera y caracterizándose por su estabilidad económica y control a la inflación, obteniendo mejores
índices de confianza por parte de las principales calificadoras de riesgo.
Con la expedición de la Constitución de 1991, Colombia otorga igualdad
de derechos a los nacionales colombianos y a los extranjeros. De esta forma se
crea la posibilidad de que se realice inversión extranjera en los diferentes sectores económicos, con algunas excepciones. Es el caso de actividades de defensa
y seguridad nacional y manipulación de basuras toxicas, peligrosas o radioactivas, entre otras. De este modo, al igual que los nacionales colombianos, los extranjeros pueden acceder a los beneficios creados por el gobierno nacional para
incentivar el comercio exterior, con la aplicación de los principios encargados de
regular la inversión extranjera.

3

Proexport Colombia. Guía legal para hacer negocios en Colombia. Febrero 2014. At. 5.
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En Colombia se aplica la igualdad de trato, la universalidad, automaticidad y
estabilidad para las personas que realizan inversiones al interior del Estado. Así,
la inversión extranjera recibe el mismo régimen que la inversión de nacionales colombianos y se prohíbe tratamientos que se puedan catalogar como discriminatorios o favorables para el inversionista extranjero. Se permite que puedan ejercer
actividades de comercio en los diferentes sectores económicos, con las excepciones y obligaciones estipuladas en la ley y en los tratados internacionales que
estos deben cumplir para tener la posibilidad de iniciar y desarrollar ciertas actividades, las cuales por regla general, no requieren previa autorización para realizarse esa inversión de capital, con la distinción de los requerimientos que se
puedan presentar por parte de las autoridades competentes cuando de inversión
extranjera se trata en sectores financiero, asegurador, hidrocarburos y minero.
Es por esto que el Estado ha firmado, con el ánimo de mantener las condiciones favorables creadas para el inversionista extranjero dentro del territorio
colombiano bajo la implementación de una política pública de negociación y celebración de acuerdos internacionales de inversión (Alls) que busca desplegar
la estrategia de integración económica expresada en la Constitución de 1991,
acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRIs4) y
tratados de libre comercio (TLC) con orientación a la inversión y acuerdos de
doble tributación (ADTs5) que procuran concebir un marco regulatorio transparente, con normas claras y disminución de peligros no comerciales del inversor, definiendo el margen de protección plasmado en el Derecho Internacional como trato
justo y equitativo e igualdad de trato, plenas garantías y seguridad y el establecimiento de medidas y reglas para la solución de polémicas que se puedan presentar entre el Estado y el inversionista.
Colombia continúa con la búsqueda de una estructura sólida en políticas de
integración económica abierta que la ha llevado a estar más cerca de un mayor
número de mercados en el extranjero, haciendo la salvedad, de que en la región
latinoamericana, este acercamiento se ha logrado en el ámbito de la Asociación
Latinoamericana de Integración ALADI.
A continuación se enuncian los acuerdos comerciales y TLC que en el desarrollo de la política de integración económica, el Estado colombiano ha signado
con diferentes estados, de los cuales, se pueden resaltar como los más relevantes por las condiciones favorables que traen consigo para el Estado colombiano
y para los inversores extranjeros los siguientes:
4
5

Para consultar mayor información sobre los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones firmados o en negociación por Colombia, véase la Tabla 1.
Para acuerdos comerciales y tratados de libre comercio firmados o en negociación por Colombia, consultar Tabla 2.
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1.

TLC Colombia - Canadá
Este tratado se compone de tres acuerdos individuales que benefician a
Colombia
• TLC
• Acuerdo sobre Medio Ambiente
• Acuerdo de Cooperación Laboral
Permitir el ingreso a un alto número de consumidores con niveles de ingresos superiores a los manejados al interior del territorio colombiano. De
igual manera, el 99.6% de bienes colombianos exportados a Canadá, tienen
cero arancel así como el 84.3% de bienes canadienses que se exporten a
Colombia6.

2.

TLC Colombia - Chile
El Acuerdo de Libre Comercio suscrito en 2006, otorga ventajas comerciales a los agentes económicos colombianos, estableciendo reglas para el desarrollo de actividades comerciales de prestación de servicios o ventas de
mercancías. Promueve y protege las inversiones con miras a una conveniente cooperación internacional, creando mejores y nuevas oportunidades
de empleo y negocios. Las subpartidas arancelarias en un 99% están desgravadas en un 100% de aranceles, y el 1% de estas, tienen desgravados el
arancel fijo, aplicando el arancel variable de la franja de precios7.

3.

TLC Colombia - USA
Los beneficios que se visualizan en la aplicación de este tratado, es que los
productos exportables de Colombia a USA, están desgravados de aranceles en un 100%, al igual que un 80% de los productos exportables de USA
a Colombia8.

4.

TLC Colombia - Triángulo del Norte
El TLC firmado por Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, le permite a Colombia reglamentar asuntos como normas técnicas y medidas fitosanitarias y sanitarias, compras públicas e inversión.
El objetivo principal de este TLC es crear una zona de libre comercio en la
cual sea de fácil manejo, la circulación transfronteriza de mercancías y servicios, eliminando las barreras al comercio que se puedan presentar.

6
7
8

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Abecé del TLC Colombia - Canadá. 2012. At. 3.
Op. cit., Guía legal para hacer negocios en Colombia. Febrero 2014. At. 59.
Ibíd., 60.

[ 490 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Aproximación al Régimen General del Comercio Exterior y las Aduanas en Colombia »

Colombia brinda al 68% de las subpartidas de los países centroamericanos
parte en el tratado, el 100% en desgravación de aranceles y estos a Colombia, el 51% de sus subpartidas arancelarias9.
5.

TLC Colombia - México
Inicialmente este tratado fue suscrito por Colombia, México y Venezuela en
1994. En 2006 Venezuela se retiró y hasta el 2009, México y Colombia centraron su interés en adecuar nuevamente el tratado hasta firmar el protocolo
modificatorio en el que se suscribieron cinco decisiones: Cambio de nombre
al tratado, acceso a mercados, comité regional de insumos, facultades adicionales a la comisión administradora y adecuación a las reglas de origen,
con las cuales, se busca que los productos colombianos tengan un espacio
realmente competitivo en el mercado mexicano.

6.

TLC Colombia - EFTA
La totalidad de los productos exportados hacia Suiza y Liechtenstein desde
Colombia en el marco de este TLC, se encuentran exentos de aranceles.
Las importaciones a Colombia están exentas en un 85.7%. Se espera que
Islandia y Noruega aprueben este tratado para ingresar a nuevos mercados
en Europa10.

7.

TLC Colombia - Unión Europea
La suscripción de este tratado y posterior entrada rigor, permitió el ingreso al
mercado europeo de un aproximado del 99.9% de los productos exportados
por Colombia con cero aranceles.

8.

La CAN
El esquema de integración económico de la CAN funciona bajo los parámetros establecidos por la Asociación Latinoamericana de Integración Aladi.
Gracias a esto, Colombia cuenta con libertad de restricciones y gravámenes en una zona de libre comercio establecida con Bolivia, Perú y Ecuador.
El objetivo de la CAN es lograr la integración a través de un mercado común
para llegar a acuerdos supranacionales en materia cambiaria, fiscal, servicios, medio ambiente y monetario.

9.

Acuerdo de alcance parcial con Venezuela
Acuerdo suscrito entre las hermanas repúblicas en 2011, estableciendo
un tratamiento preferencial arancelario aplicable a productos originarios,

9
10

Ibíd., 59.
Ibíd., 59.
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nuevos y sin uso y disposiciones específicas en las aplicaciones de mecanismos utilizados en la importación de mercancías de carácter agropecuario
señaladas como sensibles.
10. Acuerdo de Complementación Económica CAN - Mercosur
En 2004 se suscribió en acuerdo de complementación con un término indefinido entre países pertenecientes a Mercosur (Uruguay, Argentina, Brasil y
Paraguay) y los miembros de la CAN, fijando desgravación inmediata en algunas subpartidas y a plazos en productos considerados como sensibles.
11. Alianza del Pacífico
Esta alianza se firmó por Colombia, Perú, México y Chile. Tiene como objetivo principal conseguir un libre intercambio y circulación tanto de mercancías
como de personas y busca que con el tiempo, los Estados considerados
como observadores (Paraguay, Panamá, Uruguay, República Dominicana,
Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Portugal, Costa Rica, Guatemala,
Australia, Honduras, China, Turquía, Corea, Japón, Canadá y Nueva Zelanda), puedan hacer parte íntegra de esta alianza y se logre una cooperación
entre Estados parte que beneficien a todos sus habitantes con la eliminación de visas, representación diplomática común y la creación de una bolsa
de valores.
12. Caricom
Los Estado Miembros de la Comunidad del Caribe, participaron como suscriptores del Acuerdo Parcial sobre Comercio y Cooperación Económica y
Técnica, en el marco de la Aladi en 1994. En este espacio se generaron preferencias arancelarias a favor de Colombia en 1074 productos en cabeza de
Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana. Colombia a su vez, otorga
a los demás Estados suscriptores en esta comunidad, preferencias en 1128
subpartidas.

2.	Comportamiento de las exportaciones
A pesar de que Colombia busca que los productos nacionales sean tenidos en
cuenta y competitivos en el mercado internacional, es muy diferente el efecto que
la suscripción y entrada en vigencia de estos tratados le ha brindado. Es por esta
razón, que el Ministerio de Industria y Comercio está enfatizado en detectar y trabajar en los impedimentos que se presentan y que están generando una disminución en las ventas externas del país; ya que estas han decrecido en un 26,8%
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en el mes de febrero 2015, con respecto al mismo mes del año 2014; es decir, las
ventas externas disminuyeron de 4.271,4 millones de dólares, a 3.128,0 millones
de dólares FOB en febrero de 2015.
Estas cifras11 responden, según el DANE, a la reducción en las ventas de
productos derivados del petróleo y combustibles del 36,4% y productos de las industrias extractivas, en las exportaciones del grupo de productos de la industria
manufacturera que también decreció en un 9,7% y la disminución en las exportaciones del grupo de otros sectores que descendió en las exportaciones de oro
monetario un 70,6%, a diferencia del aumento del 18,2% en exportaciones de
barriles de petróleo crudo y las exportaciones del grupo de alimentos, bebidas y
agropecuarios que crecieron el 6,8%.
Comportamiento de las exportaciones de barriles de petróleo crudo febrero
2014/2015
Millones de dólares FBO

Millones de barriles exportados

País de
destino

2014

2015

Variación
(%)

Total

2.022,5

1.204,5

-40,4

-40,4

China

410,2

2,7

-99,4

India

327,9

0,0

Estados
Unidos

738,9

Santa
Lucia

2015

Variación
(%)

Contribución
a la
variación

20,8

24,6

18,2

18,2

-20,1

4,2

0,1

-98,6

-19,8

-100,0

-16,2

3,5

0,0

-100,0

-16,8

416,7

-43,6

-15,9

7,4

8,4

13,6

4,8

0,0

32,5

**

1,6

0,0

0,7

**

3,2

Aruba

50,5

120,3

138,0

3,4

0,5

2,5

395,9

9,5

Bahamas

0,0

119,8

**

5,9

0,0

2,4

**

11,4

Demás
Países

494,9

512,8

3,6

0,9

5,2

10,6

103,5

26,0

Contribución
2014
a la
variación

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE - COMEX

11

http://www.portafolio.co/economia/exportaciones-cayeron-268-febrero. (7, abril, 2015).
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Exportaciones en febrero 2015 con relación a febrero 2014

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos. DANE. COMEX

Los países que contribuyeron al descenso en el porcentaje de las exportaciones realizadas por Colombia en el mes de febrero de 2015, fueron India, China
y Estados Unidos12, los cuales afectaron en un menos 27,4%, en oposición al incremento del 3,1% que se visualizó en las exportaciones realizadas a países
como Santa Lucia y Bahamas.
Participación porcentual en las exportaciones por países

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: DANE – COMEX Cifra preliminar
12

En el período analizado, USA fue el destino principal de las exportaciones colombianas con un 25,3% del
valor total de las exportaciones, disminuyendo en un 41,6% las ventas.
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Una de las formas como se puede beneficiar al empresario colombiano
que exporta sus productos para comercializarlos en marcados extranjeros, es
no solo la suscripción de tratados de libre comercio que faciliten el tránsito de
las mercancías del Estado Colombiano hacia el otro Estado suscriptor del tratado, sino, la eliminación o al menos, la disminución en los sobrecostos que el
empresario colombiano debe asumir para comercializar sus mercancías; entre
los cuales están, por mencionar algunos, el transporte y la logística de las mercancías, junto con inconvenientes que se pueden presentar en aduanas al momento de exportar.
En las negociaciones y celebraciones de acuerdos internacionales de inversión (Alls) que Colombia ha suscrito de forma multilateral, se pueden visualizar
los tipos de cláusulas que buscan proteger la inversión extranjera dentro del territorio colombiano. Así, bajo la figura de trato de la Nación más favorecida, trato nacional, trato justo y equitativo, reducción de obstáculos a la inversión, prohibición
de expropiación legal y resolución de controversias, cada Estado parte debe proporcionar al inversor extranjero, un trato en las mismas condiciones que el ofrecido a sus nacionales o a los inversionistas de otro país, junto con la aplicación
de principios de derecho internacional como la buena fe, protegiendo a los inversionistas foráneos contra el atropello en el debido proceso que puedan sufrir en
el acceso a la justicia o en los procedimientos de expropiación directa e indirecta,
en los cuales se reduce la facultad a los Estados parte cuando tienden a aplicarlos de manera segregada y/o sin justa causa, siempre con el ánimo de disminuir
las restricciones legales a la inversión extranjera y creando en los diferentes TLC,
mecanismos de resolución de conflictos que puedan llegar a suscitarse entre el
Estado y el Inversor, otorgando competencia a tribunales internacionales de arbitraje el conocimiento y decisión sobre los posibles procesos que se puedan
adelantar cuando existan sospechas o consideraciones que impliquen el incumplimiento del amparo ofrecido por estos tratados.
En el mismo sentido, Colombia se ha preocupado por la signatura de múltiples tratados13 que como fundamento de las negociaciones continúa con la
tendencia internacional de aplicar modelos de tratados que son utilizados en la
actualidad por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los cuales se valora la
residencia para acordar la facultad tributaria de los Estados parte y así, evitar,
suprimir o disminuir la doble tributación14 de los inversores extranjeros, con el pro13
14

Acuerdos de doble tributación firmados o en negociación por Colombia, Tabla 3.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-577 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; agosto
26 de 2009).
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pósito de promover la cooperación y el intercambio entre Estados parte y oponerse a la evasión, restringiéndose a impuestos al patrimonio y sobre la renta de los
inversores extranjeros, con el propósito de promover la cooperación, el intercambio, la integración económica, internacionalizar la economía, la libre competencia y oponerse a la evasión, ya que los efectos de la doble imposición, no afectan
únicamente a los contribuyentes, sino, que el “Estado que no establece ni incorpora métodos para contrarrestar este efecto”15, desestimula la inversión y afecta
directamente la economía del país16.
Estos convenios de doble imposición (CID), son acuerdos internacionales
en materia tributaria que se han presentado en el desarrollo de las relaciones
internacionales entre Estados desde 1920, cuando las organizaciones internacionales, vieron la necesidad de crear modelos convencionales que fueran producidos con “carácter general y limitando o sin la intervención del parlamento, en
el marco de la globalización económica, con miras a que estos acuerdos, colaboren con la eliminación de los conflictos positivos de sobre imposición internacional que se presentan en el ejercicio de la soberanía tributaria de cada Estado”17,
afectando la movilización de bienes, servicios, tecnología y capital.

15

16
17

“El fenómeno de la doble tributación o doble imposición se presenta cuando el mismo hecho se integra
en la previsión de dos normas distintas de derecho tributario. En consecuencia tiene lugar un concurso de
normas de derecho tributario siendo un mismo hecho generador, dando origen a la constitución de más
de una obligación de tributar. En consecuencia se precisa que concurran, dos elementos: (i) identidad del
hecho en el que concurren cuatro aspectos: (a) material; (b) subjetivo; (c) espacial y (d) temporal; esto es,
el objeto regulado sea el mismo; exista una identidad de sujeto; se trate de un mismo período tributario y
se esté ante el mismo gravamen; y (ii) pluralidad de normas concurrentes que deben pertenecer a ordenamientos tributarios distintos, lo cual da origen a una colisión de sistemas fiscales que correspondan a
dos o más Estados”.
“La doble tributación internacional se suele presentar por la diversidad de los elementos de conexión
adoptados por las normas tributarias de conflictos, consistiendo estos elementos de conexión en relaciones existentes entre las personas, los objetos y los hechos con los ordenamientos tributarios de dos o más
Estados, pudiendo ser subjetivos, si se vinculan con las personas (nacionalidad o la residencia), u objetivos, si reportan a las cosas y a los hechos (fuente de producción o pago de la renta, lugar del ejercicio de
la actividad, ubicación de los bienes, localización del establecimiento permanente o sitio de celebración
del contrato). Los casos más frecuentes de doble imposición tienen lugar cuando un país grava con base
en la fuente, usualmente donde se genera el enriquecimiento, y el otro lo hace con base en el sistema de
residencia; es decir, se presenta un conflicto entre fuente y residencia.
Jesús Sol Gil. «Alcance general, impuestos cubiertos y definiciones en los convenios de doble imposición». Estudios de Derecho Tributario Internacional los convenios de doble imposición. 1 ed., Ed. Legis,
Bogotá. (2006).
“Los ADT no se encaminan a acordarle un tratamiento más favorable a un contribuyente en relación con
los demás, sino que apuntan a solucionar un concurso de normas tributarias de diversos Estados”.
“La doble imposición jurídica internacional puede definirse como resultado de la aplicación de impuestos
similares, en dos (o más) Estados, a un mismo contribuyente respecto de la misma materia imponible y
por el mismo período de tiempo”.
Los Estados deben procurar por resolver con progresividad las trabas al comercio internacional como
lo es la doble tributación, ya sea con medidas unilaterales o legislación interna, o con las suscripción de
acuerdos bi o multilaterales (convenios internacionales).
César García Novoa. «Interpretación de los convenios de doble imposición internacional». Estudios de
Derecho Tributario Internacional los convenios de doble imposición. 1 ed., Ed. Legis, Bogotá. (2006).
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3. DIAN y zonas francas
Además de tener una amplia gama de acuerdos comerciales y tratados de libre
comercio en vigencia, suscritos y en negociación con diversos Estados alrededor
del mundo que buscan proteger e incentivar la inversión extranjera, tiene establecido dentro de su estructura 2 elementos que facilitan e incentivan la realización
negocios entre usuarios de comercio exterior, ya sean nacionales o extranjeros
al interior del país.
Como primer elemento encontramos que Colombia tiene dentro de su normatividad interna, establecida la creación de una función que ayude con trámites modernos, eficientes y dinámicos vigilados e inspeccionados por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con el fin de concentrar los trámites
administrativos concernientes con las diferentes operaciones de comercio exterior que se realizan al interior del Estado, es así como se implementó la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, creada mediante Decreto 4149 de 2004
desde el año 2005. Esta ventanilla posibilita a los 59.40018 usuarios registrados
la gestión de sus trámites de Comercio Exterior a través de un solo canal, garantizando la seguridad jurídica y tecnológica de los diferentes trámites al integrar la
firma digital y permitir pagos electrónicos en línea.
La VUCE cuenta con cuatro módulos:
1.

El módulo de Importaciones permite realizar trámites electrónicos de los registros y licencias de importación de bienes y/o materias primas que requieren permiso o autorización de las entidades adscritas a la VUCE, previos a
una importación.

2.

El módulo de Exportaciones facilita trámites electrónicos de autorizaciones
instauradas por la autoridad competente en designados productos para realizar exportaciones.

3.

El módulo Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE) incorpora los trámites de Registro de Productores de Bienes Nacionales, certificaciones de
producción nacional y administración de contingentes de exportación.

4.

El módulo Sistema de Inspección Simultánea (SIIS) automatiza e integra los
sistemas informáticos de las entidades de control y los puertos para carga
de exportación contenerizada.

18

http://www.vuce.gov.co/index!.php?id_menu=2. (2005).
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Como segundo elemento, están los territorios aduaneros especiales, en relación con el territorio aduanero general19 como las zonas francas; a estos, “se
les aplica un régimen aduanero especial, hoy generalmente ligado a la exención
de tributos aduaneros”20. Son espacios donde se desarrollan los nuevos negocios en el país sirviendo como mecanismos eficientes para promover las exportaciones de bienes y servicios, generar empleo, desarrollo tecnológico, creación
de empresas y por ende el mejoramiento del entorno económico ya que cuenta
con mayor infraestructura en servicios, vías y puertos entre otros. Las mercancías que se introducen a este tipo de espacios o territorios aduaneros especiales
o se trasladan del mismo, no se tienen en cuenta para la aplicación de derechos
de aduanas e imposición de tributos a la importación o exportación (no se generan), y no se someten a los controles aduaneros habituales, así, estas actividades ya sean industriales de bienes y servicios o comerciales, se benefician de
regímenes especiales en materia fiscal amparados por normas igualmente especiales en materia de comercio exterior, aduanas y tributario, sin dejar de ser
aplicable, la legislación aduanera nacional o supranacional en el caso de haber
signado un acuerdo bilateral con otro Estado o multilateral con una comunidad
supranacional.

19
20

Dentro del territorio aduanero general, podemos encontrar: Zonas francas, exclaves y enclaves, Mar
territorial y ríos internacionales, territorios aduaneros ampliados y Paraísos fiscales.
Germán Pardo Carrero. «Territorio aduanero como ámbito espacial cuyo traspaso puede originar derechos aduaneros». Tributación aduanera. 1 ed., Ed. Legis. (2009).
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Clasificación de las zonas francas

4.	Reforma aduanera
Se estima que la implementación de estos sistemas tecnológicos, el correcto funcionamiento de los territorios aduaneros con sus diferentes espacios considerados como especiales, junto con el nuevo Estatuto Aduanero21 que debe expedir
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, observando las disposiciones
21

El nuevo Estatuto Aduanero tiene como objetivo facilitar el comercio exterior en concordancia con las
normas internacionales en aduanas. Busca generar mayor competitividad para el país, el sector privado y
los inversores foráneos. Se enfatiza en la optimización de las actividades en la operación aduanera equilibrando la facilitación de sus trámites sin desconocer los controles que ejercen las autoridades competen-
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contenidas en la Ley Marco de Aduanas 1609 de 2013, que busca reformar el
creado por el Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999, facilite y mejore las condiciones existentes para los empresarios colombianos y extranjeros en los trámites y actividades de comercio exterior, siempre con la intención del Estado
colombiano de ser un destino que promueve la inversión extranjera y el comercio, con respeto a las normas de derecho internacional que se desprenden de los
tratados ratificados y en vigencia entre Colombia y los demás Estados de todo el
mundo.
De este modo, el nuevo estatuto contemplará cambios significativos en las
aduanas colombianas, para lo cual resulta relevante mencionar algunos de ellos
que son de mayor trascendencia para los agentes de comercio internacional que
realizan operaciones de importaciones, exportaciones o tránsito de mercancías
desde o al territorio colombiano.
Esta nueva normatividad busca responder a la regulación establecida en
el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros22 de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y disposiciones
de la Comunidad Andina de Naciones; facilitando los negocios de las personas
que trabajan en las áreas de comercio y logística, sin desconocer las sanciones
y los controles que ejercen las autoridades competentes en aeropuertos, puertos
y cruces de frontera para quienes practican el contrabando; siendo responsables
de la obligación aduanera los operadores de comercio exterior23 , declarantes24
y cualquier persona que esté relacionada con el cumplimiento de normatividad
aduanera directa o indirectamente, mejorando las condiciones existentes para los
empresarios colombianos y extranjeros en los trámites y actividades de comercio
exterior, en concordancia con las normas internacionales en aduanas, generando
más competitividad para el país y para el sector privado.
El sector privado ha trabajado de la mano con el gobierno nacional en la implementación y adecuación de este nuevo estatuto aduanero a la realidad colombiana observando las normas internacionales en materia de aduanas. Los
gremios del sector privado, han expresado su inconformidad con el régimen sancionatorio que se quiere establecer en el decreto que apruebe el nuevo estatuto,
ya que al parecer, resulta poco garantista y contundente en las sanciones a imponer por el incumplimiento a la normatividad aduanera a los agentes de comercio

22
23
24

tes en aeropuertos, puertos y cruces de frontera y plantea sanciones más drásticas para los operadores
de comercio exterior que cometan faltas aduaneras.
Convenio Internacional sobre Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros - Convenio de
Kyoto de 1999.
Agencias de aduanas, instalaciones industriales, usuarios de zonas francas, depósitos, puntos de ingreso/salida para importación o exportación ya sea por ductos, redes, tuberías u oleoductos.
Importadores, exportadores, transportadores.
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exterior que se dedican a la comercialización de mercancías; viéndose vulnerado el principio de proporcionalidad en el momento de determinar el monto a imponer como sanción, ya que estas sanciones van desde 200 unidades de valor
tributario25 hasta 1.500; las multas a imponer por parte de la DIAN oscilan entre
los $5,655.800 hasta $42,418.500.
Otro de los temas de relevancia en el nuevo estatuto aduanero, es la obligación de empresas o compañías que tienen la calificación de usuarios aduaneros
permanentes (UAP26) y usuarios altamente exportadores (Altex27) de cumplir con
ciertos requisitos que exige la nueva normatividad para continuar con dicha calificación por cuatro años más una vez expedido el decreto, ya que no están consagradas estas figuras o calificaciones en los proyectos de estatuto aduanero que
se han presentado; es decir que al momento de entrada en vigencia del nuevo estatuto, muchas de las empresas que en la actualidad ostentan dicha calificación,
pueden ser excluidas de las mismas y dejar de recibir por esta calificación, los
beneficios consagrados para ellas por no cumplir con los requisitos establecidos;
sin perjuicio de la importancia que recobra la figura de operador económico autorizado (OEA28) que consagrará los beneficios que los usuarios UAP y Altex tienen
actualmente. Los usuarios con calificaciones especiales antes de la entrada en
vigencia del decreto del nuevo estatuto aduanero, tendrán que iniciar los trámites pertinentes para que la DIAN realice la homologación correspondiente, para lo
cual, cuentan con un año una vez expedida la nueva normatividad.
Además de los anteriores propósitos que se esperan sean cumplidos una
vez esté vigente el nuevo Estatuto Aduanero, será otorgar competencia a la
Aduana Nacional para definir el nivel de riesgo de los usuarios de operaciones
de comercio internacional, sin la aplicación de requisitos sobre los valores FOB
de exportaciones o importaciones, como necesarios para determinar la actuación ante las aduanas de manera directa y establecer mecanismos de control que
los faculte para asegurar relaciones contractuales claras con los usuarios; proponiéndose evitar el ejercicio de actividades relacionadas con lavado de activos,
25
26

27

28

Cada unidad de valor tributario tiene un valor en pesos de $28.279 en 2015.
Usuarios de comercio exterior reconocidos por la DIAN que hayan efectuado operaciones de importación
o exportación por 5 millones de dólares FOB en el año anterior a la aplicación, o como promedio anual
durante los últimos tres años. También son reconocidos como UAP los titulares del Plan Vallejo que hayan
realizado exportaciones en el último año anterior a la aplicación por 2 millones de dólares.
Usuarios exportadores que demuestren en la solicitud que han realizado exportaciones por 2 millones de
dólares FOB o más, en el año anterior a la presentación de la misma, y que el valor de sus exportaciones
hechas a través de sociedades de comercialización internacional o directamente, representan como mínimo, el 30% del total de sus ventas en ese mismo período de tiempo.
Son usuarios de cadenas de suministro internacional reconocidos por la DIAN. Personas naturales o
jurídicas establecidas en el territorio colombiano que en el normal desarrollo de sus actividades comerciales, dan cumplimiento a la normatividad exigida por el gobierno nacional sobre condiciones mínimas de
seguridad que garantizan confiabilidad en sus operaciones de comercio exterior.
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fraude aduanero, contrabando, financiación del terrorismo, evasión de tributos e
impuestos y cualquier otra actividad considerada ilícita dentro del comercio, con
la utilización de bases de datos que identifiquen las posibles alarmas asociadas
a operaciones comerciales.
Otro de los temas que se verán modificados, son las modalidades de comercio exterior, las cuales serán conocidas como regímenes aduaneros, estos cambiarán en el entendido de que además de los contenidos en el Decreto 2685 de
1999, importación, exportación y tránsito aduanero, se utilizará el régimen de depósito. Estos, son espacios autorizados por las entidades aduaneras, de naturaleza pública o privada que están destinados al almacenamiento de mercancías
que se encuentran bajo el control de las aduanas colombianas. Estas mercancías no generan el pago de aranceles o IVA durante su permanencia en el depósito hasta que se resuelva la situación que dio lugar a ello y estarán cobijadas por
una declaración aduanera, la cual podrá corregirse y/o modificarse por cambios
en declarantes, depósitos o regímenes, permitiéndose el traslado de estas mercancías entre los depósitos autorizados por las entidades de regulación aduanera y limitando las prácticas actuales, en las cuales se realizan traslados de bienes
y mercancías entre depósitos temporales y zonas francas.
Tabla 1
Acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRIs)
firmados o en negociación por Colombia
APPRI

APPRI China

APPRI India

Capítulo X
TLC USA

[ 502 ]

Estado

Ley aprobatoria

Vigente
C-199 de 2012

Ley 1462 de 2011
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Popular
China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre
de 2008.

Vigente
C-123 de 2012

Ley 1449 de 2011
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para
la Promoción y Protección de Inversiones entre la
República de Colombia y la República de la India”,
firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 del
mes de noviembre de 2009.

Vigente
C-751 de 2008

Ley 1143 de 2007
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, sus
“Cartas adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006.
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APPRI

Capítulo VIII
TLC Canadá

APPRI Perú

Capítulo V
TLC EFTA

Capítulo XII
TLC Triángulo Norte

APPRI Suiza

Capítulo IX
TLC Chile

Estado

Ley aprobatoria

Vigente
C-608 de 2010

Ley 1363 de 2009
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Libre Comercio entre Canadá y la República de
Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá
y la República de Colombia” del 20 de febrero de
2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Libre Comercio
entre Canadá y la República de Colombia.

Vigente
C-377 de 2010

Ley 1342 de 2009
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones”, hecho y
firmado en Lima, el 11 de diciembre de 2007.

Vigente para Liechtenstein y Suiza
C-941 de 2010

Ley 1372 de 2010
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los
Estados AELC”, el “Memorando de entendimiento
relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Colombia y los Estados de la AEL”.

Vigente
C-446 de 2009

Ley 1241 de 2008
Por medio de la cual se aprueba el Tratado de
Libre Comercio entre la República de Colombia y
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de
Colombia, el 9 de agosto de 2007, y los canjes de
notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo III relativo al “Trato Nacional y Acceso de Mercancías
al Mercado. Sección Agrícola - Lista de Desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y
Honduras”, del 16 de enero de 2008, 11 de enero
de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente.

Vigente
C-150 de 2009

Ley 1198 de 2008
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación
Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo”, hechos en
Berna, Suiza, el 17 de mayo de 2006.

Vigente
C-031 de 2009

Ley 1189 de 2008
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Libre Comercio entre la República de Colombia
y la República de Chile - Protocolo adicional al
Acuerdo de Complementación Económica para
el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de
diciembre de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el
27 de noviembre de 2006.
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APPRI

Estado

Ley aprobatoria

Vigente
C-309 de 2007

Ley 1069 de 2006
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre
la República de Colombia y el Reino de España
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, hecho y firmado en Bogotá, D.C., el 31
de marzo de 2005.

Vigente
C-178 de 1995

Ley 172 de 1994
Por medio de la cual se aprueba el Tratado de
Libre Comercio entre los Gobiernos de Estados
Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la
República de Venezuela, suscrito en Cartagena
de Indias el 13 de junio de 1994.

APPRI Reino Unido

En trámite de
aprobación Reino
Unido
C-169 de 2012

Ley 1464 de 2011
Aprobatoria del “Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el
Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y la República de Colombia”,
elaborado en Bogotá, el 17 de marzo de 2010 y
del “Entendimiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo Bilateral para la Promoción y
Protección de Inversiones entre el Gobierno del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia”, anexadas a las
minutas de la última ronda de negociaciones en
Londres, el 19 de mayo de 2009.

APPRI Singapur

En trámite de aprobación por Congreso de la República
de Colombia

En trámite

APPRI Japón

En trámite de aprobación por Congreso de la República
de Colombia

En trámite

Capítulo II
TLC Unión Europea.
Con exclusión de
países que ya han
suscrito acuerdos

En trámite de aprobación por Congreso de la República
de Colombia

En trámite

APPRI Rusia

En trámite de negociación

En trámite

APPRI Qatar

En trámite de negociación

En trámite

APPRI Azerbaiyán

En trámite de negociación

En trámite

APPRI España

Capítulo XVII
TLC G2
México - Colombia
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APPRI

Estado

Ley aprobatoria

APPRI Francia

En trámite de negociación

En trámite

APPRI Kuwait

En trámite de negociación

En trámite

Tabla 2
Acuerdos comerciales y tratados de libre comercio (TLC) firmados o en
negociación por Colombia
Acuerdo

Estado

Ley aprobatoria

Acuerdo de Alcance
Parcial
Venezuela

Vigente mediante
decreto de aplicación provisional.
Ley aprobatoria en
trámite en el Congreso de la República

Decreto 1860 de 2012
Por el cual se da aplicación provisional al “Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela”,
firmado en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de noviembre de
2011, y sus anexos, suscritos en la ciudad de Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de
2012.

Acuerdo de Complementación Económica Cuba

Vigente

Decreto 4225 de 2008
Por el cual se da cumplimiento a los compromisos
arancelarios adquiridos por Colombia en virtud
del Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica 49 suscrito entre la
República de Colombia y la República de Cuba, y
se deroga y reemplaza el Decreto 580 de 2003 y
se dictan otras disposiciones.

Acuerdo de Alcance
Parcial Nicaragua

Vigente

Tratado de Montevideo de 1980

Vigente
C-864 de 2006

Ley 1000 de 2005
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Complementación Económica”, suscrito entre los
Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados Partes del Mercosur y los Gobiernos de
la República de Colombia, de la República del
Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina y el “Primer Protocolo Adicional - Régimen de
Solución de Controversias”, suscritos en Montevideo, Uruguay, a los dieciocho (18) días del mes
de octubre de dos mil cuatro (2004).

CAN Mercosur
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Acuerdo

Caricom

Comunidad Andina
de Naciones (Perú,
Ecuador y Bolivia)

TLC Unión Europea

TLC Estados Unidos
de América

TLC Canadá

TLC EFTA
(Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)

TLC Triángulo Norte
(Guatemala, El Salvador y Honduras)

[ 506 ]

Estado

Ley aprobatoria

Vigente
C-331 de 1996

Ley 216 de 1995
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio
Constitutivo de la Asociación de los Estados del
Caribe”, suscrito en Cartagena de Indias el 24 de
julio de 1994.

Vigente

Decisión 324
Arancel terno(sic) Común, Programa de Liberación e Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales.

Vigente

Ley 1669 de 2013
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte,
y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por
otra”, firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio
de 2012.

Vigente
C-751 de 2008

Ley 1143 de 2007
(Protocolo Modificatorio Ley 1166 de 2007)
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, sus
“Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006.

Vigente
C-608 de 2010

Ley 1363 de 2009
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Libre Comercio entre Canadá y la República de
Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y el “Canje de notas entre Canadá
y la República de Colombia” del 20 de febrero de
2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Libre Comercio
entre Canadá y la República de Colombia”.

Vigente para Suiza
y Liechtenstein
C-941 de 2010

Ley 1372 de 2010
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Libre Comercio entre la República de Colombia
y los Estados AELC”, el “Memorando de entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio
entre la República de Colombia y los Estados de
la AE”.

Vigente
C-446 de 2009

Ley 1241 de 2008
Por medio de la cual se aprueba el Tratado de
Libre Comercio entre la República de Colombia y
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de
Colombia, el 9 de agosto de 2007, y los canjes de
notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo III relativo al “Trato Nacional y Acceso de Mercancías
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Acuerdo

Estado

Ley aprobatoria
al Mercado. Sección Agrícola - Lista de Desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y
Honduras”, del 16 de enero de 2008, 11 de enero
de 2008 y 15 de enero de 2008.

Vigente
C-031 de 2009

Ley 1189 de 2008
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de
Libre Comercio entre la República de Colombia
y la República de Chile - Protocolo adicional al
Acuerdo de Complementación Económica para
el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) del 6 de
diciembre de 1993”, suscrito en Santiago, Chile, el
27 de noviembre de 2006.

TLC G2
(México y Colombia)

Vigente
C-178 de 1995

Ley 172 de 1994
Por medio de la cual se aprueba el Tratado de
Libre Comercio entre los Gobiernos de Estados
Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la
República de Venezuela, suscrito en Cartagena
de Indias el 13 de junio de 1994.

TLC
Costa Rica

Suscrito 2013

Pendiente

TLC
Corea del Sur

Suscrito 2013

Pendiente

TLC
Israel

Suscrito 2013

Pendiente

TLC
Panamá

Suscrito 2013

Pendiente

TLC
Alianza del Pacífico

En trámite de negociación

Pendiente

TLC
Japón

En trámite de negociación

Pendiente

TLC
Turquía

En trámite de negociación

Pendiente

TLC Chile

Tabla 3
Acuerdos de doble tributación firmados o en negociación por Colombia (ADT)
ADT
ADT México

Estado
Vigente
C-221 de 2013
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ADT

Estado

Ley aprobatoria
para prevenir la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y
el “Protocolo del convenio entre la República de
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio”.

Vigente
C-295 de 2012

Ley 1459 de 2011
Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con el impuesto sobre la renta
y sobre el patrimonio, y su protocolo, hechos en
Lima a los 21 días del mes de noviembre de dos
mil ocho (2008).

Vigente
C-460 de 2010

Ley 1344 de 2009
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Colombia y la Confederación
Suiza para Evitar la doble imposición en materia
de impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio” y su “Protocolo”, firmados en Berna el 26 de
octubre de 2007.

Vigente
C-577 de 2009

Ley 1261 de 2008
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir
la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta
y al patrimonio”, y el “Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir
la evasión fiscal en relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio”, hechos y firmados en Bogotá,
D.C., el 19 de abril de 2007.

ADT España

Vigente
C-383 de 2008

Ley 1082 de 2006
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio
entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la Renta y sobre el Patrimonio” y su “Protocolo”,
firmado en Bogotá, D.C., el 31 de marzo de 2005.

Comunidad Andina
de
Naciones
(Perú,
Ecuador y
Bolivia)

Vigente

Decisión 578
Régimen para evitar la doble tributación y prevenir
la evasión fiscal.

ADT Canadá

ADT Suiza

ADT Chile
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ADT

Estado

Ley aprobatoria

ADT India

Suscrito, aprobado
por el Congreso
de Colombia, pendiente control de
constitucionalidad

Ley 1668 de 2013
Se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Colombia y la República de la India
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la
renta” y su “protocolo’’, suscrito en Nueva Delhi,
el 13 de mayo de 2011.

ADT Corea del Sur

Suscrito, aprobado
por el Congreso
de Colombia, pendiente control de
constitucionalidad

Ley 1667 de 2013
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio
entre la República de Corea y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto
sobre la renta” y su “Protocolo”, suscritos en Bogotá, D.C., el 27 de julio de 2010.

ADT Portugal

Suscrito, aprobado
por el Congreso
de Colombia, pendiente control de
constitucionalidad

Ley 1693 de 2013
Ley por medio de la cual se aprueba el “Protocolo
Sustitutorio del Convenio Simón Rodríguez”, suscrito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela, el 23 de junio de 2001.

ADT República Checa

Suscrito, aprobado
por el Congreso
de Colombia, pendiente control de
constitucionalidad

En trámite

ADT Francia

Concertado

En trámite

ADT Bélgica

Concertado

En trámite

ADT Japón

En trámite de negociación

En trámite

ADT Estados Unidos

En trámite de negociación

En trámite

ADT Países Bajos

En trámite de negociación

En trámite

ADT Alemania

En trámite de negociación

En trámite

5.	Conclusiones
Se debe crear un ambiente de confianza entre la empresa privada en su papel de
generar mecanismos y propuestas encaminadas a reforzar las condiciones socioeconómicas del país y las entidades gubernamentales con el fin de fortificar el
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encargo de las aduanas, llegando a mejorar el servicio prestado al sector privado,
y que este ahorre tiempo en la tramitación de los procedimientos administrativos,
siempre con el fin, de mejorar e incrementar en el Estado colombiano la competitividad una vez los productos y servicios del empresario colombiano, ingresen en
el mercado internacional.
Colombia cuenta con una amplia gama de instrumentos internacionales en
vigencia que les otorgan tanto a empresarios colombianos como a extranjeros,
beneficios en temas tributarios y arancelarios, esto hace que Colombia se convierta en uno de los destinos preferidos por inversores alrededor del mundo para
crear idea de negocio en Colombia o con empresarios colombianos.
Además de signar tratados de libre comercio con otros países, los dirigentes políticos colombianos deben visualizar que es necesario al interior del Estado
para lograr más competitividad en el comercio exterior, es decir, no solo es importante y necesario la firma y entrada en vigencia de instrumentos internacionales
que creen todo un espacio favorable para los empresarios colombianos y extranjeros, sino que además, se deben mejorar las condiciones actuales internas para
los pequeños y medianos empresarios, ya que de no ser así, únicamente podrían
ser contendiente en el mercado internacional, los grandes empresarios que cuentan con los recursos, la tecnología y encuentran un respaldo normativo en la legislación vigente.
Junto con los tratados internacionales que han sido signados entre la República de Colombia por intermedio de la administración de turno, también se encuentran los diferentes espacios alrededor del territorio nacional en el cual se
facilitan y se dan prerrogativas a las personas dedicadas al comercio internacional, ya sea importando, exportando o transitando mercancías, estos espacios conocidos en su término más general de zonas francas, pueden ser encontrados
alrededor de toda Colombia, lo que genera mayor interés y crea facilidad para
ejercer actividades de comercio exterior para nacionales y extranjeros.
Es necesario que el Estado colombiano continúe actualizando la normatividad que rige los temas referentes al comercio exterior. La reforma al estatuto
aduanero es un paso que debía ser dado por la administración y que desafortunadamente, ha tomado más tiempo del esperado, pero que con su promulgación,
generará cambios positivos para los agentes intervinientes en la cadena del comercio internacional.
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Resumen
Si bien es cierto las zonas francas son un instrumento con una amplia tradición
en Colombia, a partir del año 2005 con la expedición de la Ley 1004 y, posteriormente, con la expedición de los Decretos reglamentarios de 2007, el régimen experimentó un crecimiento exponencial en número de zonas francas, usuarios y,
por consiguiente, en operaciones.
Tal situación ha llevado a que el régimen se piense de nuevas formas y que,
por consiguiente, se desarrollen nuevas operaciones o formas distintas de concebirse las mismas. En tal sentido y ante esta nueva realidad, las autoridades nacionales han tenido que acoplarse a las nuevas visiones mediante la expedición de
conceptos o criterios que, aunque buscan suplir los vacíos de la regulación, en últimas han dificultado la interpretación integral del régimen y en ocasiones lo han
desviado de la búsqueda de los fines que persigue la ley.
Por lo anterior, el gobierno nacional y el sector privado se han dado a la
tarea de presentar una nueva propuesta de regulación del régimen franco que se
compadezca con las necesidades del sector y con los retos que impone el nuevo
ritmo de las zonas francas en el país. A continuación se exponen algunos de los
1
*

Asesor legal en comercio exterior. Socio director de la práctica de Comercio Exterior y Aduanas de Duarte
García & Asociados.
Este artículo puede citarse de la siguiente forma: Julio José Rodríguez Chacón. Perspectivas de una nueva regulación de zonas francas, Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, núm. 74, pág. 513,
Bogotá D.C., mayo 2016.
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principios que informan esta nueva propuesta y se enuncian los principales retos
que tendrá el régimen en el futuro cercano.

Palabras clave
Zonas Francas, Nueva regulación, Principios, Retos.

Abstract
Even though the free trade zones has been a traditional instrument in Colombia,
it was with the Law 1004 of 2005 and its decrees of 2007, that the regime experienced an exponential growth in terms of number of free trade zones, users and
operations.
This situation has led to new ways of thinking the free zone’s operations and
to develop new ones. Therefore, the national authorities have been compelled to
adapt their vision of the regime to the new reality and to fill the regulatory gaps
through administrative concepts; however, the issuance of various concepts has
hampered the interpretation of the regime with the unfortunate consequence of
deviate the purposes of the law.
Taking into account the above mentioned, the national government and the
private sector have been drafting a new proposal of regulation that embraces the
needs of the sector and the challenges created by the new pace of the free trade
zones. Hereafter we are going to depict some of the principles of the new proposed regulation and additionally we re going to address the main challenges the
regime will face in the near future.

Keywords
Free Trade Zones, New regulation, Principles, Challenges.

Resumo
Se bem é verdade as zonas francas são um instrumento com uma ampla tradição
na Colômbia, a partir do ano 2005 com a expedição da Lei 1004 e, posteriormente, com a expedição dos Decretos regulamentários de 2007, o regime experimentou um crescimento exponencial em número de zonas francas, usuários e, por
conseguinte, em operações.
Tal situação tem levado a que o regime se pense de novas formas e que, por
conseguinte, desenvolvam-se novas operações ou diferentes formas de conceber as mesmas. Neste sentido, e ante esta nova realidade, as autoridades nacio[ 514 ]
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nais têm tido que se acoplar às novas visões mediante a expedição de conceitos
ou critérios que, ainda que buscam suprir os vazios da regulação, em últimas, têm
dificultado a interpretação integral do regime e em ocasiões o têm desviado da
busca dos fins que persegue a lei.
Pelo anterior, o governo nacional e o setor privado se têm dado à tarefa de
apresentar uma nova proposta de regulação do regime franco que se compadeça com as necessidades do setor e com os retos que impõe o novo ritmo das
zonas francas no país. A continuação, expõem-se alguns dos princípios que informam esta nova proposta e se enunciam os principais retos que terá o regime
no futuro próximo.

Palavras-chave
Zonas francas, Nova regulação, Princípios, Retos.

Sumario
Introducción; 1. Contenido de la propuesta; 2. ¿Qué viene ahora?; 3. Bibliografía.

Introducción
Con la expedición de la Ley 1004 de 2005 se ajustó el régimen de las zonas
francas a la normatividad de la Organización Mundial del Comercio y se dio una
nueva etapa en la ya larga historia del régimen franco en Colombia. La citada ley
y su posterior reglamentación, Decretos 383 y 4051 de 2007, imprimieron una
nueva dinámica en la forma de concebir, administrar y controlar las zonas francas en Colombia. El mecanismo se convirtió, pues, en un instrumento para la inversión, la generación de empleo y la transformación tecnológica de las zonas
francas. Y en ese sentido, trajo novedades como las zonas francas permanentes
especiales, la ampliación del universo de empresas que pueden calificar como
usuario industrial de servicios, la posibilidad de calificar a prestadores de servicios de salud dentro del régimen y la ampliación del beneficio de renta para los ingresos obtenidos por ventas al territorio aduanero nacional, entre otros.
Todos estos cambios redundaron en un crecimiento del régimen sin precedentes en el país. A la fecha, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el país cuenta con 101 zonas francas, 39 de las cuales son permanentes (tipo
parque industrial) y 62 especiales (uniempresariales)2. Estas zonas francas desa2

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Comisión Intersectorial de Zonas Francas - Secretaría Técnica. Informe web zonas francas. http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=168. (Febrero
de 2016).
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rrollan los más diversos tipos de actividades que van desde las actividades puramente fabriles hasta la prestación de servicios de alto valor agregado, cubriendo
en este espectro sectores como los de alimentos y bebidas, autopartes, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, tecnología, logística, BPO y KPO, entre
otros. Además de lo anterior, los parques y las empresas cubiertas por el régimen
hacen hoy presencia en 20 departamentos del país.
El éxito, pues, que representó la nueva legislación de zonas francas ha
traído una serie de retos para las empresas que se instalan en las zonas francas, para los usuarios que las operan y para las autoridades que las controlan.
La explosión del régimen y la variedad de actividades que se realizan allí, ha generado nuevas formas de pensarse las operaciones por parte de los beneficiarios quienes, en busca de mayores eficiencias, han abierto un panorama más
amplio de lo que tradicionalmente se realizaba en las zonas francas. De igual
forma, los operadores y los autoridades de control se han tenido que enfrentar al reto de entender esta nueva realidad y, por consiguiente, a cambiar el paradigma de lo que tradicionalmente se consideraba como el “límite natural” del
régimen.
En suma, la realidad ha impuesto una serie de interrogantes prácticos en
el día a día de las operaciones que muchas veces se han resuelto con conceptos de la autoridad aduanera o con la práctica reiterada de los usuarios pero, en
ambos casos, con la incertidumbre de las dos partes sobre si aquello se ajusta
en derecho a la norma y con un entendible inconformismo por parte de los actores del régimen.
Con la situación citada anteriormente, la autoridad aduanera ha tenido que
suplir muchos de los vacíos de la regulación o interpretar determinadas normas
por la vía de los conceptos y esto, como es natural, ha resultado en un criterio
más de consulta para quienes hacen parte del régimen. Es decir, los usuarios del
régimen franco hoy deben hacer un ejercicio hermenéutico desde la Ley 7a de comercio exterior, la Ley 1004 de 2005 de zonas francas, los decretos particulares
de zonas francas que se incorporaron sistemáticamente al Decreto 2685 de 1999
(Estatuto Aduanero), Resolución 4240 de 2000 de la DIAN, modificada y adicionada por la Resolución 5532 de 2008, criterios de la Comisión Intersectorial de
Zonas Francas y los conceptos de la autoridad aduanera.
Así las cosas, el gobierno nacional, en el segundo semestre de 2014, decidió iniciar una revisión integral del régimen para ponerlo a punto y que una nueva
normatividad permita una operación más fluida que prescinda de la constante expedición de conceptos para casos particulares y que asegure el cumplimiento de
los fines fundamentales establecidos en la ley de zonas francas.
[ 516 ]
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En desarrollo de este análisis, el gobierno nacional mediante los Decretos
1292 y 1300 del 17 y 18 de junio de 2015, regresó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las funciones de promoción de los instrumentos de exportación,
empleo e inversión, dentro de las cuales está toda la política de las zonas francas
y modificó el procedimiento de declaratoria de las mismas.
El Decreto 1300 de 18 de junio aclaró varias normas de procedimiento,
redujo el número de integrantes de la Comisión Intersectorial, estableció con precisión qué tipo de conceptos se emitirán por los miembros de la Comisión en el
proceso de declaratoria y, con gran acierto, dio a los administrados y a la administración tiempos exactos para surtir las distintas etapas del proceso de declaratoria de una zona franca, dejando este en un máximo de seis meses.
Paralelamente, el gobierno encargó a un grupo de representantes del sector
privado encabezados por la Cámara de Zonas Francas de la ANDI y ANALDEX
para que presentaran una propuesta de reglamentación que se acompasara con
las necesidades del sector y con los retos que impone el nuevo ritmo de las zonas
francas. El resultado de dicho trabajo fue presentado al gobierno nacional en febrero de 2015 y se han dado una serie de discusiones y mesas de trabajo entre el
sector privado y el gobierno nacional. Se espera, entonces, que en las próximas
semanas se expida el respectivo decreto.

1.	Contenido de la propuesta3
La propuesta de decreto de zonas francas presentada por el sector privado constaba de cuatro grandes bloques fundamentales que se podrían describir así: i)
normas de carácter general, ii) normas de procedimiento para la declaratoria y
calificación, iii) normas sobre obligaciones y sanciones y iv) normas sobre operaciones aduaneras.
Sin embargo, más allá de la estructura básica de la propuesta, podría decirse que todo el contenido del decreto está basado en la concepción de tres premisas básicas: i) definir con claridad los criterios interpretativos de las normas
francas y los límites a la regulación de las mismas, ii) establecer detalladamente
las operaciones y actividades que pueden desarrollarse por los usuarios del régimen, enmarcadas dentro del precepto de la libertad de empresa y, iii) el usuario
operador como delegatario de la función pública.
3

Lo contenido en este acápite corresponde a la propuesta original presentada por el sector privado y a
ciertos contenidos incluidos en posteriores discusiones con el gobierno nacional. El último texto publicado
por el gobierno nacional estuvo a disposición del público en la página web del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo durante el mes de diciembre de 2015.
Deberá entenderse que lo aquí descrito no corresponde a norma en firme y simplemente pretende ilustrar
al lector sobre principios generales contenidos en las propuestas.
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2.1 Interpretación de las normas francas: el proyecto de decreto señala los
principios generales de interpretación jurídica, subrayando que la interpretación del decreto debe realizarse a la luz de los principios consagrados en
la Constitución Política y en la Parte Primera del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De igual forma, se resalta que el decreto atenderá los principios del artículo 4° de la Ley 1609 de
2013, teniendo en cuenta las finalidades dispuestas en el artículo 2° de la
Ley 1004 de 2005; esto es, buscando satisfacer los principios que deben informar los cambios para la modificación de la ley marco de aduanas y las finalidades de las zonas francas. Así mismo, el decreto establece que en lo no
dispuesto de manera especial en él, se aplicará en la zona franca el mismo
régimen existente en el resto del territorio nacional.
Aunque dichas normas parecen inocuas en la medida en que reproducen criterios generales de interpretación de las normas jurídicas, esto se convierte
en un eje fundamental toda vez que les recuerdan a las autoridades encargadas del régimen que no podrán realizar interpretaciones o emitir conceptos que no se compadezcan con los objetivos para los que fue creado el
régimen.
De igual forma, el proyecto de decreto trae una serie de definiciones (Nueva
Inversión, Activos Fijos Reales Productivos, Proceso Industrial, Plan Maestro General de Desarrollo, etc.) que pretenden zanjar, de una vez por todas,
una serie de dudas interpretativas que se habían venido presentando en los
últimos años y que se habían resuelto, no siempre de la menor manera, vía
conceptos de la DIAN.
2.2 Libertad de empresa: acompañado del principio anteriormente citado,
que en lo no dispuesto de manera especial se aplicará en la zona franca el
mismo régimen existente en el resto del territorio nacional, se enuncian una
serie de normas que hacen evidente que el usuario del régimen franco no
estará limitado sino en lo que, estrictamente, el decreto de zonas francas
disponga.
En ese sentido, y atendiendo a realidades económicas evidentes, el proyecto de decreto contempló que dichas actividades que corresponden al natural devenir de los negocios fueran reconocidas como legítimas y necesarias
para el ejercicio de la libre empresa dentro de los límites del régimen franco.
Así las cosas, si bien se mantiene el criterio de realizar las actividades para
las que el usuario fue calificado exclusivamente en la zona franca, se permite que actividades como las publicidad, mercadeo, servicio post-venta, oficinas de los órganos de gobierno o administración, puedan desarrollarse en
el territorio aduanero nacional. Si bien estas actividades podrán estar en el
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Territorio Aduanero Nacional, es también muy probable que el gobierno nacional imponga ciertos límites al ejercicio de las mismas lo que, dicho sea de
paso, obedece a una sana preocupación por parte de las autoridades encargadas del control de los usuarios.
En el mismo sentido, en lo referente a los inmuebles en zona franca, se propuso en el texto del sector privado que los terrenos podrán ser de un usuario
o un tercero pero, en todos los casos, se debe acreditar el título jurídico que
de la disposición o uso del terreno a las actividades de zona franca. De igual
forma, precisa el proyecto de decreto que dichos terrenos pueden someterse a cualquier negocio jurídico de disposición pero que dichos negocios no
pueden reemplazar la actividad principal del usuario.
Finalmente y en consonancia con lo anterior, el proyecto pretende que los
usuarios de zona franca puedan celebrar negocios jurídicos y operaciones
de comercio exterior con empresas en el territorio aduanero nacional beneficiarias de los instrumentos de promoción al comercio exterior. Aquí vale la
pena resaltar que si bien la propuesta presentada por el sector privado no
establecía limitación alguna, es posición del gobierno nacional establecer algunas limitaciones en este aspecto.
2.3 Usuario operador como delegatario de la función pública: En el proyecto de decreto propuesto se delimitan de manera precisa las funciones y obligaciones del usuario operador así como las facultades que este tiene frente
a los usuarios. De igual manera, las funciones de los usuarios industriales
y comerciales y sus obligaciones correlativas con el usuario operador y las
autoridades de control quedan establecidas y, de esta manera, se hace énfasis en el usuario operador como responsable de varias funciones administrativas en su rol de delegatario de la función pública.
En líneas generales, los apartes señalados arriba se estructuran como los
rectores de la propuesta de decreto presentada por el sector privado y que,
en gran parte, han sido acogidos por el gobierno nacional. Sin embargo,
como en toda discusión sobre normas que pretenden ser concertadas, aún
existen algunos puntos de controversia. Es importante tener en cuenta que
este decreto ha sido tramitado con independencia del llamado “Estatuto
Aduanero” y, por consiguiente, algunos temas tendrán que surtir una detallada revisión para que exista concordancia entre la norma general aduanera y la norma especial franca.
En este punto preciso es necesario recalcar que por la situación descrita
arriba, existe todavía (al momento de escribir este artículo, no se conocía otro
proyecto de decreto distinto al publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y
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Turismo en diciembre de 2015) un punto crítico que debe solucionarse a la luz de
lo establecido en la norma general aduanera y esto es el régimen sancionatorio
del régimen franco. Es importante notar que toda referencia a las zonas francas
fue eliminada del “Estatuto Aduanero” y, por consiguiente, según la última versión
conocida del proyecto de decreto de zonas francas, los usuarios de dicho régimen se entenderán como sujetos de diversos regímenes sancionatorios, esto es,
de sanciones que serán impuestas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en su calidad de administrador del régimen franco; de sanciones impuestas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en su calidad de autoridad
aduanera a los usuarios francos como usuarios aduaneros o de comercio exterior. Lo anterior podría llevar a una situación que queden regímenes superpuestos
que vayan a permitir sanciones reiteradas por un mismo hecho o que desatiendan
los principios de razonabilidad.

2. ¿Qué viene ahora?
Es muy probable que en pocas semanas el país cuente con una nueva reglamentación de zonas francas más moderna, más eficiente y que atienda a las realidades económicas de las operaciones que se realizan dentro del régimen. Sin
embargo, parecería que hay una discordancia entre la perspectiva del gobierno
que entiende las zonas francas como instrumento de promoción y desarrollo y la
posición de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria para quien, en términos generales, las zonas francas se entienden como una
figura al menos no ortodoxa dentro del sistema nacional tributario.
Si bien, el informe final presentado por la Comisión solo hace una recomendación concreta sobre el Impuesto al Valor Agregado en las zonas francas4, en
varios apartes se pronuncia sobre el régimen franco. Dice el precitado informe,
por ejemplo, en su página 65 que: “De acuerdo con estimaciones recientes de la
DIAN, el costo fiscal de la tarifa reducida de las zonas francas ascendió a $200
mil millones para el año gravable 2012 y a $128 mil millones para el 2013”. Y
luego, pasa a aseverar que: “Este beneficio no es pequeño si se tiene en cuenta
que favorece a un número pequeño de empresas (menos de 600)”5. Inmediatamente, entonces, cabe preguntarse cómo determinó la comisión que el número
4

5

Al respecto dice el informe: “Para todas las zonas francas, independientemente de su año de declaración,
se propone que la base gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas en el caso de las
mercancías importadas desde zona franca industrial de bienes y servicios al resto del territorio aduanero
nacional incluya el valor agregado incorporado en la zona”. Comisión de Expertos para la Equidad y la
Competitividad Tributaria. Informe Final Presentado al Ministro de Hacienda y Crédito Público. p. 119.
Diciembre de 2015.
Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria. Informe Final Presentado al Ministro
de Hacienda y Crédito Público. pp. 65 y 66. Diciembre de 2015.
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de beneficiaros es pequeño y, sobre todo, si ese número es pequeño frente a qué
o a quién ¿Frente a los beneficiarios de otros incentivos o regímenes especiales?
¿Frente al universo de empresas en el país? ¿Frente al número esperado de beneficiarios del régimen? Si se analiza, de todas maneras, esta frase con cuidado se llega a la conclusión que aunque carece de sustancia, envía un mensaje al
lector de descalificación al régimen.
En el mismo sentido, tomemos como ejemplo otros estudios que consideran inconveniente el régimen y veamos qué tienen que decir a este respecto.
Dice el Banco de la República en su Borrador de Economía No. 65, Zonas francas en Colombia: beneficios tributarios en el impuesto de renta, que “el beneficio por el otorgamiento de una tarifa diferencial en renta ascendió del 0,1%
del impuesto de renta en 2007 ($29.602 millones) a 0,2% en 2009 ($67.661 millones). (...) En conclusión, el otorgamiento tanto de una tarifa diferencial en renta
como de una deducción especial por inversión en activos fijos, no ha representado un costo significativo para las finanzas nacionales como lo han afirmado algunos analistas”6.
Por otra parte, otro crítico de las zonas francas, Lars Christian Moller en su
estudio sobre el gasto tributario en Colombia (2012), nos dice que la “tarifa reducida representa una perdida recaudatoria de 0.03 por ciento del PIB y que si se
mantiene el ritmo de crecimiento de las zonas francas a la tasa promedio de los
tres últimos años, se estima que para el año 2020 el costo fiscal se elevaría en
más de diez veces, llegando a un monto equivalente a 0.33 por ciento del PIB7”.
En este caso, aunque no se comparte el sentido de la crítica, podemos ver una
cifra de impacto fiscal comparada con un indicador que da una percepción del impacto real en términos de recaudo.
Sigue, entonces, el informe dando unas conclusiones en las que parece difícil identificar las bases para llegar a ellas: “El régimen favorable para las zonas
francas uniempresariales no es accesible para las empresas de menor tamaño
debido a la imposibilidad de cumplir con las metas de inversión y generación de
empleo para acceder al mismo8”. Esta afirmación, más que ser una conclusión,
es una verdad de bulto porque el Estado mismo quiso que se diera esta diferencia pero, no por ello, dejó por fuera de los beneficios a las pequeñas o medianas
empresas. Se quiso que el régimen de zonas francas uniempresariales se diera a
aquel que realizara mayores esfuerzos en inversión y empleo y el régimen de las
6
7
8

Jorge Ramos F. y Karen Rodríguez Z. Zonas francas en Colombia: beneficios tributarios en el impuesto
de renta. p. 15. Borradores de Economía No. 65. Banco de la República.
Lars Christian Moller. Economista Senior, Banco Mundial. Experiencia con los incentivos tributarios a las
sociedades para estimular la inversión. Segundo Foro LAC Política Tributaria. Julio de 2012.
Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria. Informe Final Presentado al Ministro
de Hacienda y Crédito Público. p. 66. Diciembre de 2015.
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zonas francas permanentes permitiera que las mipymes accedieran a los beneficios del régimen. De hecho, más del 75% de los beneficiarios del régimen franco
son empresas medianas y pequeñas.
Continúa el informe aseverando: “muchas empresas en zona franca no desarrollan procesos productivos sino apenas pequeñas transformaciones a productos ya elaborados”9” Para sustentar esta afirmación, cita la Comisión un estudio
de la OCDE de 2015. ¿Se preocupó la comisión por indagar qué tipo de empresas hay en las zonas francas? ¿Cuántas son industriales y hacen transformación
esencial de bienes? ¿Cuántas prestan servicios como el BPO, KPO o similares? ¿Verificó la comisión el crecimiento en temas como los data centers en zona
franca? ¿Cómo las zonas francas se han venido convirtiendo también en importantes centros de servicios logísticos? Se recalca entonces que los expertos aseguran que “muchas” realizan “pequeñas transformaciones” sin dar mayores luces
acerca de lo que debiera entender el lector por “proceso productivo”.
En otro aparte, citando de nuevo a la OCDE y sin mayores evidencias o investigación propia, se afirma que “el régimen es difícil de supervisar, además de
que se han presentado problemas de contrabando en las zonas francas, especialmente en zonas de frontera, y también se han evidenciado en algunos casos
manipulación de precios de transferencia10”. Aquí la afirmación carece de cifras
que puedan sugerir que los problemas de contrabando son un fenómeno extendido y generalizado en el universo de empresas de la zona franca. Por ejemplo,
en el último año del total de aprehensiones realizadas por la DIAN, solo 21 ocurrieron en zona franca11. Además de lo anterior, no se entiende muy bien por qué
se afirma que es un régimen de difícil supervisión. Es conocido que en la operación de las zonas francas siempre media una supervisión de la DIAN y del usuario
operador amen de verificaciones que hacen auditores externos y de la protección
con que se cuenta gracias a las pólizas de garantía global que tiene que extender el usuario operador.
Finalmente concluye el estudio que: “además de tener un costo fiscal importante, que no parece verse compensado por mayor inversión y generación futura
de ingresos, los beneficios producen grandes inequidades y distorsiones en la
asignación de los recursos en la economía en la medida en que, o bien benefician
a un sector o industria específica, como por ejemplo los extendidos a las empresas editoriales, al turismo y a actividades agropecuarias, o, aún peor, a empresas
específicas (frente a otras que compiten directamente con ellas) por el hecho de
operar en zonas francas o estar amparadas por contratos de estabilidad jurídica.
9
10
11

Ibíd., pp. 66 y 67.
Ibíd., p. 67.
Datos suministrados por la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI.
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Aunque algunas de estas distorsiones se han reducido desde 2013 con la aplicación del CREE, aún son muy significativas12”. Y aquí, en lo que debería ser la
nuez del análisis de la comisión para verificar si el régimen ha cumplido con los
fines buscados por la Ley 1004, echa el lector de menos que no se haga una sola
mención al número de empleos generados por las zonas francas, a las inversiones efectivamente ejecutadas a la fecha, a la generación de encadenamientos
productivos, al impacto en el comercio exterior o al mejoramiento de condiciones
de inversión e industria en regiones que tradicionalmente no habían tenido ningún
tipo de desarrollo en este sentido.
Así las cosas, parece que la Comisión conformada por expertos tributaristas encuentra inconveniente la figura de las zonas francas en la medida en que
entraña inequidades, facilita la comisión de ilícitos y no cumple con las finalidades para las que fue concebida. Esto, por supuesto, como se mostró arriba no
viene acompañado de cifras ni de mayores análisis o recomendaciones asociadas a las críticas.
Lo que preocupa, entonces, es que se hayan realizado esfuerzos importantes entre el sector privado y el Gobierno para poder expedir un decreto acorde a
las necesidades del momento y, por otra parte, la política tributaria vaya en contravía del régimen. Nada pasará entonces si se cuenta con un gran reglamento
en lo técnico pero se pierde la nuez tributaria del régimen.
Afortunadamente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en pronunciamiento público realizado
en el 10º Congreso anual de Zonas Francas de la ANDI en Santa Marta manifestaron, en términos generales, el apoyo a la estructura tributaria general del régimen franco aduciendo que no se haría un esfuerzo como el realizado hasta ahora
para tener un régimen moderno si, por otro lado, se pretendieran eliminar los beneficios que hasta ahora se han mantenido para las zonas francas.
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Abstract
This paper gives a short overwiew of the Dutch soft drugs policy and the current
discussion with regard to soft drugs in the Netherlands. Secondly, some figures
and estimates about the use of soft drugs and the amounts involved are presented. In the third place, the legalisation discussion is addressed. Finally, the income
tax and the indirect tax aspects are discussed. At the moment no value added tax
or excise is levied on drugs. The possibility to levy an excise on soft drugs in the
Netherlands is investigated in the final part of the paper. It is demonstrated that the
potential revenue of an excise on soft drugs is substantially higher than the revenue mentioned in the programs of those political parties who are in favour of legalisation of soft drugs and introduction of an excise.

Keywords
Soft drugs, Legalisation, Regulation, Coffee shops, Taxation, Excise, Revenue,
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Resumen
En este trabajo se ofrece una breve visión general de la política de drogas blandas
holandesa y la discusión actual en relación con las drogas blandas en los Países
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Bajos. En segundo lugar, se presentan algunas cifras y estimaciones sobre el
consumo de drogas blandas y los importes correspondientes. En tercer lugar, se
aborda la discusión de la legalización. Finalmente, se discuten aspectos del impuesto sobre la renta e impuestos indirectos. Por el momento no hay un impuesto al valor agregado o impuestos especiales aplicados a los medicamentos. La
posibilidad de imponer un impuesto al consumo de drogas blandas en los Países
Bajos se investiga en la parte final del documento. Se demuestra que los ingresos
potenciales por drogas blandas son sustancialmente mayores que los ingresos
mencionados en los programas de los partidos políticos que están a favor de la
legalización de drogas blandas y la introducción de un impuesto al consumo.

Palabras clave
Drogas blandas, Legislación, Regulación, Cafeterías, Impuestos, Impuesto al
consumo, Ingresos, Países Bajos.

Resumo
Neste trabalho oferece-se uma breve visão geral da política de drogas leves
holandesas e a discussão atual em relação às drogas leves nos Países Baixos.
Em segundo lugar, apresentam-se algumas cifras e estimações sobre o consumo
de drogas leves e os importes correspondentes. Em terceiro lugar, se aborda a
discussão da legalização. Finalmente, discutem-se aspetos do imposto sobre a
renda e impostos indiretos. Para já, não há nenhum imposto ao valor acrescido
ou impostos especiais aplicados aos medicamentos. A possibilidade de impor um
imposto ao consumo de drogas leves nos Países Baixos investiga-se na parte
final do documento. Demonstra-se que os ingressos potenciais por drogas leves
são substancialmente maiores que os ingressos mencionados nos programas
dos partidos políticos que estão a favor da legalização de drogas leves e a introdução de um imposto ao consumo.

Palavras-chave
Drogas leves, Legislação, Regulação, Cafés, Impostos, Imposto ao consumo, Ingressos, Países Baixos.
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Policy Analysis; 10. Drugs related public expenditures; 11. Soft drugs and income
tax; 12. Soft drugs and Value Added Tax; 13. Soft drugs and excise duties; 14. Potential budgetary effects

1. Dutch soft drugs policy
The Dutch soft drugs policy is based on four pillars:
1)

Prevent usage and provide treatment.

2)

Reduce harm to users.

3)

Minimize public nuisance.

4)

Combat production and trafficking.

The Dutch law makes a distinction between drugs with a high risk (hard
drugs)such as heroin, cocaine and also XTC, and drugs with an acceptable risk
(soft drugs) such as the cannabis products, marijuana and hashish. The law also
makes a distinction between production and possession of cannabis for a person’s own use and production and possession for commercial purposes. With
regard to commercial production and trade there is an active detection and prosecution policy. Production with a maximum of 5 plants and possession of a maximum of 5 grams has in general no consequences, but confiscation and fines
remain possible.
Most soft drugs are sold in so-called coffeeshops. Coffeeshops are establishments where the sale of cannabis for personal consumption is tolerated by
the local authorities. They have long been a unique Dutch phenomenon. The last
five years, however, in Spain the number of cannabis clubs has proliferated from
less than 50 in 2010 to more than 700 in 2014. These clubs are, unlike in the Netherlands, for members only. According to Spanish media the booming cannabis
clubs have turned Spain, and especially Barcelona, into a ‘Holland of the South’.2
In the Netherlands the sale of cannabis to individual users is tolerated by the
mayor of a municipality and not prosecuted by the Public Prosecutor if the sale
takes place in a coffeeshop which has a formal permit of the mayor and which adheres to the criteria for non-prosecution. These criteria are defined in the Opium
Act Directive.
Coffeeshops are not allowed to:
1)

Advertise.

2)

Sell hard drugs.

2

http://www.theguardian.com.
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3)

Give access to youth under 18.

4)

Cause public nuisance.

5)

sell more than 5 gram to a customer per day.

6)

Have a stock of 500 grams or more.

Most municipalities apply additional local criteria for instance with regard to
opening hours or location3. In general, coffeeshops are not allowed within a certain distance from the nearest secondary school.

2.	Stricter rules for coffeeshops
Since 2007, no alcohol is allowed in coffeeshops and since 2008, like in other
public spaces, smoking of tabac is forbidden. The consequence is that only pure
weed and hashish may be smoked inside a coffeeshop.
In 2011 a drugs policy letter was sent to Parliament. The government announced in this letter a shift towards stricter legal measures against cannabis-related criminality and a stricter policy against public nuisance associated with
coffeeshops. Not all announced measures were adopted in the Coalition Agreement of the current coalition government which is in office since November 2012.
For instance, the planned national distance criterion of 350 meters from the nearest secondary school has not been introduced.
In 2012 two new criteria to which coffeeshops must adhere were introduced:
the private club criterion and the residence criterion. On the basis of the first criterion, coffeeshops can only sell to registered members. The second criterion stipu
lated that only residents of the Netherlands could become a member and enter a
coffeeshop. As a consequence the number of drug tourists in the border region, especially in the southern provinces, decreased substantially. Another consequence
was that many residents turned away from the coffeeshops because of the required membership registration. As a result, the importance of the illegal cannabis consumer market increased. For the government this was a reason to cancel
the private club criterion4. The residence criterion is enforced at the moment in
parts of the Netherlands (e.g. the southern provinces) but not yet everywhere (e.g.
Amsterdam).5
The government sees high potency cannabis as an unacceptable health
risk. This is one of the arguments underlying the plan to place cannabis with a
3
4
5

The Netherlands Drugs Situation in 2013. Report to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA). Page 121-123. Netherlands Institute of Mental Health and Addiction.
The Netherlands Drugs Situation in 2013. Pages 17, 22-23.
http://www.jellinek.nl.

[ 530 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Taxation of Drugs – The Dutch Experience »

THC-percentage of more than 15% on the hard drugs list of the Opium Act. THC is
the active ingredient in cannabis. Several cannabis varieties have a THC-content
higher than 15%. Consequently coffeeshops will no longer be allowed to offer this
high potency cannabis and higher penalties will be imposed on trafficking, importing and exporting this category of cannabis6. This plan is, however, controversial
and for this reasons has not yet been introduced. One element in the discussion
is that it is forbidden for coffeeshops to have equipment available in their shop to
measure the THC-content of cannabis. The minister wrote to Parliament that no
prosecution will take place for measuring equipment in coffeeshops. So this would
mean a second tolerance element within the existing policy of tolerance of coffeeshops. According to the coffeshops sector the proposal is impractible.7

3. Coffeeshops, some figures
In 1972 the first coffeeshop in the Netherlands (Mellow Yellow) opened in Amsterdam. In 1999 there were 846 coffeeshops where the sale of cannabis was tolerated under strict conditions, of which 288 in Amsterdam. As a consequence of the
strengthening of the rules, the number of coffeeshops shows a decreasing trend.
In 2010 the number of coffeeshops had decreased to 650. At the end of 2012
there were 617 coffeeshops left. They were located in 103 of the 415 municipalities. Almost half of all coffeeshops are located in the three big cities: Amsterdam,
Rotterdam, and The Hague.
Most municipalities have a zero-policy with regard to coffeeshops, they do
not permit any coffeeshop within their borders. A quarter of all municipalities does
limit the number of coffeeshops. Almost two-thirds of the municipalities with coffeeshops do not experience problems with the rules. In 2012, 56 violations of the
rules were recorded (maximum stock criterion, youth criterion, residence criterion).
In 2010, 9% of all coffeeshops were within a distance of 350 meters from a
secondary school. The province of North Holland, with Amsterdam within its borders, has about 10 coffeeshops per 100,000 inhabitants. In other provinces the
numbers are much smaller, in absolute terms as well as per 100,000 inhabitants.8

4.	Other outlets
Beside the regular coffeeshops, there are several thousands of non-tolerated
outlets of cannabis. For instance, dealers with a fixed address, dealers in pubs,
6
7
8

The Netherlands Drugs Situation in 2013. Page 46.
http://www.voc-nederland.org
Statistics Netherlands (CBS). Webmagazine. 6 September 2011.
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streetdealers and delivery at home. It is estimated that 70% of the cannabis is sold
in coffeeshops and 30% is sold through non-tolerated outlets.9
A fast-growing category is the online shop. Their turnover is estimated at
€ 30 million in 2014. Some of these shops only sell to foreign clients. They sometimes do not only offer softdrugs but also hard drugs, and no questions are asked
about age. The quality of their cannabis is high because clients can place reviews
on the internet. Cannabis is packed vacuum in order to prevent discovery by detection dogs. The so called TOR network is used to stay anonymous: the server
is in country x, the buyer in country y and the seller in country z. Detection is difficult, international cooperation is necessary to combat this form of drug trafficking.
A number of European countries, the USA, European Commission, Europol, etc.
work together in Project ITOM: illegal trade on online marketplaces.10

5. Disadvantages of the present situation
The current policy with regard to soft drugs has advantages, but also a number
of disadvantages. An often mentioned advantage is that tolerating the sale of soft
drugs through coffeeshops and applying strict rules to it keeps soft drugs users
away from harddrugs. The fact however that the commercial production and trade
of softdrugs is forbidden has a number of disadvantages.
1)

The production and supply of soft drugs takes place through and is organised by the criminal circuit. They take advantage of the situation and as a
consequence make high profits, partly also to compensate for the risk of detection and prosecution.

2)

There is no control on the quality of the drugs. The lack of control leads to
health risks.

3)

The drugs are often produced under unsafe circumstances and in places
that are not suitable. This may lead to outbreaks of fire and to high maintenance and repair costs for the owners of the premises where the drugs are
produced after detection of the production site.

4)

Enforcement of the law and prosecution of the illegal production and trade
leads to an extra burden on the police organisation and the courts.

5)

And last but not least, tolerating the sale through coffeeshops, but not tolerating the production and supply gives frictions. This situation is referred to as
the front door back door problem. The sale of soft drugs at the front door is

9
10

http://www.jellinek.nl.
Response of the Ministry of Security and Justice toan article in newspaper Volkskrant. 26 September 2014.
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tolerated, but the supply at the back door is not. As a result, no invoices for
the supply can be shown by coffeeshop owners and the tax administration
often cannot check the turnover and profit figures of the coffeeshop. It is a
source of tax evasion by coffeeshop owners in addition to the tax evasion by
the producers who only pay income tax and fines in the case of detection.

6.	Legalisation and regulation discussion
In reply to questions from Parliament, the Minister of Security and Justice of the
Netherlands has time and again explained that in his opinion the full legalisation of
the production and sale of soft drugs is not in line with international treaties. This
point of view is sometimes disputed by legal scientists. Opponents of legalisation
often refer to article 168 of the Lisboa Treaty of the EU which states that the policy
of the EU member states should be directed at the improvement of public health
and the prevention of diseases of the population. This is, however, a very general statement. The efforts (through publicity etc) of individual EU member states
to prevent health damage as a consequence of drugs use will according to this
Treaty be complimented by the EU. The EU policy is laid down in the European
drugs strategy 2005-2012 and in the EU drugs action plan 2009-2012.
In 1961 the UN Single Convention on Narcotic Drugs was signed. This convention aims to combat drug abuse by coordinated international action.
The position of the major political parties in the Netherlands as to the legalisation or regulation of soft drugs is as follows.11
1)

2)

11

Liberals (D66)
•

legalisation of soft drugs and aiming at changes in international treaties.

•

regulation of the production of soft drugs through a system of licenses.

•

no small scale production at home.

•

prosecution of growers and traders who infringe the rules.

Social Democrats (PvdA)
•

legalisation of the whole soft drugs chain of production, trade and sale.

•

introduction of value added tax on cannabis.

•

prosecution of illegal production at home.

•

regulation of grow shops (sale of grow lamps, etc.).

http://www.jellinek.nl.
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3)

4)

5)

6)

7)

Green Party (GL)
•

legalisation of production and trade.

•

introduction of a system of licenses.

•

introduction of an excise on cannabis.

Socialist Party (SP)
•

legalisation of soft drugs.

•

regulation of coffeeshops.

Christian Democrats (CDA)
•

reduction of the number of coffeeshops.

•

in the long term: close all coffeeshops.

•

stricter enforcement of the rules and more prosecution.

Party for Freedom (PVV)
•

reduction of the number of coffeeshops.

•

stricter enforcement of the rules and more prosecution.

Liberal conservatives (VVD)
•

introduction of a system of membership for coffeeshops in order to
reduce public nuisance and drugs tourism.

•

no coffeeshops in urban areas and near schools.

•

stricter rules and more prosecution of production and import

The four major parties who are in favor of the regulation and legalisation of
soft drugs production and consumption do not have a majority in parliament at
the moment. Together they occupy 67 of the 150 seats in the House of Representatives and 32 of the 75 seats in the Senate. Nevertheless in February 2015
the Liberal Party (D66) took an initiative to change the Opium Act. They presented a bill in parliament with the aim to regulate the production of cannabis. The proposal does not mean full legalisation, but tries to solve the so called front
door–back doorproblem. At the moment, the sale of soft drugs in coffeeshops with
a license is tolerated (front door), but the production of soft drugs and the supply
to coffeeshops is prosecuted (back door). Regulation of the production and supply
will according to the explanatory memorandum to the bill of the Liberal Party lead
to a reduction of criminality and improved public health through better control of
the quality of cannabis.
[ 534 ]
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7. Production, import, export, consumption; Some
estimates
Estimates about the production, import, export and consumption of drugs vary
widely. It is certain, however, that the Netherlands is a major production and distribution country for cannabis as well as for synthetic drugs. For imported cocaine
and heroin the Netherlands is an important distribution country, with the harbours
of Rotterdam and Antwerp (Belgium) and Schiphol Airport as hubs. Because of
the hidden character of drug production and trafficking it is difficult to get a good
overview of the availability and the supply of drugs. Cannabis cultivation and the
production of synthetic drugs often takes place indoor and is, also because of its
illegal and non tolerated character, not directly visible.
Every year several thousands of illegal sites for the production of cannabis
are detected. In 2014, the Research and Documentation Centre of the Ministry of
Security and Justice published a report in which the total production in the Netherlands of cannabis was estimated between 200 and 550 tons. Between 80 and
90% of the production is exported, according to this report. Some experts express
doubt about this percentage and give lower export estimates. The estimate of the
total consumption in Western and Central Europe is 1500-2100 tons.12
Reliable figures about the illegal import of cannabis are not available. Most
import concerns hashish which originates from Maroc, Afghanistan, India and
Nepal. According to police estimates about 25% of the turnover of coffeeshops
regards imported hashish13. Estimates of the total turnover of coffeeshops vary.
The Netherlands Institute of Mental Health and Addiction estimates that the total
amount of cannabis consumed by residents in the Netherlands lies between 44
and 69 tons per year. This figure excludes consumption by (drugs) tourists.14

8.	National accounts estimates15
Illegal activities have to be included in the Dutch National Accounts since September 2014, affecting the figures of 2010 onwards. This is a consequence of a
decision by the EU. The payments of member states to the EU are mainly based
on the level of GDP, so the inclusion of illigal activities can have important consequences for the level of payments to the EU. The main aim of the inclusion of illegal activities is to increase the comparability of the data between countries.
12
13
14
15

WODC. De export van in Nederland geteelde cannabis, cahier 2014-19.
Korps Landelijke Politiediensten, Het groene goud.(2008).
The Netherlands Drugs Situation in 2013.
The contribution of illegal activities to national income in the Netherlands. Statistics Netherlands (CBS).
(2012).
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As stated before, it is much more difficult to make reliable estimates for illegal activities than for legal activities, because the information is as hidden as the
activity. Estimates have to be made on the basis of scarce sources, for instance
police data. The share of the illegal economy in the Dutch GDP is estimated by
Statistics Netherlands (CBS) at 0.4% in 2010. This is quite low, but also in most
other member countries of the EU the share is below 1%. The production and
trade of cannabis accounts for about 40% of the illegal economy in terms of value
added. Prostitution contributes 20% and harddrugs about 15%. The rest is mainly
illegal gambling and illegal copying, fencing of stolen goods and smugling of cigarettes. With a Dutch GDP of about € 650 billion in 2014 this would mean that the
total income or value added derived from the production and the trade of cannabis can be estimated at about € 1.05 billion. This figure includes the visible part of
the sector (coffeeshops).
Estimates by the CBS of the production and consumption of cannabis are
based on various sources, among others police data, the European Monitoring
Center for Drugs and Drug Addiction, etc. A distinction is made between trade of
cannabis on the one hand and production of cannabis on the other hand. Traders in the CBS definition are coffeeshops and illegal/invisible traders who import
marijuana or hashish and resell it. Producers are mainly illegal cannabis growers
in the Netherlands who produce the so-called nederweed or Dutch marijuana. On
the basis of a study by the Netherlands Institute of Mental Health and Addictionit it
is assumed by the CBS that about half of the amount of nederweed and imported
cannabis is sold in coffeeshops and the rest by illegal sellers.
In the National Accounts cannabis bought by foreign tourists in Dutch coffeeshops is considered as export. In addition, there is direct export not going
through coffeeshops. This illegal export is estimated by the CBS to exceed € 1
billion. The input by coffeeshops consists of the costs of the shop (rent, energy
costs, etc) and the cost they have to make to purchase the nederweed and to
import foreign weed and hashish. Assumptions had to be made by the CBS about
the input costs as a percentage of the turnover.

9.	Calculations by the Bureau of Economic Policy
Analysis
In the Netherlands the Bureau of Economic Policy Analysis is the independent institution that makes the official economic forecasts. They also make calculations
of the economic and budgettary effects of policy changes. This task is especially
interesting during election time, when all political parties present their plans for the
coming years. The Bureau makes calculations of the effects of all these programs.
The resulting estimates in terms of economic growth, unemployent, inflation and
[ 536 ]
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the effects on disposable income are of course important for the political parties.
The programmes of the political parties are in general very detailed and it is quite
a challenge for the Bureau to give a clear picture of the economic and budgettary
effects and to do that timely.
According to the Bureau the introduction of an excise as mentioned in the political programmes of several political parties has a revenue effect of € 0.3 billion.
In the publication of this estimate the Bureau is not explicit about the tax base, the
tax rate and other assumptions made for the calculation16. As indicated later in this
paper a revenue of € 0.3 billion corresponds to a relatively moderate excise tax
rate. The potential revenue of an excise tax on soft drugs is higher.

10. Drugs related public expenditures
Public expenditures in relation with Opium Act offences are estimated at € 395 million in 2011, of which € 287 million related to hard drugs and € 107 million to soft
drugs. In 2011 health insurance companies reimbursed € 250 million for the treatment of non-alcohol addictments. However, health insurance companies only finance part of the total addiction care. The total expenditure on the treatment of
hard and soft drug addictments is estimated to be around € 350 million in 201117.
It is estimated by the Bureau of Economic Policy Analysis that legalisation of soft
drugs leads to a decrease of public expenditures (courts, police) of € 0.2 billion.

11.	Soft drugs and income tax
As a general rule, income tax is payable even on profits made on illegal activities. Therefore, although the sale of cannabis in coffeeshops is illegal (but tolerated and visible), coffeeshops pay income tax on the profit they make as well as
wage tax and social security premiums for their employees. The administration of
coffeeshops is often imperfect, mainly because there is no administration of the
supplies. In those cases the profit is estimated on the basis of information derived
from indirect sources. The profit of a coffeeshop is in many cases taxed at a marginal rate of 52%. This is the highest bracket of the personal income tax which
starts at a relatively moderate taxable income of about € 57,500. In the corporate
income tax there are two brackets. In the first bracket (profit up to € 200,000), the
tax rate is 20%. Higher profits are taxed at a marginal rate of 25%. Distributed net
corporate profits are taxed at the progressive personal income tax rate. The turnover of coffeeshops is estimated by the CBS at € 600 million. According to the
CBS this is a conservative estimate.
16
17

Bureau of Economic Policy Analysis. Keuzes in Kaart. 2013-2017.
The Netherlands Drugs Situation in 2013. Pages 30-31.
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Most coffeeshop owners oppose to legalisation or more regulation of the
retail trade and production of cannabis because they fear a negative effect on
prices and on profits. If this is correct, this could also have a negative influence on
the tax revenue collected from coffeeshops. Legalisation or regulation will on the
other hand make it easier for the tax authorities to check the adminstration of the
coffeeshops, because the purchases of cannabis will be recorded on the basis of
invoices in their administration. This will have a positive effect on tax revenues.
The production of cannabis takes place on a very small scale in cellars and
attics of houses and on a larger scale in barns, greenhouses and in the open air,
hidden between other crops such as corn. The small scale production is often for
the grower’s own consumption only and is not prosecuted if it concerns less than
5 cannabis plants. The production on a larger scale for the supply of coffeeshops
and for export will, in general, not be taxed because these activities are not visible
for the tax authorities. Only in case of detection taxes and fines will be payable.
No estimates are available of the potential revenue from producers if the production would be legalised or regulated, but on the basis of the conservative CBS
estimate of the turnover of coffeeshops the tax revenue from producers could be
in the order of € 0.1 billion. Although legalisation or regulation would no doubt lead
to additional income tax revenue from producers, it may not be assumed that the
full potential revenue can be collected because there will always remain a black
market. As a result of regulation additional energy tax will be collected as well. According to a report by the energy sector the market value of electricity stolen by
producers of cannabis amounts to € 200 million per year, of which € 130 million
can be attributed to energy tax.

12.	Soft drugs and Value Added Tax
Coffeeshops do not pay value added tax (VAT) on the sale of cannabis. This is a
consequence of the fact that the VAT is a harmonized tax in the EU. According to
EU-rules no value added tax is levied on illegal activities. Legalisation of the sale
of cannabis in the Netherlands would not automatically make cannabis taxable for
the VAT. Also, in the other member states of the EU the sale of cannabis would
have to be made legal and an adjustment of international treaties and of the EUrules governing the VAT would be necessary.
It is remarkable that until 2007 coffeeshops could fully deduct the VAT paid
on the goods and services they purchased even in cases where their only business activity was the sale of cannabis. Most coffeeshops also sell non-alcoholic drinks and food, but cannabis is often 90% of their turnover. The consequence
was that most coffeeshops got on balance substantial refunds of VAT because in[ 538 ]
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put-VAT exceeded output-VAT or output-VAT was zero. Since 2007 input-VAT of
coffeeshops is only deductible in as far as the input can be attributed to legal business activities, that is to say the sale of non-alcoholic beverages and food, etc.
Even when detected, producers of cannabis do not pay VAT on their output
for the same reason as coffeeshops do not pay VAT. Understandably, they also
will not claim VAT refunds on their inputs, such as electricity and grow lamps. But
if the production of cannabis is not the only business activity of a grower it will be
difficult for the tax authorities to discover incorrect deductions of input-VAT. Legalisation of the production and retail trade of soft drugs would lead to the same discussion about EU-aspects as mentioned before with regard to the legalisation of
coffeeshops. An adjustment of the EU-rules governing the VAT would be necessary in order to be able to levy VAT on the production.

13.	Soft drugs and excise duties
EU member states are obliged to apply excise duties to alcohol, tobacco and
energy products. As there are no tax controls at the borders between the member
states, general rules as well as specific rules apply for each category to facilitate
cross-border trade and to prevent competitive distortions. EU-legislation on excise
duties includes rules with respect to the tax structure, minimum rates, exemptions
and general rules for producing, storing and moving these goods around the EU.18
Member states are free to levy indirect taxes on other consumption categories than tabac, alcohol and energy products, as long as they make sure that these
taxes do not have a negative influence on the position of competitors in neigbouring countries. The Netherlands for instance levies a purchase tax on new passenger cars, but was forced by the EU about ten years ago to introduce a refund on
exported second hand cars. The refund is equal to the implicit tax on the remaining value of the car at the time of exportation. In the discussion about an indirect
tax on soft drugs in the Netherlands the principle of free movement of goods and
the avoidance of competitive distortions within the EU will probably not play a role
as long as export and import of soft drugs remains illegal.
Cross-border effects place considerable constraints on the possibilities to increase the level of indirect taxes. The border region between the Netherlands, Belgium and Germany is densely populated and, therefore, more than marginal price
differences of for instance tabac, alcohol and fuel can have severe cross-border
effects. Consumers are free to buy these products in another member state in a
quantity that is clearly meant for their own personal use. Recent increases of the
18

http://www.ec.europa.eu.
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excises on tabac, alcohol and fuel gave rise to much publicity and political debate
about expected and perceived negative effects for these sectors.
In the case of the introduction of a tax on soft drugs in combination with regulation it may be expected that drugs tourism to the Netherlands will decrease. It
may, however, be expected that this effect will be relatively small. The effect on
drugs tourism of the enforcement of the residence criterion in all municipalities will
be more substantial. Furthermore, regulation may have effects on the production
and import of illegal soft drugs. In principle regulation, it makes it possible to ban
imported soft drugs from coffeeshops. This will lead to a shift from import of hashish to home grown cannabis.
The revenue of a tax on soft drugs of course depends on the tax rate and the
tax structure. Soft drugs have a small volume and a high value. In this respect,
they are comparable with tabac. In fact, soft drugs are much more expensive per
gram than tabac. In the Netherlands the tax rate on cigarettes is about 72.5% of
the consumer price including tax. This is above the EU minimum. The tax on an
average package of cigarettes of 19 cigarettes with a consumer price of € 6.00
amounts to € 4.35, of which € 3.31 is excise and € 1.04 is value added tax. This
leaves € 1.65 for manufacturers, trade and tobacconists. This means that the tax
rate on cigarettes is about 260% of the price before tax. The total excise revenue
of tabac (including roll your own) in the Netherlands is about € 2.6 billion per year.
The average price of cannabis in a coffeeshop is about € 10.00 per gram,
the exact price depending on the kind of cannabis and the quality19. The higher
the THC-content the higher the price. Hashish is somewhat more expensive than
marijuana. With one gram of cannabis about 5 joints can be rolled, so one joint
costs about € 2.00. Assuming an average price of € 10.00 per gram, the introduction of a tax on cannabis at a rate comparable with the excise plus value added tax
on cigarettes of 260% would result in a tax rate of € 26.00 per gram.
Estimates vary as to the total consumption of cannabis in coffeeshops. On
the basis of a conservative estimate of the consumption of 60 ton cannabis per
year, in theory a total tax revenue of € 1.55 billion per year would result if a tax
rate comparable to the tax rate on cigarettes would be introduced. A tax rate at
this level would however lead to a potential shift to the black market. A more moderate rate of say € 10.00 per gram would result in a revenue of about € 0.6 billion.
It may be expected that the price increase of soft drugs as a result of the introduction of an excise tax will have some behavioural effects in the form of lower
consumption. The demand for soft drugs is, however, inelastic. On the other hand
19

http://www.jellinek.nl.
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it may be expected that prices before tax will decrease considerably as a consequence of the regulation of the production. To the extent that on balance after
tax prices would increase, illegal production becomes more profitable in as far as
profit margins for illegal producers will rise. For regular soft drugs users an on balance price increase is an incentive to avoid the tax by growing cannabis on a small
scale at home. So if these effects are taken into consideration the revenue of the
tax might be lower than the revenue on the basis of the current turnover in coffeeshops. Some sources mention a negative effect of 20%.20
Collection and enforcement of an indirect tax on soft drugs will lead to administrative costs for the tax administration. This will diminish the decrease in public
expenditure (police, courts) as a consequence of legalisation or regulation of the
retail trade and the production of soft drugs. Collection and enforcement costs of
the tax will depend on questions such as: is cannabis for medicinal purposes taxable, taxed at a lower rate or not taxed at all; will the tax rate be defined on the
basis of weight or value; does the THC-content influence the tax rate or not; will
there be an exemption for small scale production at home; and probably most important: will the tax be levied from the producer or from the coffeeshop owner.

14. Potential budgetary effects
The conclusion can be that the potential total budgetary effects of the introduction
of an indirect tax on the consumption of soft drugs in combination with regulation
of the production and supply of soft drugs are substantial. On the basis of a tax
rate of 100%, which is moderate compared to the tax rate on cigarettes, these effects can be roughly estimated as follows:
Introduction of an excise
•

Tax base € 600 mln; tax rate 100%		

•

Implementation costs

€ 0.6 billion

-/- € 0.1 billion

Introduction of regulation
•

Income tax on production		

€ 0.1 billion

•

Higher energy tax revenue		

€ 0.1 billion

•

Better tax compliance of coffeeshops		

€ 0.1 billion

•

Lower drugs related public expenditures

-/- € 0.2 billion

Total budgetary effect		

20

€ 1.0 billion

http://www.sargasso.nl/duopolie-wietoogst.
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In addition, to the positive effects on the government budget the regulation
of the production will lead to safer production circumstances and a better quality of the cannabis products with lower health risks. The price of cannabis before
tax will decrease because of the regulation and the sale of imported cannabis in
coffeeshops can be put to a stop because the front door-back door problem of
coffeeshops is solved as a consequence of regulation.
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Conceptos
del ICDT
para la Corte
Constitucional

TEMA

Impuesto sobre la renta y complementarios
SUBTEMA: Subcapitalización - Deducción de gastos por
conceptos de interés - Principio de certeza tributaria - Principio
de igualdad tributaria - Principio de equidad tributaria Principio de justicia tributaria - Principio de progresividad
tributaria - Principio de buena fe - Principio democrático

Mauricio Plazas Vega
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10392. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Actor: Julian Mejía Niño y Camilo Cortés Guarín. Concepto del 05
de mayo de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 109 de la Ley 1607 de
2012 (118-1 Estatuto Tributario). Presunta violación a los artículos constitucionales 13, 29, 83, 95.9, 333 y 363.
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
0888 del pasado 20 de abril de 2015, transcribimos a continuación el Concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor MAURICIO
PLAZAS VEGA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto
sometido a estudio.
Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
En desarrollo de su objeto, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto
el ICDT 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 artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, por medio del cual se adicionó
al Estatuto Tributario el artículo 118-1.
“Artículo 118-1. Subcapitalización. Sin perjuicio de los demás requisitos
y condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia de la deducción de los gastos por concepto de intereses, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios solo podrán deducir los intereses
generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por tres (3)
el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del
año gravable inmediatamente anterior.
En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible la proporción de los gastos por concepto de intereses que exceda el límite a que se
refiere este artículo.
Parágrafo 1o. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del cálcu
lo de la proporción a la que se refiere este artículo son las deudas que generen intereses.
Parágrafo 2o. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que se constituyan como sociedades, entidades o vehículos de propósito especial para la construcción de proyectos de vivienda a los que se
refiere la Ley 1537 de 2012 solo podrán deducir los intereses generados con
ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente
año gravable no exceda el resultado de multiplicar por cuatro (4) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.
Parágrafo 3o. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que estén sometidos
a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Parágrafo 4o. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos de
financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre
que dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o
vehículos de propósito especial”.

2.	Advertencia preliminar
Es de advertir que la norma sobre cuya constitucionalidad versa este concepto fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia
C-665, de 2014, específicamente en lo que concierne a los cargos por violación
[ 546 ]
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del debido proceso, el principio de igualdad, el principio de buena fe, la libertad de
empresa y los principios de equidad y progresividad en materia tributaria.
La Corte evaluó, al efecto, la figura de la subcapitalización y su importancia
en el ámbito tributario y aludió a la libertad de configuración normativa por parte
del legislador.
Precisó, sobre el primer tópico, que la figura de subcapitalización puede ser
material o nominal, según esté de por medio un endeudamiento real o aparente,
para anotar lo siguiente:
“La deducibilidad de los intereses puede actuar como motivante de un endeudamiento excesivo acompañado de una considerable disminución del
capital propio, caso en el cual, para efectos tributarios, se podrá hablar de la
subcapitalización como maniobra elusiva destinada a reducir la carga fiscal
por la vía de la financiación con recursos ajenos que, con la anotada finalidad, superan desproporcionadamente a los propios.
A fin de evitar la difusión de esta práctica, en diversos países se ha reaccionado jurídicamente en el sentido de imponer límites al endeudamiento excesivo de sociedades o de contribuyentes y eso es, precisamente, lo que
ha pretendido el legislador mediante la adición del artículo 118-1 al Estatuto
Tributario, dispuesta por la Ley 1607 de 2012, cuyo artículo 109 introdujo la
figura de la subcapitalización”.
“El proyecto que finalmente se convirtió en la Ley 1607 de 2012 fue presentado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y en la respectiva exposición de motivos se consignaron las razones que condujeron a la adopción
de la subcapitalización, habiéndose indicado al efecto que la filosofía de
esta figura “consiste en incentivar la financiación de las empresas con capital, en lugar de deuda, promoviendo así la solidez y liquidez de las empresas frente a terceros y limitando el costo fiscal de las deducciones por pago
de intereses”1.
A lo anterior se añade que “la falta de reglas claras relativas al crédito mercantil originado en la adquisición de acciones, cuotas o partes de interés,
así como las distintas interpretaciones asumidas por las autoridades administrativas (superintendencias), judiciales y doctrinarias acerca de la naturaleza y tratamiento contable y tributario de dicho crédito mercantil, no solo
han creado incertidumbre y confusión entre los contribuyentes, sino que han
dado lugar a la utilización del crédito mercantil y de amortización como me-

1

Cfr. Gaceta del Congreso 666 de 2012. pp. 56 y 57.
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canismo para generar gastos deducibles que en muchas ocasiones no corresponden a una realidad económica”2.
En vista de lo anterior, la evitación de abusos y la certeza jurídica que se
debe brindar a los contribuyentes condujeron a “aclarar el tratamiento tributario que tiene el crédito mercantil”3, destacándose entre las finalidades de
la norma propuesta la capitalización empresarial, favorable a conferirle solidez a la prenda general de los acreedores y, en el orden fiscal, atacar la evasión de impuestos”4.
Sobre la sustentación de la norma según la exposición de motivos del proyecto que culminó en la hoy Ley 1607 de 2012, enfatizó:
“El legislador acogió las finalidades mencionadas y dentro del capítulo atinente a las “normas antievasión”, incluyó el artículo sobre subcapitalización,
explicando que “en la actualidad muchas personas jurídicas y entidades prefieren financiar sus operaciones mediante créditos (en muchas ocasiones
otorgados por sus socios, accionistas, o partes vinculadas) y no mediante capital, debido al carácter deducible que tienen los intereses generados
con ocasión de dichos créditos”, por lo que “el actual tratamiento tributario
de los intereses ha contribuido a la no capitalización de las personas jurídicas y entidades, lo que además de afectar la prenda general de los acreedores de dichas personas jurídicas y entidades, ha erosionado la base de
tributación del impuesto sobre la renta, sobre todo cuando los acreedores
son sociedades o entidades extranjeras, o personas residentes en el exterior, según el caso”5.
La demanda que dio lugar al comentado fallo constitucional, según se anotó
ya, formuló cargos por violación de los derechos a la igualdad y al debido proceso, de los principios de buena fe, equidad y progresividad y de la libertad de
empresa.
Por lo que toca con el principio de igualdad, consideró el actor que la norma
demandada daba tratamiento igual a las sociedades evasoras y a las sociedades que efectivamente habían adquirido deudas ciertas, legítimas y necesarias
para el desarrollo de su objeto social. Además consideró que tal tratamiento era
sancionatorio, porque el límite que contempla no debería ser exigido a los contribuyentes que acrediten la existencia real y válida de las obligaciones y, en tal sen-

2
3
4
5

Ibíd.
Ibíd.
Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Así se lee en el informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 166 de 2012 Cámara, 134 de
2012 Senado, publicado en la Gaceta del Congreso 829 de 2012.
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tido, demuestren que obran simplemente en ejercicio de la libertad de empresa.
Sobre el particular, la Corte dijo:
“La circunstancia de que el límite venga fijado por el legislador con carácter
único advierte con total nitidez que, aun cuando uno de los propósitos del
precepto sea frenar la evasión de impuestos, el Congreso no se valió de la
distinción entre contribuyentes evasores y no evasores, ya que postuló una
regla general aplicable a todos los que se encuentren en idéntico supuesto
de hecho, de modo que quedarán cobijados por la deducción aquellos que
en el correspondiente período fiscal hayan tenido un nivel de endeudamiento situado por debajo del límite legalmente establecido, en tanto que quienes
se hayan endeudado por encima del límite previsto no serán beneficiarios de
la deducción tributaria en lo que hace al exceso, lo cual significa que operará la deducción, pero solamente hasta el tope de la proporción establecida por el legislador.
Según se ha anotado, en razón de la gran amplitud del margen de configuración legislativa en materia tributaria, el Congreso de la República puede
definir de entre varias políticas tributarias cuál adoptar y de entre una pluralidad de medios para lograr los objetivos propuestos escoger los que estime
adecuados, correspondiéndole a quien alegue la trasgresión de contenidos
constitucionales demostrarla fehacientemente, cosa que no ha ocurrido en
la presente causa en relación con la alegada violación del derecho a la igualdad, pues el actor no ha logrado comprobar que en la disposición acusada
tiene asidero una distinción palmaria entre evasores y no evasores, tampoco que el medio para enfrentar las conductas evasoras sea la amenaza de
una sanción y menos aún que dispense un tratamiento injustificado a quienes se endeudan por encima del límite, sin tener la intención de erosionar la
base del impuesto sobre la renta y complementarios”6.
Sobre la violación de los principios constitucionales de equidad y progresividad económica, por castigar el endeudamiento pese a que constituye un
instrumento de financiación al que apelan los contribuyentes que cuentan con
menor capacidad contributiva que los habilitados para autofinanciarse, dijo la
Corporación:
“En temprana jurisprudencia ha indicado la Corte que cuando pretende enfrentar la evasión, la legislación tributaria tiende a responder a las variadas
formas como, en la realidad, los contribuyentes intentan dificultar la tarea
de la administración dirigida hacer efectivas las obligaciones tributarias y
que si las prácticas evasoras cumplen su cometido, se afecta la equidad
6

Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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en la medida en que del grupo de contribuyentes igualmente obligados, algunos se sustraen del cumplimiento de los deberes propios de la tributación, cuando lo equitativo sería que todos observaran cumplidamente estas
obligaciones7.
Puestas así las cosas, una disposición que contiene una regla general que
establece un límite aplicable a todos, sin distinción de la capacidad económica y como mecanismo para enfrentar la evasión, fomenta la equidad
tributaria y, sin embargo, el actor considera que no es así, porque los contribuyentes que acuden al crédito pagarían más impuestos que quienes no
recurren al endeudamiento. (...) [Pero] la inconstitucionalidad solo podría derivarse de razones más poderosas que han debido ser aportadas por el demandante, habida cuenta de que la argumentación que esgrimió no alcanza
a desvirtuar los motivos del legislador.
Ahora bien, adicionalmente se alega la vulneración del principio de progresividad, por cuanto las personas con mayor capacidad económica no tendrían
que recurrir al crédito, cuyos recursos serían buscados por las personas de
menor capacidad, sobre las que recaería el peso de la regulación contenida
en el precepto censurado.
La apreciación general del actor carece de la contundencia necesaria para
desvirtuar los motivos que el legislador tuvo al introducir en el ordenamiento la disposición cuestionada y, por lo tanto, no tiene suficiente fuerza para
enervar lo que el Congreso plasmó normativamente en ejercicio de su amplísima facultad de configuración. Esto no le impide a la Corte señalar que
la previsión contenida en el precepto invita a la responsabilidad de los contribuyentes que, conociéndola, pueden adaptar a ella su comportamiento
económico y tributario, sabiendo de antemano que si superan el límite de
endeudamiento fijado no procederá la deducción y que la mantienen si, aun
endeudándose, lo hacen por debajo de ese límite. Tampoco este cargo está
llamado a prosperar”8.
En lo que toca con la violación de la libertad de empresa por dar a las compañías que se endeudan el tratamiento de evasoras, la Corte manifestó:
“Cabe precisar que aun cuando no existe en la Constitución un límite referente a la financiación de empresas y que, por lo tanto, es posible, en principio, recurrir al endeudamiento hasta el tope que se considere adecuado, no
es menos cierto que pueden ser establecidas restricciones en ejercicio de

7
8

Sentencia C-015 de 1993.
Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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las facultades de intervención y mediante la ley, con finalidades que sean razonables y ajustadas a la preceptiva superior.
En ese contexto, el no otorgar la deducción cuando el crédito ha superado el límite estimula la financiación con recursos propios, lo que, por contera, fortalece la prenda general de los acreedores y hace más sólida la
responsabilidad, así como la garantía de terceros, debiendo destacarse
que al disponerlo así el precepto legal incide en la economía de un modo
que no comporta imposición ni prohibición de conductas, aunque origina un
desestimulo cuyo propósito último consiste en resguardar ciertas condiciones que le impriman solidez a la economía evitando la generalización del endeudamiento excesivo como mecanismo de financiación y procurando, a la
vez, un manejo económico sano, como resultado de una asunción responsable de créditos, que tienda a consultar la situación real de las empresas y
a prevenir eventuales crisis.
Conforme lo indicó la Corte en otra oportunidad, el establecimiento de límites a los costos deducibles “restringe la libertad económica en la medida
en que la orienta de determinada manera, pero no por ello la medida es
inconstitucional”9, a lo que procede añadir que su adopción se inscribe
dentro del amplio margen de configuración de que dispone el Congreso de
la República, margen cuya amplitud no depende solo de la índole tributaria
de la regulación acusada, sino también de las posibilidades que se le han reconocido al legislador para la regulación de las libertades de tipo económico.
La imposición de un límite a los costos deducibles no es inconstitucional,
“pues esta Corporación tiene bien establecido que las libertades económicas
no son preferentes en el constitucionalismo colombiano ya que están suje
tas a una limitación potencial más amplia que los otros derechos constitucionales, pues al Estado corresponde la dirección general de la economía”10.
En lo que respecta al cargo por vulneración del derecho al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, por establecer una presunción de derecho que no admite prueba en contrario, expresó la Corporación:
“Si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo apuntado, la disposición
censurada se limita a modificar la base gravable del impuesto sobre la renta
y complementarios mediante la imposición de un límite, antes inexistente,
y que la no deducibilidad de los gastos por intereses que excedan el límite
fijado no puede ser asimilada a una sanción, es evidente que el cargo por

9
10

Sentencia C-409 de 1996.
Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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violación del derecho al debido proceso no está llamado a prosperar, por
cuanto se plantea a partir de un fundamento inadecuado.
Siendo esto así, lo que el actor pretende es que se permita probar en contra
de la presunción, bajo el entendimiento de que no siempre el endeudamiento que supere el límite establecido tiene propósitos evasivos, pero si se
admite que el sistema adoptado consiste, precisamente, en la fijación del
límite en una regla de derecho a la que todos deben someterse, resulta claro
que los destinatarios del mandato, aun cuando pudieran verse afectados, no
pueden desplegar una actividad probatoria orientada a cuestionar el límite
legalmente establecido, o las razones que condujeron al legislador a formu
lar la regla de derecho, lo que, en otros términos, implica que no procede
admitirlos a demostrar que, a pesar de haber superado el límite de endeudamiento, no lo hicieron para incurrir en prácticas de evasión o que, por ello,
merecen la deducción tributaria también en lo referente al exceso.
Finalmente, es pertinente reiterar que, conforme lo ha expresado la Corte,
es “recurso obligado de la legislación tributaria” el establecimiento de presunciones que “ordinariamente se basan en índices externos y globales de
actividades económicas o de frecuencia en la verificación de un hecho, socialmente consolidado”. Puntualizó la Corporación que, según “la naturaleza de la presunción y de la política fiscal que la anime”, puede o no “admitir
prueba en contrario” y que, en todo caso, las presunciones se han mostrado efectivas “para dificultar el ejercicio de ciertas modalidades de evasión y
elusión fiscales y abarcar en el universo de contribuyentes y rentas, categorías de contribuyentes y tipos de rentas esquivas a su inclusión con grave
desmedro de la equidad tributaria”11. [En razón de lo anterior], para la Corporación tampoco se vulnera el debido proceso, pues la regla ha sido fijada
por el legislador a partir de consideraciones que atienden la realidad de los
hechos y una vez formulada, se aplica a todos sus destinatarios, con independencia de su nivel de endeudamiento y sin que estos puedan ser admitidos a controvertir, en los casos concretos, las razones que tuvo el legislador
para optar por esa regla dándole alcance general”12.
En lo que atañe al cargo por violación al principio de buena fe, la Corte
manifestó:
“Para responder a este cargo la Corte debe insistir en que la fijación de un
límite objetivo de carácter general no avala las conclusiones del actor, a lo
cual procede agregar que el alcance de la comportamientos contrarios a de11
12

Sentencia C-015 de 1993.
Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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recho y adopte medidas para prevenir sus efectos, ni que señale de manera
general requisitos para el ejercicio de ciertas actividades”13. La presunción
de buena fe no excluye que el legislador adopte medidas correctivas de situaciones que puedan generar abusos, ni impide que el Congreso prevea “la
posibilidad de que se den ciertos comportamientos contrarios a derecho y
adopte medidas para prevenir sus efectos, ni que señale de manera general
requisitos para el ejercicio de ciertas actividades”14.
Y en lo atinente al supuesto quebrantamiento del principio de igualdad por
excluir del régimen a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera
de Colombia, sus planteamientos fueron los siguientes
“El demandante estima que esta medida favorece a los contribuyentes con
mayor capacidad económica, sin justificación constitucional alguna, por
cuanto ni la vigilancia por la mencionada Superintendencia, ni las actividades que realizan tales contribuyentes justifican el tratamiento diferenciado,
que afectaría a los contribuyentes con menor capacidad económica, con
desconocimiento de la progresividad y de la buena fe que solo se presumiría respecto de los beneficiados con la excepción.
De nuevo considera la Corte que hallándose dotado el legislador de un gran
margen de potestad configurativa, la presunción de constitucionalidad favorece ampliamente la regulación proporcionada por el Congreso, ante lo cual
la carga de demostrar la inconstitucionalidad recae sobre quien controvierta
el ejercicio de su facultad impositiva”15. Al efecto, deben esgrimirse razones
contundentes que hagan ver la manifiesta inconstitucionalidad de una regulación que, además de tributaria, tiene un contenido económico innegable,
propicio al mayor despliegue de la injerencia del Estado, encargado de la dirección general de la economía y facultado para intervenirla”16.
Con base en las consideraciones expuestas, las cuales se han sintetizado
con algún detenimiento en el punto anterior por su incidencia inmediata en las
conclusiones que se exponen en el punto IV, la Corte Constitucional declaró exequible la disposición.

3. Fundamentos de la demanda
Los cargos de inconstitucionalidad formulados por los ciudadanos demandantes,
en esta oportunidad, son los siguientes:
13
14
15
16

Sentencia C-780 de 2003.
Sentencia C-780 de 2003. Tomado de la Sentencia C-665 de 2014.
Sentencia C-341 de 1998.
Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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•

Violación del principio de certeza: Según su aserto, que el hecho que la
norma contenga el término “deuda”, sin definirlo, entraña una indeterminación y un vacío inadmisible en materia tributaria.
Adicionalmente, al no referirse específicamente a las operaciones entre
vinculados económicos sino en general a todos los casos, desconoce la
razón de ser de la medida en medio de un vacío que también en ese aspecto entraña la violación del artículo 338 de la Carta.

•

Quebrantamiento del principio de igualdad: A su juicio, la disposición acusada transgrede el principio de igualdad al prever dos excepciones al tope
o límite que impone, como son las relacionadas con las entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera y los casos de financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos. Insisten, al respecto, en que la
norma debería haberse referido únicamente a los vinculados económicos.

•

Vulneración del principio de equidad tributaria: En su sentir, el tratamiento
supuestamente privilegiado de las dos excepciones precedentemente mencionadas y el menoscabo para los contribuyentes de menor capacidad económica, que son precisamente los que requieren acudir al endeudamiento,
entrañan el desconocimiento de la equidad tributaria.

•

Violación de los principios de justicia y progresividad: Su censura gira, en
este aspecto, en torno al hecho de no haberse limitado los efectos de la
norma a los casos de vinculación económica.

•

Quebrantamiento del principio de buena fe: Al respecto cuestionan el alcance general, y no específico, de la norma en contraste con las necesidades
reales de endeudamiento.

•

Violación del principio democrático: Apuntan, sobre este tópico, que la
norma fue agregada al ordenamiento sin reparar en los efectos que produciría y sin el respaldo de estudios que pusieran de manifiesto su necesidad y
su pertinencia.

Al decidir sobre la admisión de la demanda en análisis, la Corte Constitucional consideró que en lo que toca con los cargos relacionados con la violación de
los principios de progresividad, igualdad, equidad y buena fe, operó el fenómeno de cosa juzgada constitucional y, en ese aspecto, la rechazó; como rechazó
también el cargo por violación al principio democrático por considerar que los argumentos esgrimidos en la demanda eran meramente reiterativos de los que sustentaban la censura rechazada por haber operado la cosa juzgada.
En definitiva, dio curso al juicio de constitucionalidad únicamente en lo que
respecta a la violación de los principios de certeza y justicia en materia tributaria,
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temática a la que se concretará el concepto del ICDT en los términos del punto
siguiente.

4.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
A juicio del ICDT los cargos formulados por los demandantes, respecto de los
cuales la demanda fue admitida, deben ser desechados por las siguientes
razones:
a.

En lo que concierne al cargo por violación del principio de certeza: Lejos de
lo que sostienen los demandantes, la norma no es oscura ni vaga al limitar
las deducciones por concepto de intereses generados por obligaciones crediticias que superen el monto resultante de multiplicar por tres el patrimonio
líquido del contribuyente. Es absolutamente claro que los intereses que se
generen en créditos que superen el límite legal no son deducibles.
Por lo que toca con el supuesto vacío generado por el hecho de no haberse restringido el alcance de la norma en el sentido de limitar su aplicación a operaciones entre vinculados económicos, no encuentra el Instituto
que haya imprecisiones de ninguna naturaleza. Según lo concluyó la Corte
Constitucional en la sentencia C-665 de 2014, el legislador, en este caso,
decidió generalizar el límite de la deducción por intereses sin consideración alguna sobre la existencia de vinculación económica entre acreedores
y deudores.
Tampoco se percibe ambigüedad alguna por el hecho de que la norma no
defina lo que debe entenderse por deuda, no solo porque la ley no tiene
que definirlo todo sino, además, porque sobre esta materia hay suficiente regulación en las normativas de derecho civil, derecho comercial y derecho financiero, a las cuales puede acudir el intérprete para su cabal aplicación.

b.

La censura por la violación del principio de justicia (en concordancia con el
de progresividad): Si bien sobre esta materia la Corte no rechazó la demanda por aplicación de la cosa juzgada constitucional, para el ICDT, a la luz de
la jurisprudencia que ya sentó la Corporación sobre la misma norma en el
sentido de no ser violatoria del principio de igualdad, descarta que se haya
violado en este caso el principio de justicia. Es absolutamente claro que el
sustento de la nueva demanda a que aquí se alude no es otro que el pretendido tratamiento privilegiado de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y las de financiación de proyectos de infraestructura en
servicios públicos; vale decir, la misma censura por violación del principio de
igualdad que desestimó la Corte en la sentencia comentada.

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 545 - 556

[ 555 ]

« Mauricio Plazas Vega »

Y en lo que toca con las entidades que realicen operaciones de factoring, a
las cuales se refiere la norma como nueva excepción a la regla general del
límite, en virtud de lo previsto por el artículo 62 de la Ley 1739 de 2014, es
claro que lo ya sostenido por la Corte acerca de la libertad de configuración
normativa es extensivo al caso. Y con mayor razón, si se quiere, dadas la
naturaleza y las peculiaridades de este tipo de operaciones materializadas
en la compraventa habitual de títulos que albergan o entrañan intereses de
financiación.

5.	Conclusión
Por lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que la disposición demandada debe ser declarada exequible.
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-622 del 30 de
septiembre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Primero. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de los incisos 1 y 2 y del parágrafo
1 del artículo 109 de la Ley 1607 de 2012, por el cargo por la presunta infracción
del principio de certeza en materia tributaria.
Segundo. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de los parágrafos 2 y 4 del artículo
109 de la Ley 1607 de 2012, por el cargo por la presunta infracción de los principios de igualdad y equidad, en los términos de la parte motiva de esta sentencia.
Tercero. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-665 de 2014, en cuanto
declaró la exequibilidad de los incisos 1 y 2 y del parágrafo 1 del artículo 109 de
la Ley 1607 de 2012, por los cargos por la presunta infracción de los principios de
igualdad, progresividad, justicia y de la presunción de buena fe, y en cuanto declaró la exequibilidad del parágrafo 3 del mismo artículo, por el cargo por la presunta infracción del principio de igualdad.
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TEMA

Presupuesto de rentas, recursos de capital y ley de
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero
al 31 de diciembre de 2015
SUBTEMA: Autonomía presupuestal de la Rama Judicial Principio general de legalidad presupuestal

Juan Camilo Restrepo Salazar
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10698. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero
Pérez. Actor: Jesús Marino Ospina Mena. Concepto del 14 de mayo de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 102 (parcial) de la Ley
1737 de 2014 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015”.
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
0970 del pasado 04 de mayo de 2015, transcribimos a continuación el Concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 12 de mayo de 2015.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN CAMILO
RESTREPO SALAZAR, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Catalina
Hoyos Jiménez, Ingrid Díaz Rincón, Vicente Amaya Mantilla, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Mauricio Marín Elizalde, Juan de Dios Bravo González, Jesús Orlando
Corredor Alejo, Harold Ferney Parra Ortiz, Cecilia Montero Rodríguez, Ramiro
Araújo Segovia y Juan Guillermo Ruiz Hurtado. Además, actuó como secretario
de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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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 el ICDT contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1.	Norma demandada
ARTÍCULO 102. Los recursos apropiados a la Rama Judicial para Descongestión son para cubrir dicho gasto del 1° de enero hasta el 31 de diciembre y serán ejecutados por doceavas incluyendo los gastos generales. Así
mismo, los recursos apropiados a la Unidad Nacional de Protección son para
cubrir la totalidad del gasto de protección del 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, en consecuencia, el Consejo de Estudio de Riesgos y Recomendaciones de Medidas (Cerrem) no podrá ordenar la implementación de medidas de
protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección sino hasta el monto de
las apropiaciones contenidas en la Ley anual de presupuesto para dicha entidad.

2. Fundamentos de la demanda
Dos son los cargos que el actor formula en la demanda:
Primer Cargo: Violación del artículo 151 de la Constitución Política y del
artículo 64 de la Ley 179 de 1994 compilado en el artículo 2° del Decreto 111 de
1996.
Argumenta el demandante que el fragmento demandado del artículo 102 de
la Ley 1737 de 2014 contradice lo previsto en el artículo 151 de la Constitución
Política Colombiana, ya que este mandato constitucional establece que corresponde al legislador por vía de ley orgánica del Presupuesto, en este caso, el Decreto 111 de 1996, la regulación de la programación, aprobación, modificación y
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los
órganos descentralizados.
Segundo Cargo: la norma demandada señala límites al cómo se debe
ejecutar los recursos de descongestión de la Rama Judicial, vulnera la autonomía
de este poder público y desconoce las funciones constitucionales del Consejo Superior de la Judicatura. Vulneración del artículo 256, numeral 5°, de la Constitución Política.
Argumenta el demandante, que el fragmento del artículo 102 de la Ley 1737
de 2014 cuando restringe la ejecución de los recursos de descongestión de la
Rama Judicial para la vigencia 2015, en doceavas partes, vulnera la autonomía
que en materia presupuestal le ha otorgado la Constitución Política al Conse[ 558 ]
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jo Superior de la Judicatura, como lo prevé en forma expresa el numeral 5° del
artículo 256 de la Constitución.

3.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
Con base a lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera en
relación con el primer cargo:
Vale la pena recordar, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el
caso de la sentencia C-201 de 1998 1ha insistido en que lo que no se puede hacer
a través de las normas generales de la ley anual de presupuesto, es, o bien modificar o derogar el contenido de la ley orgánica de presupuesto Decreto-Ley 111
de 1996, desconocer o expedir mandatos legales en sentido material, o modificar o derogar normas de carácter sustantivo. Así mismo, esta postura de la Corte
se ha reiterado en las sentencias C-562 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C–
1379 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Lo anterior, de conformidad con lo que ya había dispuesto la Corte en sentencia C-685 de 1996, según la cual, las normas generales de la ley anual de presupuesto “tienen un contenido puramente instrumental, pues su finalidad no es
otra que permitir una adecuada ejecución del presupuesto”2. De allí que un segmento de la doctrina denomina también a las disposiciones generales de la ley
anual del presupuesto “normas reglamentarias” es decir, solo son de recibo en la
ley anual del presupuesto aquellas normas enderezadas directa y exclusivamente a facilitar la debida ejecución del presupuesto anual.
Una reciente jurisprudencia C-142 de 2015 de la Corte declaró inexequible
una norma del capítulo de disposiciones generales del presupuesto anual de la
Nación, precisamente por modificar una ley estatutaria que a juicio del alto tribunal constitucional no es de recibo modificar en el capítulo de las disposiciones generales de la ley anual de presupuesto.
En dicho fallo la Corporación sustentó su decisión argumentando lo siguiente:
“La Corte decidió sobre la exequibilidad de los artículos 81 y 82 de la Ley
1687 de 2013, “por la cual se aprueba el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y las apropiaciones para la vigencia fiscal de 2014”, por la presunta violación de la reserva de ley orgánica y por infracción al principio de
unidad de materia, al incorporarse en una Ley Anual de Presupuesto dispo-

1
2

Corte Constitucional. Sentencia C-201 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).
Corte Constitucional. Sentencia C-685 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
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siciones que por su contenido deberían hacer parte de la Ley Orgánica del
Presupuesto o de una modificación de la misma.
La Corte encontró que la primera de estas normas fue recientemente declarada inexequible, al prosperar cargos semejantes a los ahora planteados,
mediante la sentencia C-052 de febrero 12 de 2015, razón por la cual en relación con el artículo 81 no cabía decisión distinta a la de reconocer el efecto
de cosa juzgada de ese fallo.
Seguidamente, al reiterar la postura sentada en la referida sentencia, se
declaró también inexequible el artículo 82 de la ley acusada, al encontrar
que concurrían las mismas razones que en su momento justificaron la expulsión del ordenamiento jurídico del artículo 81, esto es, el hecho de tratarse de modificaciones a las normas orgánicas del Presupuesto Nacional.
Más allá de ello, la Sala señaló que por su contenido, se trata de reglas relativas a la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto anual, que
en tal medida deben hacer parte de la correspondiente ley orgánica, y por lo
mismo no pueden hacer parte de una ley de carácter temporal como lo es la
Ley Anual de Presupuesto, la que por lo demás, tiene también una materia
y un contenido constitucionalmente delimitados”3.
Ahora bien: de acuerdo con lo anterior restaría por establecer si lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 1737 de 2014 configura un mandato de tipo general o modifica alguna ley estatutaria o de carácter general en sentido material o
de carácter sustantivo, o por el contrario, se trata de mandatos propios y conducentes a la debida ejecución de una apropiación incorporada en la ley anual de
presupuesto.
En esencia, el artículo 102 demandado contiene dos mandatos:
1.

Que los recursos apropiados a la rama judicial para efectos de descongestión (que fueron de 3,328,808,606,633) “son para cubrir dicho gasto del 1°
de enero hasta el 31 de diciembre de 2015” .

2.

Que “serán ejecutados por doceavas incluyendo los gastos generales”.

Como puede verse a simple vista, estos dos mandatos no constituyen modificación alguna de ley material preexistente, sino que son de la esencia, de la
buena y normal ejecución de un presupuesto, a saber, que las apropiaciones allí
incluidas se ejecuten durante la vigencia del presupuesto anual del 1° de enero
a 31 de diciembre de cada año y que –lo que también es normal en la ejecución
presupuestal- dichas partidas se ejecuten por doceavas partes.
3

Corte Constitucional. Sentencia C-142 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
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Por las razones anteriores, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera que el primer cargo de la demanda no está llamado a prosperar.
Por otra parte, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera en
relación con el segundo cargo:
El segundo cargo de la demanda está orientado a sostener que el artícu
lo 102 de la Ley 1737 de 2014 vulneró el principio de la autonomía presupuestal
que en favor de la Rama Judicial consagra el artículo 256 de la Carta Política que
textualmente dice lo siguiente: “corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones. 5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que
deberá ser remitido al gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso”.
La Jurisprudencia de la Corte que se cita en este pronunciamiento, coincide en afirmar que el principio de la autonomía presupuestal se vulnera, por ejemplo, cuando una norma disponga que el ordenador del gasto de alguna entidad
protegida por la autonomía se sustituya por otro ordenador distinto del que hayan
señalado sus normas orgánicas; o cuando se vulnere el principio de que el anteproyecto del presupuesto lo prepara otra entidad diferente de aquella protegida con la autonomía constitucional en materias presupuestales; o cuando se
modifica el sistema previsto para que las entidades comprometan y ejecuten las
apropiaciones señaladas en la ley de presupuesto; o cuando le somete a las medidas excepcionales de recorte o congelamiento de la ejecución presupuestal que
deben regir solamente para las entidades del sector público que, sin “autonomía”
hacen parte del sistema general del presupuesto; o, en fin, cuando alguna norma
vulnere el “núcleo esencial de la autonomía presupuestal”.
Como puede observarse, ninguna de estas características de la autonomía
se vulneran en el artículo 102 de la Ley 1737 de 2014 puesto que esta norma se
limita a definir que los recursos apropiados a la rama para efectos de descongestión en la ley de presupuesto de 2015 deberán ejecutarse entre el 1° de enero y
el 31 de diciembre de dicho año, y que ellos serán ejecutados por doceavas incluyendo los gastos generales.
De igual manera, la Corte Constitucional se ha referido en diversas ocasiones a lo que habrá de entenderse por “Autonomía Presupuestal” en el caso de
aquellas entidades a las que la Constitución les otorga este privilegio de poder
manejar autónomamente sus presupuestos, tales como la Contraloría General de
la República (Inciso 4° del artículo 267 de la Constitución Política4), Universida4

ARTÍCULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen
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des (Inciso 1° del artículo 69 de la Constitución Política5) y el Consejo Superior de
la Judicatura (Numeral 5° del artículo 256 de la Constitución Política6) como por
ejemplo en la Sentencia C-101 de 1996 la H. Corte manifestó que “El Legislador
puede determinar el contenido y los alcances de la autonomía presupuestal de
rango constitucional, siempre y cuando no vulnere el núcleo esencial de la misma
en materia de programación, ejecución y control del presupuesto. En el evento de
que la norma legal afectara el núcleo esencial de la autonomía presupuestal reconocida constitucionalmente a determinados órganos del Estado - v.gr. la Contraloría General de la República -, el pronunciamiento de la Corte tendría que
condicionar el concepto de la autonomía presupuestal a su conformidad con los
valores constitucionales y a las reglas orgánicas que rigen la materia”7.
Así mismo, en el fallo C-315 de 1997 la Corporación indicó que “La autonomía presupuestal de que goza la Contraloría no puede entenderse en términos
absolutos ni omnímodos, pues no sólo como sección que hace parte del presupuesto general de la Nación ella está supeditada al manejo de la política fiscal que
corresponde al Gobierno en lo concerniente a la fijación de las directrices formu
ladas por este, como responsable de la política económica y de desarrollo del país,
de la cual desde luego no se puede hacer uso desmesurado y arbitrario, sino que
por el contrario, debe actuar razonablemente y ceñirse a los principios que caracterizan el sistema presupuestal consagrado en la ley orgánica del presupuesto” 8.
Adicionalmente, en Sentencia C-192 de 1997 la Corte Constitucional afirmó

que:

“La ejecución y ordenación del gasto corresponde a una autoridad del propio
poder judicial, y no a una entidad externa del mismo, como sucedía en el
pasado, que el presupuesto de la rama judicial era ejecutado por el Ministerio de Justicia. Ahora bien, esta autonomía debe interpretarse tomando en
cuenta el principio de legalidad del gasto y entonces la disposición adquiere
un sentido perfectamente razonable, pues significa simplemente la sujeción
que a la ley de presupuesto deben los ejecutores del gasto en la rama judicial, por lo cual el Consejo Superior de la Judicatura no puede desbordar

5
6

7
8

fondos o bienes de la Nación. Inciso 4: La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía
administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia
organización.
ARTÍCULO 69. Inciso 1°: Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
ARTÍCULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según
el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: 5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la
rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que
haga el Congreso.
Corte Constitucional. Sentencia C-101 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Corte Constitucional. Sentencia C-315 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
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los parámetros establecidos por el Congreso al apropiar las distintas partidas para la rama judicial”9.
En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha coincidido tradicionalmente en
que lo propio de la autonomía presupuestal de la que están revestidas algunas
entidades como las que hemos citado, no consiste en modo alguno en que su ejecución presupuestal esté desvinculada del presupuesto anual de gastos y apropiaciones, o que queden dispensadas en modo alguno del principio general de
la legalidad presupuestal, sino que en la ejecución de sus presupuestos habrán
de respetarse las facultades de los ordenadores del gasto dentro de cada una de
ellas, y de ciertas medidas de carácter general que a veces toma el gobierno central como son los aplazamientos o recortes presupuestales, no se les aplica con
igual rigor a las entidades revestidas de “Autonomía Presupuestal” como a las
otras entidades que hacen parte del sistema general presupuestal del país.
Así las cosas, el artículo objeto de la demanda, es decir, el artículo 102 de
la Ley 1737 de 2014, de ninguna manera afecta la posibilidad para la Rama Judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura de disponer de los recursos
apropiados en la ley de presupuesto correspondiente a la vigencia de 2015, de
manera independiente, ni se observa que la norma demandada entrañe vulneración alguna al concepto de autonomía presupuestal, tal como se ha entendido
tradicionalmente este principio en la jurisprudencia de la Corte, por tal razón, el
Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el segundo cargo de la
demanda tampoco está llamado a prosperar.

4.	Conclusión
Por lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que la disposición demandada debe ser declarada exequible.
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-652 del 14 de
octubre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLE la expresión “Los recursos apropiados a la Rama Judicial para Descongestión son para cubrir dicho gasto del 1° de enero hasta el 31
9

Corte Constitucional. Sentencia C-192 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
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de diciembre y serán ejecutados por doceavas incluyendo los gastos generales”,
contenida en artículo 102 de la Ley 1737 de 2014, por los cargos analizados en
la presente providencia.
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TEMA

Impuesto sobre las ventas (IVA)
SUBTEMA: Bienes que no causan el impuesto
sobre las ventas (Asfalto)

Mauricio Marín Elizalde

Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10662. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Actor: Adriana Melo White. Concepto del 14 de mayo de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) 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
0908 del pasado 29 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 12 de mayo de 2015.
En la elaboración del presente 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: Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Ingrid Díaz Rincón, Juan Camilo Restrepo Salazar, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Vicente Amaya Mantilla, Juan de Dios Bravo González, Jesús
Orlando Corredor Alejo, Harold Ferney Parra Ortiz, Cecilia Montero Rodríguez,
Ramiro Araújo Segovia e Ingrid Díaz Rincón. Además, actuó como secretario de
la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje
to, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto el ICDT contribuye al
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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 38.- Modifíquese el artículo 424 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes
se hallan excluidos y por consiguiente su venta o importación no causa el
impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria andina vigente:
12. El asfalto”.

2. Fundamentos de la demanda
Los demandantes consideran que los artículos precedentes son inconstitucionales por las siguientes razones:
(i) Se vulneran los artículos 13, 95 numeral 9º y 363 de la Constitución, en
la medida en que la disposición demandada vulnera el principio de justicia y
equidad tributaria, el derecho a la igualdad, estableciendo un beneficio tributario que no se fundamenta en razones constitucionales y que por el contrario revela y conduce a un trato discriminatorio “...pues al excluir solamente
al asfalto se verifica una inequidad sin justificación alguna, pues se le otorga
un tratamiento fiscal diferente a dos materiales que pueden ser utilizados
indistintamente para la construcción de ciertas obras de ingeniería civil...”.
(ii) Se vulneran los artículos 88 y 333, es decir, la libertad de empresa y la libertad económica, pues al tratarse de distintos agentes económicos los que
participan en el mercado de la venta de asfalto y concreto, el trato favorable
tributario para uno de los productos, violenta tales principios pues “... no se
advierten los motivos adecuados y suficientes que justifiquen un trato discriminatorio... porque lo que se advierte en la dinámica económica es que tanto
el asfalto como el concreto, desde el punto de vista técnico, están en capacidad de competir en el mercado como bienes equivalentes o complementarios para el desarrollo de la infraestructura ...”.
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3.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
La razón por la que se solicita la inconstitucionalidad del artículo 38 numeral 12
de la Ley 1607 de 2012, que modificó el artículo 424 del Estatuto Tributario, es
que al ser el asfalto y, otros materiales que se usan para la construcción, específicamente el concreto, productos similares, parecidos, de hecho complementarios, cuyo uso depende de condiciones estrictamente técnicas, no es justificable
constitucionalmente un trato diferenciado en un impuesto, específicamente, la no
sujeción del asfalto al IVA: trato diferenciado que puede hacer que el mercado se
sienta inclinado a optar por ese producto en lugar del otro por una razón de economía, pues será más barato adquirir el producto excluido.
El presente concepto y la conclusión a la que en el mismo se llega, parte de
un supuesto, que el asfalto y el concreto son bienes sucedáneos, similares, iguales para efectos de la construcción, en este orden de ideas, tenemos que:
Una de las primeras sentencias en donde una situación similar a esta se presentó y la Corte Constitucional debió realizar el análisis de constitucionalidad, fue
la C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, que verificó si la exención del
IVA en las comisiones de una sociedad comisionista de bolsa afectaba el derecho
a la igualdad y el principio económico de neutralidad de la ley tributaria, de las sociedades fiduciarias que prestaban los mismos servicios, pero cuyas comisiones
sí generaban el pago del citado impuesto.
En dicha oportunidad, la Corte no declaró la inconstitucionalidad de la disposición demandada, pero al realizar el análisis de constitucionalidad, argumentó, entre otros asuntos los siguientes:
a)

La carga tributaria no puede ser inequitativa y debe respetar el derecho a la
igualdad y, en asuntos tributarios, el test de igualdad debe ser intermedio:
“La Corte considera que, en este caso, debe aplicar un test intermedio de
constitucionalidad. Toda subvención, exoneración o beneficio fiscal, en
cuanto abarca solo a un grupo de contribuyentes actuales o potenciales,
en cierta medida afecta el principio de igualdad, el cual representa el más
importante límite del poder tributario estatal. Sin embargo, la afectación de
la igualdad traspasa el umbral de la normalidad cuando dicha subvención,
exoneración o beneficio se niega a un contribuyente que se encuentra en
la misma situación formal que la de los destinatarios de la norma favorable. Aquí puede aludirse a un indicio de trato discriminatorio. En verdad, la
exclusión del pago del IVA para las sociedades comisionistas de Bolsa, en
principio, no se compadece con la imposición de dicho gravamen a las sociedades fiduciarias que celebran el mismo giro de negocios. No se apela al
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test fuerte, puesto que la irrazonabilidad o desproporcionalidad del trato no
es manifiesta, sino que figura a nivel de mero indicio. De hecho, se trata de
dos entidades distintas que mantienen una semejanza operacional parcial
y, por otra parte, de entrada no puede descartarse que el régimen distinto
pueda sustentarse en una explicación plausible. El deber cívico de contribuir
con el erario, con arreglo a la capacidad económica y en los mismos términos fijados por la ley, se predica por igual de las personas que se encuentran
en la misma situación contemplada por la norma. En este caso, el indicio de
inequidad surge de limitar el alcance de una exención a un concepto que
también cabe predicar de otro sujeto que, sin embargo, se excluye del beneficio fiscal. La Corte debe precisar si la exclusión del mencionado beneficio
tiene una razón de ser que la haga admisible. De lo contrario, será patente
la violación del principio de igualdad en la carga tributaria”.
b)

La ley tributaria no puede afectar el mercado, ni la libre competencia:
“El test intermedio también se justifica en la existencia de un indicio de arbitrariedad que se refleja, en este caso, en la afectación grave de la libre competencia. Las leyes tributarias suelen tener efectos variados en los precios
relativos de los bienes y servicios que se ofrecen y demandan en los mercados. Empero, supera este efecto normal, la norma fiscal que, dentro de
un determinado mercado, grava el ingreso de un operador y, simultáneamente, deja de gravar sin razón válida aparente el mismo tipo de ingreso
de su competidor, generando una ventaja que reduce notoriamente las posibilidades de emular en cantidad, calidad y precio, hasta el punto de que
la intervención unilateral del Estado pueda objetivamente calificarse como
arbitraria, inaceptable o no soportable. Examinada con detenimiento la disposición legal acusada se observa que el efecto de distorsión que produce
en el mercado de los tres productos financieros anotados, no se sustenta
en ninguna política tributaria seria y razonable. Sea que el propósito hubiese sido el de originar una ventaja competitiva en favor de un operador específico en el mercado o simplemente que dejó de advertirse que en realidad
quedaba por fuera del beneficio una situación análoga, la distorsión emana
de una disposición legal, reviste innegable gravedad y no encuentra asidero racional o razonable alguno. El indicio de arbitrariedad en los dos casos
no queda desvirtuado. En un plano objetivo, la disposición legal se proyecta en una grave e ilegítima distorsión del mercado y, por ende, viola la libre
competencia”.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, sobre la base de la similitud y complementariedad entre el asfalto y el concreto, a pesar de no existir una discriminación manifiesta o una irrazonabilidad o desproporcionalidad en el trato frente
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al IVA de un producto y del otro, sí es dable concluir que si ambos productos
pueden usarse para procesos de construcción en ingeniería civil y la elección de
uno o del otro responde a asuntos de carácter técnico, no puede sin una razón
plausible y admisible constitucionalmente, el legislador, establecer un trato diferenciado, ya que vulneraría el principio de justicia tributaria, que implica el mismo
tratamiento tributario a quienes se encuentren en situaciones similares, equidad
vertical (derecho a la igualdad)1. Como ha dicho la Corte Constitucional, Sentencia C-766 de 2013:
“Con el fin de analizar si una norma trasgrede el derecho de igualdad, la
Corte ha acudido a un test o juicio de igualdad, cuya importancia radica en
que otorga objetividad y transparencia a las decisiones que se adoptan por
el juez constitucional. La estructura básica de este juicio puede reseñarse de
la siguiente forma: (i) lo primero que debe advertir el juez es si, en relación
con un criterio de comparación, o tertium comparationis, las situaciones de
los sujetos bajo revisión son similares. En caso de que encuentre que son
claramente distintas, no procede el test de igualdad; (ii) si resulta procedente adelantar el juicio, se deberá analizar la razonabilidad, proporcionalidad,
adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma censurada, destacando (a) los fines perseguidos por el trato disímil, (b) los medios
empleados para alcanzarlos y (c) la relación entre medios y fines”.
Y de lo visto en el expediente no se encuentra una justificación para tal trato
diferenciado, pues la exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012 poco o nada
dice sobre el particular.
Recordemos lo que ha dicho la Corte Constitucional en cuanto a los requisitos que deben cumplir los beneficios tributarios2, cuando al referirse a las exenciones, en la Sentencia C-1021 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio, manifestó:
1

2

Sentencia C-1021 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). “En reiterada jurisprudencia la Corte ha
explicado el alcance del derecho a la igualdad, entendido, por un lado, como la obligación de dar el mismo
trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgar un
trato diferenciado; y por el otro, como el deber de un trato desigual que obliga a las autoridades públicas
a diferenciar entre situaciones disímiles. Estos supuestos pueden decantarse en los siguientes criterios:
(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento
en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y
diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de
trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte
diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes”.
Cfr. Sentencia C-766 de 2013. “Concretamente, a través de las exenciones tributarias, el legislador impide
el nacimiento de la obligación tributaria en relación con determinados sujetos o disminuye la cuantía de
la misma. Así, si bien en principio, respecto del contribuyente, se concreta el hecho generador del tributo,
este se excluye de manera anticipada de la obligación impositiva, por disposición legal. Para esta Corporación, la exención tributaria no es un fin en sí mismo, su propósito es el de obrar como instrumento
de estímulo fiscal para lograr, entre otras, la satisfacción de los siguientes fines: (i) la recuperación y
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“Según ha explicado la Corte, la exención obra como instrumento de estímu
lo fiscal cuyos propósitos pueden ser: “1) recuperación y desarrollo de
áreas geográficas gravemente deprimidas en razón de desastres naturales
o provocados por el hombre; 2) fortalecimiento patrimonial de empresas o
entidades que ofrecen bienes o servicios de gran sensibilidad social; 3) incremento de la inversión en sectores altamente vinculados a la generación
de empleo masivo; 4) protección de determinados ingresos laborales; 5)
protección a los cometidos de la seguridad social; 6) en general, una mejor
redistribución de la renta global que ofrece el balance económico del país”.
El beneficio tributario establecido en la disposición demandada, no satisface
ninguno de los requisitos exigidos constitucionalmente para el trato diferenciado,
pues la exclusión del IVA del asfalto no pretende, o no se manifiesta dicha intención en la exposición de motivos de la ley, ninguno de las pretensiones que constitucionalmente serían admisibles.
De otro lado, la no sujeción del asfalto al IVA, genera una intromisión del legislador en los precios de los productos, asfalto y concreto, utilizables en la construcción de obras civiles, que distorsiona el mercado a favor de uno de ellos. Es
cierto y admisible, que el Estado puede intervenir en la economía, pero tal intervención tiene límites: no pueden existir restricciones sin causas que lo justifiquen.
Veamos lo que dice la Corte Constitucional en la Sentencia C-228 de 2010, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva:
“En criterio de la jurisprudencia analizada, existe competencia en un mercado cuando un conjunto de empresarios, en un marco normativo de igualdad
de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores empresariales y de producción, en la conquista de un mercado determinado, bajo el supuesto de la
ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita. En ese orden de ideas, el
núcleo esencial del derecho a la libre competencia económica consiste en la
posibilidad de acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras injustificadas. No obstante, los argumentos planteados anteriormente llevan a
sostener que el ejercicio de esta libertad no está exento de límites sino que,
antes bien, el contenido de la garantía constitucional encuentra su verdadera definición a través del marco de referencia que le da sentido. Estos límites versan sobre dos aspectos definidos: el primero, la responsabilidad
desarrollo de áreas geográficas deprimidas por desastres naturales o provocados por el hombre; (ii) el
fortalecimiento patrimonial de las empresas que ofrecen bienes o servicios de gran sensibilidad social; (iii)
el incremento de la inversión en sectores vinculados a la generación de empleo masivo; (iv) la protección
de ciertos ingresos laborales y de las prestaciones de la seguridad social; así como (v) una mejor distribución de la renta global”.
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social que implica que el ejercicio de la libertad de empresa, asunto explicado en fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia. El segundo,
que está relacionado con la protección de la competencia en si misma considerada, esto es, la necesidad de regular las disconformidades del mercado que restringen la posibilidad de acceso equitativo a los distintos agentes
económicos”.
Pues bien, el beneficio tributario dado al producto asfalto y la injerencia del
legislador en la libre competencia no encuentran sustento en las disposiciones
constitucionales y, por el contrario, no se observa que tal intervención sea “... con
el fin de proteger los bienes y valores constitucionales que se concretizan en las
operaciones de intercambio de bienes y servicio3”.

4.	Conclusión
Con base en las anteriores consideraciones la norma demandada deberá ser declarada inconstitucional.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente Ad Hoc ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-657 del 21 de
octubre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 38 de la Ley 1607 de 2012, mediante el cual se
modificó el artículo 424, numeral adicional 12, del Estatuto Tributario, de conformidad con los cargos examinados.

3

Sentencia C-228 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
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Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Impuesto sobre la renta y complementarios Rentas de trabajo exentas - Personas naturales clasificadas en
la categoría de empleados - Principio de equidad tributaria

Vicente Amaya Mantilla
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10678. Magistrado Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. Actores: Alejandro Delgado Perea y Daniel Delgado Perrufino. Concepto del 14 de mayo de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 4º (parcial) del
artículo 206 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por el artículo 26 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 con Oficio
0926 del pasado 30 de abril de 2015, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo de 12 de mayo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor VICENTE
AMAYA MANTILLA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Catalina
Hoyos Jiménez, Ingrid Díaz Rincón, Vicente Amaya Mantilla, Juan Rafael Bravo
Arteaga, Mauricio Marín Elizalde, Juan de Dios Bravo González, Jesús Orlando
Corredor Alejo, Harold Ferney Parra Ortiz, Cecilia Montero Rodríguez, Ramiro
Araújo Segovia y Juan Guillermo Ruiz Hurtado. Además, actuó como secretario
de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje
to, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto el ICDT contribuye al
examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1.	Norma demandada
Se demanda el parágrafo 4º del artículo 206 del Estatuto Tributario, adicionado
por el artículo 26 de la Ley 1739 de 2014, en el aparte subrayado. Dicha disposición reza:
“Parágrafo 4º. Parágrafo adicionado por el artículo 26 de la Ley 1739 de
2014. La exención prevista en el numeral 10 procede también para las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados cuyos pagos o
abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 329 y 383 del Estatuto
Tributario Estos contribuyentes no podrán solicitar el reconocimiento fiscal
de costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados
involucrados en la prestación de servicios personales o de la realización de
actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante. Lo anterior no
modificará el régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a las personas naturales de que trata el presente parágrafo, ni afectará el derecho al
descuento del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes
corporales muebles y servicios en los términos del artículo 488 del Estatuto
tributario, siempre ya cuando se destinen a las operaciones gravadas con el
impuesto sobre las ventas1”.

2. Fundamentos de la demanda
Hacen residir su petitorio los señores demandantes en la supuesta violación de
los artículos 95.9 y 363, en conexidad con el 13 de la Constitución Política, que
consagran, respectivamente, el principio de igualdad de las personas, el deber de
contribuir de los colombianos a los gastos e inversiones del Estado dentro de los
conceptos de justicia y equidad, y los principios de equidad, eficiencia y progresividad en que se funda el sistema tributario.

1

El numeral 10 del artículo 206 determina como exento del Impuesto sobre la renta el 25% de los pagos
laborales limitado hasta 240 UVT mensuales.
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Sustentan dichas violaciones en las siguientes consideraciones relevantes:
a.

No son equiparables el empleado asalariado y el empleado trabajador independiente o que ejerce una profesión liberal, pues el primero no incurre
en costos y gastos relacionados con su trabajo, que lo son de su contratante, mientras el segundo debe asumir expensas necesarias e ineludibles que
disminuyen su capacidad económica.

b.

La mínima variación del porcentaje (80%) en los ingresos por la prestación
de servicios personales, hace inequitativo el tratamiento para dos sujetos
con equivalente capacidad económica pero uno de ellos es clasificado como
empleado cuando sus ingresos provienen de la prestación de servicios personales al alcanzar dicho porcentaje o excederlo, y el otro tiene ingresos
de este tipo menores a dicha cifra (v. gr. 79%) y por ende no tiene restricción para deducir los costos y gastos de su actividad, que al empleado se le
limitan.

c.

Esta inequidad se presenta cuando una persona opta por prestar sus servicios por medio de un vehículo societario, a través del cual puede solicitar
costos y deducciones que, como persona natural le son limitados.
En apoyo de estas consideraciones, los demandantes argumentan:

1.

La definición tributaria de empleado, contenida en el artículo 10 de la Ley
1607 de 2012 (art 329 E.T.) no consulta las diferencias entre el asalariado
que presta servicios por cuenta y riesgo de su empleador o contratante, y
el trabajador independiente o que ejerce una profesión liberal, pues confundió o aunó las dos categorías, ilustrándolas bajo las normas que definen los
costos y deducciones, por lo que se viola el principio de equidad horizontal.

Ello es así, pues el trabajador dependiente o asalariado, bajo las condiciones exigidas por el artículo 23 del C.S.T. (prestación personal del servicio, continuada dependencia y subordinación al empleador y salario como retribución del
servicio), que se cumplen igualmente para los funcionarios públicos, en todo caso
no está obligado a asumir costos o gastos al cumplir las órdenes laborales en relación con la prestación de sus servicios.
Por el contrario, el empleado trabajador independiente o que ejerce una profesión liberal asume plena responsabilidad en ejercicio de su trabajo incluyendo
los costos y gastos necesarios para la debida prestación de sus servicios y los
riesgos que conlleva su realización; y su relación con quien contrata sus servicios
es de carácter civil, de contenido diferente a las condiciones del contrato de trabajo o una relación legal o reglamentaria.
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Mientras el empleador provee al empleado trabajador asalariado o dependiente de todos los elementos indispensables para realizar su labor, la cual
cumple en nombre y por cuenta de aquel, quien cubre los costos y gastos inherentes a la actividad, el empleado trabajador independiente o quien ejerce una
profesión liberal presta el servicio a nombre propio bajo su propio riesgo, asume
los costos y gastos asociados a dicha actividad, debe costear su propia seguridad social, y asume los riesgos comercial, de cartera, obsolescencia de activos y
errores en la práctica profesional.
2.

Se imponen cargas excesivas al empleado trabajador independiente o que
ejerce una profesión liberal en comparación con el que no pertenece a la categoría de empleado.

3.

Se desconoce que el empleado trabajador independiente o que ejerce una
profesión liberal es un empresario y que al impedírsele depurar su renta
con los costos y gastos en que incurre en su actividad empresarial, lo sitúa
en condición de inequidad frente a los demás contribuyentes que prestan
servicios.
Los efectos tributarios de la anterior situación son los siguientes:

—

Equiparó a los empleados independientes con los asalariados en algunos
beneficios de estos;

—

Homologó la retención en la fuente de los asalariados para los empleados
independientes;

—

A los empleados independientes les aplicó la retención en la fuente mínima
de los asalariados;

—

A los empleados independientes les aplica el Impuesto Mínimo Alternativo
Nacional – IMAN – aplicable a los asalariados;

—

Igualmente les aplicó el Impuesto Mínimo Alternativo Simple – IMAS – de los
asalariados.

La modificación de la base gravable de las personas naturales que prestan
servicios independientes o que ejerzan profesión liberal no se pretendía alterar en
el proyecto de ley, ni impedirles la detracción de costos y gastos en que incurran
en la prestación de sus servicios que se estableció en la norma acusada.
Por lo anterior los actores consideran violados los principios de justicia y
equidad (arts. 95.9 y 363 C.P.), pues la norma demandada no consulta las evidentes diferencias esenciales y formales existentes entre un empleado asalariado y
un empleado trabajador independiente o que ejerce una profesión liberal, diferencias que justifican que deberían soportar cargas tributarias diferenciadas.
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Las normas que consagran los costos y deducciones que, por causa de la
disposición acusada, les son vedados al empleado asalariado o al empleado trabajador independiente o que ejerce una profesión liberal, son:
El artículo 39 del Decreto 4349 de 1993 que define los costos, y en los que
los empleados asalariados no incurren, porque su empleador sí tiene derecho a
depurarlos de sus ingresos conforme a los artículos 58 y 59 del Estatuto Tributario; pero el empleado independiente, pese a incurrir en costos, no puede solicitarlos por ser asimilado al asalariado y debe tributar sobre una base económica
comparativamente superior a la de las personas jurídicas y las personas naturales que no califican como empleados.
Los empleados independientes solamente pueden solicitar las siguientes
deducciones que son las que normalmente tienen los asalariados:
—

Por impuestos pagados: el 50% del GMF pagado en el período respectivo;

—

Los intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda hasta 1.200
UVT;

—

Las donaciones hasta el 30% de la renta líquida;

—

Los pagos por salud y dependientes;

—

Los aportes obligatorios a la EPS.

A su vez, los empleados independientes o que ejercen una profesión liberal
no pueden deducir las expensas que los asalariados no experimentan, pues las
asume el empleador, pero que a todos los demás contribuyentes se les permiten,
sin justificación alguna, a saber:
—

Las expensas necesarias de que trata el artículo 107 E.T.;

—

La deducción de las cesantías pagadas a sus propios empleados y trabajadores (art. 109 E.T.);

—

La deducción de aportes al ICBF y por subsidio familiar y SENA (art. 114
E.T.)

—

Por impuestos pagados: ICA y predial con relación de causalidad con su actividad (art. 115 E.T.)

—

Por intereses (art. 117 E.T.);

—

Por gastos en el exterior (art. 121 E.T.);

—

Contratos de leasing (art. 127-1 E.T.)

—

Por depreciación (art. 123 E.T.);

—

Por amortización de inversiones (art. 142 E.T.);

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 573 - 584

[ 577 ]

« Vicente Amaya Mantilla »

—

Por pérdidas de activos ocurridos por fuerza mayor (art. 148 E.T.)

—

Por pérdidas sufridas en actividades agrícolas por personas naturales (art.
150 E.T.)

—

Por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos en empresas
agropecuarias (art. 157 E.T.);

—

Por pagos a terceros por concepto de alimentación del trabajador o su familia (art. 387-1 E.T.).

Con respecto a la extensión de la renta exenta que el artículo 206 E.T. reconoce a los asalariados2, para aplicarla a los empleados independientes, ello no
justifica la imposibilidad de deducir los costos y deducciones que la norma acusada dispone.
La imposibilidad de deducir esos costos y expensas genera que sea gravado sobre los ingresos percibidos y no los disponibles, dejando de lado su verdadera capacidad económica y situando al empleado independiente en condición
de clara inequidad frente al trabajador asalariado. Al imponerse un tratamiento
igualitario para dos contribuyentes desiguales, se vulnera el principio de equidad
horizontal, pues: (i) los costos y gastos incurridos en la prestación de sus servicios por el asalariado son asumidos por su empleador, mientras el empleado independiente debe incurrir en ellos, pero al no poderlos deducir de su ingreso,
queda en una situación de menor capacidad contributiva frente al asalariado que,
v. gr. obtenga ingresos equivalentes (los demandantes presentan una demostración fáctica con ejemplos); (ii) dos sujetos en condición igual resultan gravados
de manera desigual, en tanto el empleado independiente debe asumir los costos
y gastos que el asalariado no asume; (iii) el tributo tiene implicaciones confiscatorias al gravar al empleado independiente sobre ingresos brutos, aunque incluso llegue a arrojar pérdida.
Similarmente ocurre frente a una persona natural que no pertenece a la categoría de empleado, v. gr. Cuando sus ingresos por la prestación de servicios
personales porcentualmente son inferiores al 80% de sus ingresos totales y por
tanto puede solicitar todos los costos y deducciones que le son negados al empleado con ingresos por servicios personales que alcanzan o superan esa proporción. La diferencia, que puede ser mínima, genera un notable incremento del
impuesto a cargo del empleado independiente.
En tanto que el empleado independiente puede ser considerado un empresario, no se le pueden negar garantías de competitividad frente a un sujeto equi2

(25% del ingreso laboral).

[ 578 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014 »

valente que opta, v. gr. por constituir un vehículo societario para desarrollar su
actividad y, de esta forma, acceder a los costos y gastos que como persona natural le son negados.
Por lo anterior los demandantes consideran que la demanda reúne los requisitos de claridad, certeza, especificidad y suficiencia que inicialmente la H. Corte
consideró ausentes.

3.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
Para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario la demanda objeto del presente examen es, con mucho, suficientemente clara en la exposición de la situación de inequidad en que se encuentran, a raíz de la entrada en vigencia de la
Ley 1739 de 2014, las personas naturales que, por virtud de lo mandado en su
artículo 26, que se adicionó al artículo 206 E.T. como parágrafo 4º del mismo, determinó que al ser clasificadas en la categoría de empleados no pueden solicitar los costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados,
cuando prestan sus servicios de manera personal o ejerzan profesionales liberales, según la clasificación realizada por el artículo 10 de dicha ley que modificó
así el artículo 329 E.T.
No cabe duda, en el sentir de esta institución académica que son diferentes las situaciones fácticas de las personas naturales asalariadas y las de los trabajadores independientes, pese a que se asimilan en cuanto que ambas realizan
una prestación personal de sus servicios y obtienen una remuneración económica por los mismos.
Pero hasta aquí llega esa similitud, pues, como amplia y claramente se
expone en la demanda, el trabajador independiente se asimila a un empresario,
en tanto que su actividad comporta, como claramente se especifica en las definiciones contenidas en el artículo 2º del Decreto reglamentario 3032 de 2013,
la prestación de su servicio o la realización de su actividad económica “por su
cuenta y riesgo”3, aspecto definitivo que no afecta al trabajador empleado asalariado, pues tal eventualidad es de cargo de su empleador que asume los costos
y expensas correspondientes y puede detraerlos de su renta.
Sobre esta disparidad de situaciones se ha ocupado abundantemente la
doctrina. Luigi Einaudi detalla una diferencia entre el que denomina “funcionario”,
equivalente al empleado asalariado, y el “profesional” que equivaldría al trabajador independiente, para establecer otras diferencias como lo son que la renta del
3

Literal b) del numeral 3 ibídem.
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asalariado es una cifra fija y cierta, mientras la del trabajador independiente es
incierta, variable, y deja de percibirse cuando deja de trabajar (v. gr. en vacaciones o en enfermedad), lo que impone criterios de medida diferentes, y al respecto expresa:
“No importa observar que solo una parte de las rentas nace y entra, al igual
que la paga del funcionario, en la economía de los contribuyentes en forma
de cifra fija, determinada en cantidad cierta legalmente debida, mientras que
la gran masa de las rentas nace y se percibe en cantidades variables e inciertas, poco conocidas por el contribuyente mismo; y, por lo tanto, los criterios de medida deben ser razonablemente distintos”.
“[...] con respecto al profesional, los funcionarios de Hacienda tienen en
cuenta el hecho de las características precarias, inciertas y perecederas de
la renta del profesional y la valoran por debajo de la realidad. No se trata
de evasión, sino de equidad. Se sabe que el profesional tiene una renta incierta, variable, que cesa durante las vacaciones y las enfermedades, que
mengua y desaparece en la vejez y que no da lugar a pensiones transferibles [...]”4.
Trasladando esas diferencias al campo de la tributación, la disparidad de
situaciones fácticas que diferencian a estas dos categorías de contribuyentes,
exigen, en el marco de la más elemental equidad, que se les dé un tratamiento diferente, de modo que al asimilarlos para imponerles una misma regla de depuración de sus rentas, se violó por parte del legislador el principio de igualdad y
equidad consagrado parejamente en los artículos de la Carta que los demandantes consideran transgredidos.
Ampliamente estos principios han sido interpretados por la H. Corte Constitucional que, en múltiples fallos, ha insistido que, en esta materia tributaria, debe
aplicarse una fórmula de comparación más exigente.
Sin necesidad de entrar en más profundas disquisiciones, que ya las han expuesto en abundancia los señores demandantes y que el Instituto comparte plenamente, la concepción de esa H. Corporación queda subsumida en el siguiente
aparte de una reciente providencia que expresa:
“El principio de equidad (artículos 95 num. 9 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
4

Einaudi, Luigi. Mitos y Paradojas de la Justicia Tributaria. Ediciones Ariel. Num. Reg. 3043-1963. Pp. 78 y
82-83.
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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”5.
O como en otra oportunidad expresó:
“Cabe recordar, que tanto los principios de equidad como de igualdad han
tenido aplicación en el desarrollo de la jurisprudencia de esta corporación
en materia tributaria. En efecto, el principio de equidad tributaria ha sido catalogado por la Corte como una manifestación específica del principio general de igualdad referido a la actividad impositiva del Estado y comporta la
proscripción 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.
La aplicación del aludido principio lleva a ponderar la distribución tanto de
las cargas como de los beneficios o la imposición de los gravámenes, en
forma tal que no resulten cargas excesivas o beneficios exagerados, lo cual
se logra si se tiene en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos, así como la naturaleza y los fines perseguidos con el tributo del cual se
trate.
La efectiva igualdad frente a las cargas tributarias se logra igualmente mediante la aplicación del principio de progresividad tributaria, en virtud del cual
las leyes que establecen tributos han de gravar de igual manera a quienes
tienen la misma capacidad de pago (equidad horizontal) y han de gravar en
mayor proporción a quienes disponen de una mayor capacidad contributiva
(equidad vertical), que propende por que el sistema sea justo, en forma tal
que el sacrificio que corresponda a unos y otros sea equivalente, si se tiene
en cuenta la capacidad económica de cada contribuyente”6.
No se dan, en consecuencia, las circunstancias de similitud en la capacidad
económica entre los sujetos, en juicio de este Instituto, que indebidamente han
5
6

Sentencia C-833/13.
Sentencia C-385/08.
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sido cobijados por el mismo tratamiento tributario, que niega para los asalariados los costos y deducciones (en los que de hecho no incurren) para el desarrollo de su actividad, para igualmente desconocérselos a los mal clasificados como
empleados a los cuales se refiere el artículo 329 E.T. en la forma como fue modificado por el artículo 10 de la Ley 1607 de 2012, que prestan servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que prestan servicios técnicos
que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria y equipo especializado, pues la consecuencia es que tal tipo de empresarios que realizan la actividad económica por su cuenta y riesgo deben incurrir
en costos y gastos indispensables de los cuales están liberados los asalariados
a quienes, como pueden atestiguar los mismos honorables Magistrados de esa
Corporación en el ejercicio de sus altas funciones, el empleador provee de todos
los medios, recursos, incluidos los de personal, y elementos indispensables, sin
que tengan que proveer para su consecución, mientras, suponiendo que los trabajadores independientes desempeñaran funciones similares, deben incurrir en
expensas tales como el arrendamiento de una oficina, o la amortización de la
deuda contraída para adquirirla, con todos los gastos anejos tales como los impuestos, cubrimiento de servicios públicos, cuotas de administración del edificio
en que se encuentra, la adquisición de papelería e insumos de trabajo, cubrimiento de los sueldos y prestaciones del personal contratado y el valor de la seguridad
social del mismo, pago de honorarios a terceros cuando se requieran sus servicios, y toda suerte de expensas minuciosas sin cuya atención resulta imposible
desarrollar la actividad generadora de su renta.
Pero si, por causa de la asimilación hecha al trabajador asalariado, conforme a lo dispuesto por el parágrafo 4º del artículo 206 E.T. adicionado por el artícu
lo 26 de la Ley 1739 de 2014, dichos egresos no los puede depurar de la base
gravable del impuesto, es evidente en grado sumo que se le está dando por el
legislador un tratamiento igual pese a hallarse en una situación diferente y ello
constituye una evidente y flagrante transgresión de los principios constitucionales
de justicia y equidad sobre los cuales se fundamenta nuestro sistema tributario.
Es posible también interpretar, como permite inferir su texto, que la disposición acusada pueda tener efectos igualmente desestabilizantes en materia
del Impuesto sobre las Ventas – IVA - , en tanto que, aunque aparentemente a dichos empleados supuestamente no les afecta “el derecho al descuento
del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes corporales
muebles y servicios, en los términos del artículo 488 del Estatuto Tributario, siempre y cuando se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las
ventas”, es posible que sí sufran esa afectación porque, precisamente la norma
invocada, es decir el artículo 488, condiciona dichos descuentos a los que, “de
[ 582 ]
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acuerdo con las disposiciones del impuesto sobre la renta, resulten compu
tables como costo o gasto de la empresa y que se destinen a las operaciones
gravadas con el impuesto sobre las ventas”, o sea que la prohibición de solicitar costos y deducciones para los empleados independientes impide en la práctica que correlativamente soliciten los impuestos descontables correspondientes a
las “adquisiciones de bienes corporales muebles y servicios, y por las importaciones”, pues dichas expensas no pueden computarlas como deducibles por obra y
gracia de la disposición demandada, por lo que la equidad en materia del IVA también se restablecería si desapareciera de la vida jurídica la disposición objetada.
En suma, el parágrafo 4º del artículo 206 del Estatuto Tributario, viola abundantemente la Carta Política al extremo de que debe ser declarado inexequible.

4.	Conclusión
Por lo expuesto, respetuosamente el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
recomienda a la H. Corte Constitucional declarar inexequible la norma acusada.
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-668 del 28 de
octubre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar INEXEQUIBLE la expresión: “Estos contribuyentes no podrán solicitar
el reconocimiento fiscal de costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o de la
realización de actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante” contenida en el parágrafo 4º del artículo 206 del Estatuto Tributario, tal y como fue modificado por el artículo 26 de la Ley 1739 de 2014.
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Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Amnistías Tributarias - Condición especial para el
pago de impuestos, tasas y contribuciones, tributos aduaneros
y sanciones - Principio de igualdad tributaria - Principio de
equidad tributaria - Principio de justicia tributaria

Eleonora Lozano Rodríguez
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10838. Magistrada Ponente: Dra. Myriam Ávila Roldán.
Actora: Dora Marcela Rodríguez García. Concepto del 23 de julio de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 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 con Oficio
1249 del 2 de julio 2015, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión
del Consejo Directivo del 21 de julio de 2015.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora
ELEONORA LOZANO 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:
Benjamín Cubides Pinto, María del Pilar Abella Mancera, Horacio Ayala Vela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo González, Juan Pablo Godoy
Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, Mauricio Marín Elizalde, Jaime Monclou Pedraza, Cecilia Montero Rodríguez, Alberto Múnera Cabas, Harold Ferney Parra Ortiz, Rogelio
Perilla Gutiérrez, Mauricio Piñeros Perdomo, Mauricio Plazas Vega, Juan Camilo
Restrepo Salazar, José Andrés Romero Tarazona y Ruth Yamile Salcedo Younes.
Además, actuó como secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
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Sin embargo, los doctores Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo
González, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, José Andrés Romero Tarazona,
Jaime H. Monclou Pedraza y Mauricio Piñeros Perdomo decidieron salvar su voto.
De igual manera, la doctora Myriam Stella Gutiérrez Argüello también decidió aclarar su voto en relación con la conclusión del presente pronunciamiento.
Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto el ICDT contribuye al examen de
constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1.	Norma demandada
La actora demandó la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 57 de la
Ley 1739 de 2014, que a continuación se transcribe:
LEY 1739 DE 2014
(Diciembre 23)
Diario Oficial No. 49.374 del 23 de diciembre de 2014
Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de
2.012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras
disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
[...]
CAPÍTULO VII.
OTRAS DISPOSICIONES.
[...]
“ARTÍCULO 57. CONDICIÓN ESPECIAL PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, TRIBUTOS ADUANEROS Y SANCIONES. Dentro de los diez (10) meses siguientes a la entrada en vigencia
de la presente ley, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los
impuestos, tasas y contribuciones, quienes hayan sido objeto de sanciones
tributarias, aduaneras o cambiarias, que sean administradas por las entida[ 586 ]
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des con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones
del nivel nacional, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los períodos gravables o años 2012 y anteriores, tendrán derecho
a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones causadas durante
dichos períodos gravables o años, la siguiente condición especial de pago:
1.

Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de
mayo de 2015, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán
en un ochenta por ciento (80%).

2.

Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de
mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento
(60%).

Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se
imponga sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, la
presente condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones
o sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1.

Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2015,
la sanción actualizada se reducirá en el cincuenta por ciento (50%),
debiendo pagar el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción
actualizada.

2.

Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2015
y hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada se reducirá en el treinta por ciento (30%), debiendo pagar el setenta por ciento (70%) de la misma.

Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se
imponga sanción por rechazo o disminución de pérdidas fiscales, la presente condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones:
1.

Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2015,
la sanción actualizada se reducirá en el cincuenta por ciento (50%)
debiendo pagar el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción
actualizada.

2.

Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2015
y hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada se reducirá en el treinta por ciento (30%) debiendo pagar el setenta por ciento (70%) de la misma.
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PARÁGRAFO 1°. A los responsables del impuesto sobre las ventas y agentes de retención en la fuente por los años 2012 y anteriores que se acojan a
lo dispuesto en este artículo, se les extinguirá la acción penal, para lo cual
deberán acreditar ante la autoridad judicial competente el pago a que se refiere la presente disposición.
PARÁGRAFO 2°. Este beneficio también es aplicable a los contribuyentes
que hayan omitido el deber de declarar los impuestos administrados por la
UAE-DIAN por los años gravables de 2012 y anteriores, quienes podrán presentar dichas declaraciones liquidando la correspondiente sanción por extemporaneidad reducida al veinte por ciento (20%), siempre que acrediten
el pago del impuesto a cargo sin intereses y el valor de la sanción reducida
y presenten la declaración con pago hasta la vigencia de la condición especial de pago prevista en esta ley.
PARÁGRAFO 3°. Este beneficio también es aplicable a los agentes de retención que hasta el 30 de octubre de 2015, presenten declaraciones de retención en la fuente en relación con períodos gravables anteriores al 1o. de
enero de 2015, sobre los cuales se haya configurado la ineficiencia consagrada en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, quienes no estarán obligados a liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad ni los intereses de
mora. [Este inciso fue corregido por el artículo 4 del Decreto 1050 de 2015,
publicado en el Diario Oficial 49.523 del 26 de mayo de 2015, en el sentido
de cambiar la expresión: “ineficiencia” del texto original transcrito por la expresión: “ineficacia”].
Los valores consignados a partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010,
sobre las declaraciones de retención en la fuente ineficaces, en virtud de
lo previsto en este artículo, se imputarán de manera automática y directa
al impuesto y período gravable de la declaración de retención en la fuente
que se considera ineficaz, siempre que el agente de retención presente en
debida forma la respectiva declaración de retención en la fuente, de conformidad con lo previsto en el inciso anterior y pague la diferencia, de haber
lugar a ella.
Lo dispuesto en este parágrafo aplica también para los agentes retenedores
titulares de saldos a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT
con solicitudes de compensación radicadas a partir de la vigencia de la Ley
1430 de 2010, cuando el saldo a favor haya sido modificado por la administración tributaria o por el contribuyente o responsable.
PARÁGRAFO 4°. No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fun[ 588 ]
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damento en el artículo 7o. de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1o. de la Ley
1175 de 2007 y el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010 y artículos 147, 148
y 149 de la Ley 1607 de 2012, que a la entrada en vigencia de la presente
ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.
PARÁGRAFO 5°. Lo dispuesto en el anterior parágrafo no se aplicará a los
sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a
la entrada en vigencia de la presente ley, hubieren sido admitidos en procesos de reorganización empresarial o en procesos de liquidación judicial de
conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, ni a los demás sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley, hubieran sido admitidos en los procesos de reestructuración regulados por la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de
2006 y por los Convenios de Desempeño.
PARÁGRAFO 6°. Los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los
impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial podrán solicitar al
respectivo ente territorial, la aplicación del presente artículo, en relación con
las obligaciones de su competencia.
PARÁGRAFO 7°. Facúltese a los entes territoriales para aplicar condiciones especiales para el pago de impuestos, de acuerdo con su competencia.
PARÁGRAFO 8°. El término previsto en el presente artículo no aplicará para
los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa
ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación”.

2. Fundamentos de la demanda
a.	Normas que se consideran vulneradas
La actora solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 57 de la Ley
1739 de 2014, por considerar vulnerados los siguientes artículos constitucionales: 13 (derecho a la igualdad), 95 numeral 9º (deber de contribuir a las cargas
públicas dentro de los conceptos de justicia y equidad) y 363 (principios del sistema tributario).
b.	Concepto de la violación
La argumentación desarrollada en la demanda de inconstitucionalidad
puede resumirse así:
(i) La norma demandada ofrece, dentro de los diez (10) meses siguientes a
su entrada en vigencia, una “condición especial de pago” a deudores moroMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 585 - 604
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sos que les permite acceder a una reducción de los intereses y sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias de las que hayan sido objeto.
(ii) El artículo demandado establece una amnistía tributaria que conlleva la
condonación de obligaciones a cargo del contribuyente moroso, independientemente de la denominación que la norma le concede (en este caso
“condición especial de pago”).
(iii) Al privilegiar a contribuyentes morosos, la norma discrimina a los demás
contribuyentes que han cumplido oportunamente con sus obligaciones tributarias. Particularmente, la norma beneficiaría al deudor incumplido, en la
medida en que, a diferencia del deudor puntual, puede tener dentro de su
patrimonio el dinero que ha debido pagar oportunamente.
(iv) En los términos de la jurisprudencia constitucional sobre amnistías tributarias, la norma no pasaría el test estricto de proporcionalidad, toda vez que
la medida no es necesaria ni justificada.
(v) La finalidad de la condición especial de pago es eminentemente recaudatoria y –puesto que la Administración Tributaria ha cumplido en 2014 sus
metas de recuperación de cartera sin recurrir a amnistías tributarias– la
medida deja de ser razonable y estrictamente necesaria.
(vi) Por todo lo anterior, la actora concluye que la norma vulnera el derecho
a la igualdad, el principio de equidad tributaria y resta efectividad al deber
de tributación.

3.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
a.	Sobre la existencia de una amnistía tributaria
Para estudiar la constitucionalidad de la norma demandada debe establecerse, en primer lugar, si en ella se consagra una amnistía tributaria. Es así como,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha introducido pautas que permiten
determinar si se está o no ante una amnistía. En sentencia reciente, la Corporación ha reiterado que “[c]on independencia de la denominación que en cada caso
adopten, se está en presencia de una amnistía tributaria cuando, ante el incumplimiento de obligaciones tributarias, se introducen medidas ya sea para condonar, de manera total o parcial, dicha obligación, o bien para inhibir o atenuar las
consecuencias adversas (investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas
de tal incumplimiento” (resaltado nuestro)1.
1

Corte Constitucional. Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa). La sentencia recopila
la línea jurisprudencial en materia de amnistías tributarias y presenta un resumen de los principales pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto desde 1993.
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A la luz de esta regla jurisprudencial, resulta difícil desconocer que el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 efectivamente consagra una amnistía tributaria.
Así, el primer supuesto que la jurisprudencia ha establecido para poder referirse a las amnistías tributarias tiene que ver con que la medida se introduzca ante
el incumplimiento de obligaciones tributarias. Este primer supuesto se satisface
plenamente en el caso concreto dado que la norma demandada ofrece condiciones especiales de pago a “[...] quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias,
aduaneras o cambiarias [...] que se encuentren en mora, [...] respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores “[...] (se subraya).
En segundo lugar, la jurisprudencia constitucional2 ha señalado que las amnistías tributarias pueden presentarse bajo una de dos modalidades: (i) la condonación total o parcial de obligaciones tributarias incumplidas o bien (ii) la
eliminación o reducción de las consecuencias adversas derivadas del incumplimiento. Este segundo supuesto también se configura en la norma acusada. Si
bien la disposición no condona las obligaciones principales incumplidas, sí elimina o morigera algunas consecuencias adversas derivadas de su incumplimiento.
Bajo determinadas condiciones, el artículo permite la condonación total o parcial (entre el 80% y el 20%) de diferentes intereses moratorios y sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores. Además, la disposición prevé la extinción
de la acción penal contra los responsables del impuesto sobre ventas y agentes
de retención que se acojan a las condiciones especiales de pago (ver parágrafo primero).
b.	Sobre la constitucionalidad de la amnistía: test estricto de
proporcionalidad
Las amnistías tributarias plantean tensiones constitucionales que han sido
estudiadas jurisprudencialmente desde 1993. En su sentencia más reciente sobre
la materia, la Corte Constitucional sostuvo que “[l]as amnistías tributarias comprometen, prima facie, los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, pues
los incentivos previstos para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día
con el fisco pueden llegar a desequilibrar el reparto equitativo de las cargas pú-

2

También la jurisprudencia contencioso administrativa se ha referido a las características que deben cumplir las amnistías. Dentro de estas, retomando además el precedente constitucional, se citan: “a. responden a una coyuntura específica a través de estímulos tributarios para quienes se dedican a una actividad
económica en situación de crisis (C-260 de 1993); b. alivian la situación de los deudores morosos sin que
ello implique un tratamiento fiscal más beneficioso del que se otorga a los contribuyentes cumplidos (C823 de 2004); c. facilitan la inclusión de activos omitidos o pasivos inexistentes, pero sometiéndolos a un
régimen más gravoso del que habría correspondido en caso de haber sido declarados oportunamente y
sin renunciar a la aplicación de sanciones (C-910 de 2004)”. Ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Radicado 730012331000201000530 01 (C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas; julio 10 de 2014).

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 585 - 604

[ 591 ]

« Eleonora Lozano Rodríguez »

blicas, en detrimento de quienes han satisfecho de manera completa y oportuna
sus obligaciones”3.
Así, a primera vista, la medida introducida por el artículo demandado concedería a los contribuyentes que han faltado a sus obligaciones tributarias un
trato más favorable que el dado a contribuyentes cumplidos, por una parte, y a
deudores que han manifestado su intención de cumplir mediante la suscripción
de acuerdos de pago, por otra parte. Para determinar si las amnistías tributarias están justificadas y se ajustan a los principios tributarios constitucionales4, la
Corte ha adelantado reiteradamente el test estricto de razonabilidad5.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el test estricto de razonabilidad o proporcionalidad debe adelantarse en tres niveles:
“(i) el fin de la medida debe ser legítimo e importante, pero además imperioso; (ii) el medio escogido debe ser no solo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por
un medio alternativo menos lesivo; (iii) se aplica el juicio de proporcionalidad
3
4

5

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
Sobre el contenido y alcance de estos principios constitucionales tributarios ver la Sentencia C-833 de
2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) que resalta:
“El principio de equidad (artículos 95 núm. 9° 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.
[...] El principio de justicia tributaria, consagrado en el artículo 95 numeral 9° 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 reclama un sistema tributario eficiente, capaz de asegurar un efectivo control de la
recaudación de los dineros públicos.
[...] Así pues, al lado de la equidad y la progresividad, la eficiencia también constituye un componente
medular de la justicia tributaria, dado que la ineficiencia en el recaudo de los tributos puede generar una
injusta distribución de la carga fiscal, en tanto el incumplimiento de sus obligaciones por parte de algunos
contribuyentes conduce a que el sostenimiento de los gastos e inversiones públicas solo se haga a costa
de los contribuyentes cumplidos”.
Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); Sentencia C-1115 de
2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa)
practicó el test estricto de proporcionalidad para analizar las amnistías. En otros dos casos la Corte
analizó la constitucionalidad de la norma sin adelantar expresamente el test estricto. Es así como, en la
Sentencia C-260 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte declaró constitucional la amnistía por
considerarla necesaria. En Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) se declaró la inconstitucionalidad de la amnistía tributaria estudiada, pues no era posible “[...] consagrar una amnistía tributaria
cuya única justificación consiste en la calidad de moroso del contribuyente beneficiario”. En esta última
podría interpretarse, aunque no se adelante expresamente el test, que la amnistía no superó el primer
nivel por carecer de una finalidad justificada constitucionalmente.
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en sentido estricto, según el cual los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores
constitucionales por la medida”6.
A continuación se analiza brevemente cada uno de los componentes del
test estricto de proporcionalidad para concluir que la norma demandada no lo
supera y, por lo tanto, debe ser declarada inexequible. Como se verá, esta amnistía tributaria plantea mayores problemas constitucionales en el segundo y tercer
nivel del test, toda vez que su necesidad y proporcionalidad resultan altamente
cuestionables.
i.

Fin constitucionalmente imperioso

La actora señala en su demanda, tras analizar la ponencia para primer
debate del proyecto de ley No. 134/2014 (Cámara) y 105/2014 (Senado), que la
norma acusada tiene una finalidad eminentemente recaudatoria. La Corte ha admitido que el propósito de aumentar el recaudo, comúnmente perseguido por las
amnistías tributarias, suele ser imperioso desde el punto de vista constitucional.
Según esta corporación, entonces, la obtención de mayores recursos permite alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. La Corte ha sostenido que“[...] no
deja de ser imperioso adoptar medidas que permitan aumentar el nivel de recursos disponibles que permitan asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado”7. En general, entonces, las amnistías tributarias no plantean mayores
problemas en este nivel del test de razonabilidad. Los siguientes niveles sí suponen dificultades más marcadas.
ii.	Medio conducente, idóneo y necesario
También ha sostenido la Corte que las amnistías tributarias pueden ser
medios conducentes e idóneos para lograr el fin recaudatorio que se mencionó
anteriormente. En efecto, la Corte Constitucional ha dicho que una amnistía tributaria “[...] desde el punto de vista de su idoneidad y eficacia, para lograr realizar
la finalidad que se ha propuesto, se revela altamente efectiva. La oportunidad [...]
en verdad constituye para el moroso un estímulo poderoso para ponerse al día
con el fisco”8. Las amnistías pueden ser vistas como la renuncia a un ingreso tributario que ha resultado difícil de obtener, con el objetivo o finalidad de asegurar,
en el corto plazo, un incremento en el recaudo como consecuencia del incentivo
otorgado a los contribuyentes morosos9. Ese estímulo mencionado en la jurispru6
7
8
9

Op. cit., Corte Constitucional. Sentencia C-833 de 2013.
Ibíd.
Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Al respecto J. Jensen & F. Wöhlbier (2012) cuando, al referirse a la finalidad de las amnistías tributarias,
manifiestan: “The argument for instituting tax amnesty programmes is usually to forgo the tax revenue that
has proven to be difficult to enforce with the objective to secure a short term increase in tax revenue from
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dencia sería idóneo entonces para lograr un mayor recaudo. Además, el artículo
57 de la Ley 1739 de 2014 fue incluido en todas las ponencias del trámite legislativo10, lo cual evidencia que la razón de su inclusión fue el excelente resultado de
recaudo presentado con amnistías en años anteriores.
No obstante, la más reciente sentencia de la línea jurisprudencial en materia
de amnistías señala con acierto que la idoneidad de este tipo de medidas podría
ponerse en tela de juicio. Al efecto, la corporación sostuvo en Sentencia C-833 de
2013 (M.P. María Victoria Calle Correa):
“[...] la idoneidad de este tipo de medidas comienza a erosionarse cuando el
legislador las convierte en práctica constante, pues de este modo se genera
la expectativa de que en el futuro vendrán otras medidas aún más beneficiosas, lo que se constituye en un estímulo para que los contribuyentes adopten comportamientos estratégicos en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias”.
No cabe duda de que las amnistías tributarias se han convertido en una
práctica constante. Como bien los señala la accionante, se han introducido medidas análogas en las diferentes reformas tributarias de los últimos años. Un buen
indicador de este fenómeno son los diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre amnistías y saneamientos introducidas en la Leyes 49 de 1990
(Sentencia C-260 de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa); 223 de 1995 (Sentencia C-511 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz); 633 de 2000 (Sentencias C-992 de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, y C-1115 de 2001, M.P. Dr.
Marco Gerardo Monroy Cabra); 788 de 2002 (Sentencia C-1114 de 2003, M.P.
Jaime Córdoba Triviño); 863 de 2003 (Sentencias C-823 de 2004, M.P. Álvaro
Tafur Galvis, y C-910 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil) y 1607 de 2012 (Sentencia C-833 de 2013, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa). Todo esto sin tomar
en consideración las medidas análogas aplicadas por los entes territoriales, y
cuyo control es del resorte del Consejo de Estado.
La generalización de amnistías tributarias puede producir lo que en términos
económicos se denomina un riesgo moral (moral hazard) que, en últimas, lograría el efecto contraproducente de desincentivar el cumplimiento oportuno de las
obligaciones tributarias. La Comisión Europea, por ejemplo, ha sostenido que “[l]
as amnistías tributarias deben evitarse, a pesar de los ingresos tributarios inmediatos que generan. Ellas disminuyen la responsabilidad tributaria y la exposición

10

that category of taxpayers” (Comisión Europea. Improving tax governance in EU Member States: Criteria
for successful policies. Dirección Económica y de Asuntos Financieros. p. 32). La traducción es nuestra.
Gacetas N° 744/14, N° 829/14, N° 743/14 y 829/14.
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plena de los contribuyentes al riesgo derivado de la evasión tributaria. El riesgo
moral consecuente aumenta el incumplimiento futuro [...]”11.
En igual línea, la Corte Constitucional ha entendido este argumento en su
jurisprudencia sobre amnistías tributarias. En efecto, la Sentencia C-511 de 1996
explicó los riesgos que plantean estas medidas así:
“Las amnistías tributarias, transformadas en práctica constante, erosionan la
justicia y la equidad tributaria. Se produce, en el largo plazo, un efecto desalentador, en relación con los contribuyentes que cumplen la ley y, respecto
de los que escamotean el pago de sus obligaciones, un efecto de irresistible
estímulo para seguir haciéndolo. La ley no puede contribuir al desprestigio
de la ley. Resulta aberrante que la ley sea la causa de que se llegue a considerar, en términos económicos, irracional pagar a tiempo los impuestos”12.
Por lo anterior, es posible sostener que las amnistías tributarias han dejado
de ser medios conducentes o idóneos para lograr un mayor recaudo si, en el largo
plazo, desincentivan a los contribuyentes y promueven el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias. Desde esta perspectiva son, por lo tanto, medios que
conducen a resultados diametralmente opuestos a los esperados.
Además de ser inconducente y no idónea, la amnistía introducida por la Ley
1739 de 2012 no cumple tampoco con el requisito de necesidad que impone el
test estricto de razonabilidad.
Se resalta que la Corte Constitucional ha declarado la exequibilidad de amnistías tributarias en una sola ocasión y se trató, precisamente, de un evento
excepcional que, según el criterio de la corporación, hacía necesaria la implementación de la medida13. Sin embargo, en dos ocasiones declaró la constitucionalidad de las normas acusadas, por encontrar la Corte Constitucional que las
medidas no constituían amnistías tributarias según los parámetros atrás referidos, pero no por destacar su necesidad14.
En el caso bajo examen, la amnistía tributaria no es el único medio para
alcanzar el fin perseguido y tampoco es cierto que no pueda ser reemplazada
por medios alternativos menos lesivos de principios constitucionales. Como bien
señala la accionante, la Corte Constitucional ha establecido que para el recaudo
11
12
13
14

Ibíd., p. 31.
Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Es el caso del saneamiento por el impuesto al cine introducido en la Ley 46 de 1990, considerado constitucional por la Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), dada la
profunda crisis que sufría la industria cinematográfica en ese entonces.
Corte Constitucional. Sentencia C-823 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), declaró exequible el artículo 32
de la Ley 863 de 2003 tras considerar que no constituía una amnistía tributaria. Por la misma razón, declaró exequibles otros artículos de la misma ley en Sentencia C-910 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
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de impuestos dejados de pagar el Estado “[...] dispone de poderosas herramientas
administrativas y judiciales, las que ejercidas con eficiencia seguramente pueden
redundar en la recuperación inclusive mayor de las acreencias insatisfechas”15.
iii.

Proporcionalidad estricta de la amnistía

Aunque la falta de conducencia, idoneidad y necesidad de la amnistía bastarían para que se declarara inconstitucional el artículo demandado, existe otro
argumento adicional para reafirmar esta conclusión. La amnistía no es estrictamente proporcional, pues los beneficios que se obtendrían de la norma no exceden los costos que generaría la misma.
En un estudio del año 2012, la Dirección Económica y de Asuntos Fiscales
de la Comisión Europea recomendó a los Estados Miembros no implementar amnistías fiscales, toda vez que el beneficio esperado (i.e. recaudo de obligaciones
tributarias vencidas), por lo general, no supera los costos que se derivan de estas
medidas. En el reporte de la Comisión Europea se resumen algunos de los costos
que se generan con las amnistías tributarias:
“[...] la implementación de programas de amnistía trae importantes costos:
(i) las amnistías tributarias generan inequidad vertical al favorecer a los contribuyentes honestos sobre los deshonestos, (ii) la reducción de la percepción de justicia del sistema puede afectar de manera adversa los niveles de
cumplimiento [...] y (iii) la implementación reiterada o generalizada de amnistías tributarias puede crear expectativas de medidas similares en el futuro.
Esto produce la percepción entre los contribuyentes de que la evasión fiscal
puede resultar provechosa”16 .
La Corte Constitucional también ha identificado estos costos en su jurisprudencia. En la sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) sostuvo:
“En aras de lograr un propósito legítimo, como es el aumento de la base de
recaudo tributario, se introduce un beneficio que, si bien puede estimular a
algunos infractores a sanear su situación fiscal, lo hace al costo de sacrificar
los mandatos de generalidad del tributo y equidad horizontal, que están en
la base de los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria.(…) Pero
además de ello, en el mediano y largo plazo medidas como estas socavan
la propia finalidad que con ellas se persigue, en tanto desestimulan el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias”.

15
16

Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Op. cit., J. Jensen & F. Wöhlbier. p. 31.

[ 596 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014 »

4.	Conclusión
Si bien con el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 se persigue una finalidad constitucionalmente legítima e imperiosa, lograr el recaudo de obligaciones tributarias
incumplidas, la amnistía tributaria establecida no es conducente, idónea, necesaria ni proporcional. Es por ello que la norma debería ser declarada INEXEQUIBLE
por la H. Corte Constitucional.
a.	Sobre la modulación en el tiempo de la decisión
Los fallos que han declarado la inexequibilidad de amnistías tributarias hasta
ahora han producido sus efectos hacia el futuro. No obstante, queremos concluir
este concepto poniendo de presente una breve consideración adicional sobre las
posibles consecuencias que ha traído la irretroactividad de estas decisiones.
Desde la Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), la
Corte ha establecido que la declaratoria de inconstitucionalidad de las amnistías
tributarias produce efectos ultractivos “[...] en atención al principio de buena fe y
al respeto que merecen las situaciones creadas y consolidadas al amparo de las
normas que serán declaradas inexequibles”. Esta postura ha sido reiterada en
las diferentes ocasiones en que la Corte ha declarado inconstitucional una amnistía tributaria17. En términos prácticos, esto ha permitido que las amnistías tributarias surtan efectos desde su entrada en vigencia y hasta la respectiva decisión
de la Corte Constitucional. Esto hace, en últimas, que la declaratoria de inconstitucionalidad sea total o parcialmente inocua, toda vez que las amnistías tributarias producen sus efectos plenos hasta tanto no se pronuncie la Corte. Tan es así
que en una ocasión la declaratoria de inconstitucionalidad se produjo después de
que el beneficio demandado produjo todos sus efectos temporales y perdido su
vigor18.
En cierta medida, creemos que algo similar ocurriría en este caso, en la
medida en que el artículo 57 de la Ley 1739 exige que las obligaciones tributarias
vencidas se pagaran antes del pasado 31 de mayo de 2015 para poder acceder
a mayores beneficios.

17

18

Ver, por ejemplo: Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). El efecto retroactivo “[...] atentaría
con el principio de seguridad jurídica y expresas disposiciones de la Carta sobre derechos adquiridos”.
Sentencia C-1115 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). La decisión produce efectos a futuro “[...]
en respeto a las situaciones consolidadas y a los derechos adquiridos bajo su vigencia, como al principio
de buena fe [...]”.
Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa). La declaratoria de inconstitucionalidad produce efectos a futuro “[...] dado que las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la norma
que será declarada inexequible se encuentran amparadas por el principio de confianza legítima”.
Corte Constitucional. Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
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Queremos someter a consideración de la Corte nuestra preocupación sobre
esta circunstancia. Nos tememos que los efectos a futuro de sus providencias
han podido generar hasta ahora un incentivo perverso para la creación de amnistías tributarias limitadas temporalmente que surtan el mayor efecto posible antes
del control de constitucionalidad. Esta misma preocupación la expresó la misma
Corte en Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil):
“Este tipo de medidas, que han sido recurrentes en nuestro medio, por su
carácter transitorio, escaparían al control de constitucionalidad, razón por la cual,
para, garantizar la efectividad del derecho de acceso a la justicia constitucional
y, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta, evitar que, en el
futuro, y con el mismo carácter de transitorio, se reproduzca el contenido material de las disposiciones que se declaren inconstitucionales, es necesario entrar al
examen de fondo de la disposición que consagra el citado beneficio”.
Aunque reconocemos que modular en el tiempo la declaratoria de inexequibilidad de una amnistía, dándole efectos retroactivos, podría vulnerar principios
constitucionales importantes de los contribuyentes que de buena fe se acogen a
ellas, esperamos que la Corte exhorte al Congreso para que se abstenga de instaurar amnistías tributarias fugazmente transitorias que burlan cualquier control
de constitucionalidad posterior. Dicho de otro modo, se debe desincentivar de
alguna forma la mala práctica legislativa consistente en crear amnistías contrarias a la Constitución pero que producen efectos acelerados antes de su declaratoria de inexequibilidad.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-743 del 2 de
diciembre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 57 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”, con excepción de
su parágrafo primero respecto del cual la Corte se INHIBE de emitir un pronunciamiento de fondo.
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SALVAMENTO DE VOTO
Ref.: Expediente D-10838. Magistrada Ponente: Dra. Myriam Ávila Roldán.
Actora: Dora Marcela Rodríguez García. Concepto del 23 de julio de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 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”.
Con todo respeto por la decisión de la mayoría, nos permitimos exponer las
razones por las cuales nos apartamos del concepto del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario a la H. Corte Constitucional, en el caso de la referencia.
1.-

La norma acusada se refiere a distintos tipos de deudores del Fisco Nacional, que son:
a) Deudores por impuestos y sanciones (inciso 1o)
b) Deudores por sanciones (inciso 2o).
c) Deudores por rechazo total o parcial de pérdidas (inciso 3o).
d) Deudores por omitir el deber de declarar (parágrafo 2o).
e) Deudores por la ineficacia de la declaración de retenciones en la
fuente presentada sin pago (parágrafo 3o).

2.

La disposición demandada señala algunas fechas dentro del año 2015 como
término para el pago de la obligación incumplida y establece rebajas de los
intereses causados y de las sanciones aplicables, que representan disminuciones del 80%, 60%, 50%, 30%, según los casos.

3.

La actora solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 57 de la Ley
1739 de 2014, por considerar vulnerados los siguientes artículos constitucionales: 13 (Derecho a la igualdad), 95 numeral 9o (Deber de contribuir a las
cargas públicas dentro de los conceptos de justicia y equidad) y 363 (principios del sistema tributario). Para determinar si se han violado los principios constitucionales de la igualdad y la equidad, es preciso determinar si la
rebaja de intereses y sanciones tiene justificación y resulta proporcionada.

4.

En cuanto a la justificación de la reducción de la sanción, se puede observar que beneficia a quienes reúnen dos características, a saber: a) que
llevan más de dos años en estado de incumplimiento, pues se trata de obligaciones correspondientes a los años gravables 2012 y anteriores, y b) que
tienen interés en cumplir sus obligaciones tributarias, pues de lo contrario no
tomarían la decisión de pagar dentro de los nuevos plazos legales, la obligación principal, los intereses y las sanciones, con la rebaja de estos dos úl-
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timos valores. Dadas estas circunstancias, se puede intuir que el legislador
quiere establecer un beneficio para cierto tipo de contribuyentes, que si bien
incumplieron obligaciones tributarias, llevan más de dos años en situación
de incumplimiento y quieren poner fin a tal estado, pagando la deuda principal y los intereses y sanciones por una cuantía reducida.
No puede olvidarse que existen algunas situaciones en el Derecho Tributario Colombiano, que implican la obligación de pagar impuestos, como el de
renta, por la simple causación de los ingresos, aunque no se hayan recibido
efectivamente. También existe la obligación de pagar el impuesto de ventas,
por la simple causación del ingreso por venta de bienes o prestación del servicio, sin que se haya recibido el ingreso correspondiente. Estas instituciones tributarias configuran obligaciones sin liquidez de los contribuyentes, lo
cual induce a situaciones de mora en materia fiscal, sin que siempre pueda
calificarse tal hecho como resultado de actitudes antisociales.
También se presentan situaciones que permiten diferir el pago de las obligaciones tributarias, en el caso de recursos administrativos o juicios de
impuestos
Es así como no resulta válida la escueta afirmación de la demanda, en el
sentido de que “los destinatarios de los beneficios que irrogan la medida son
los deudores morosos, quienes han incumplido disposiciones que consagran deberes y obligaciones de índole tributario”.
Por el contrario, es posible adivinar en el propósito de legislador una razón
de benevolencia para quienes llevan un tiempo sin poder cumplir sus obligaciones tributarias, pero quieren solucionar dicha situación.
5.
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En cuanto a la proporcionalidad de las rebajas de intereses y sanciones a
que se refiere la norma acusada, es preciso poner de presente que el legislador, al fijar el porcentaje de la rebaja, debió razonar a partir de las siguientes premisas fundamentales: a) la cuantía de los intereses de mora,
después de corridos por lo menos dos años desde el vencimiento del término para el cumplimiento de la obligación tributaria principal, puede alcanzar valores muy altos, ya que la tasa aplicable linda con la de usura; b) para
motivar a los contribuyentes destinatarios del beneficio resultaba necesario
establecer un porcentaje de rebaja importante, pues si la rebaja llegara a resultar de una cuantía moderada, posiblemente no se despertaría el interés
de los contribuyentes para efectuar el pago y, c) Los plazos para efectuar
el pago para tener derecho al beneficio debían ser cortos, con el objeto de
cumplir uno de los objetivos de la ley, consistente en el mejoramiento de los
recaudos a favor del Estado.
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Para el logro de dichos objetivos, el legislador podía hacer uso de las facultades que le confiere la Constitución para reformar la legislación vigente
(art. 150, Ordinal 1o) y para establecer las rentas nacionales (ibídem ordinal
11). Tales facultades constitucionales le dan al legislador un amplio margen
de configuración, por lo cual el legislador bien podía establecer porcentajes de rebaja de los intereses y sanciones equivalentes al 80%, 60%, 50%
o 30%, según los casos. En esta forma se podrían lograr dos resultados importantes: aplicar una sanción por el incumplimiento y acelerar el recaudo
el recaudo de los recursos. Esto es una regulación que consagrara un equilibrio entre los principios constitucionales de la tributación: la equidad y la
eficiencia.
6.

Por las razones expuestas, consideramos que la norma acusada es constitucional, pues no aparecen violados los principios constitucionales de la
igualdad y la justicia y, antes por el contrario, aparecen respetados los principios de la tributación referentes a la equidad y la eficiencia.
Atentamente,
(Fdo.) Juan Rafael Bravo Arteaga
(Fdo.) Juan de Dios Bravo González
(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello
(Fdo.) José Andrés Romero Tarazona
(Fdo.) Jaime H. Monclou Pedraza
(Fdo.) Mauricio Piñeros Perdomo

ACLARACIÓN DE VOTO
Ref.: Expediente D-10838. Magistrada Ponente: Dra. Myriam Ávila Roldán.
Actora: Dora Marcela Rodríguez García. Concepto del 23 de julio de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 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”.
Con el debido respeto de la decisión mayoritaria adoptada por el Consejo
Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, a continuación me permito exponer y aclarar las razones por las cuales me aparto del concepto emitido
en el proceso referenciado.
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La norma acusada es el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 que consagra
una condición especial para el pago de impuestos tasas y contribuciones, tributos
aduaneros y sanciones, en los siguientes eventos:
•

Mora en el pago de impuestos tasa o contribuciones por los períodos gravables 2012 o anteriores, mediante el pago total de la obligación y una reducción de los intereses y sanciones en un 80% o 60% que dependen del
momento en que se verifique el pago.

•

Sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias exigibles desde el año 2012
o anteriores mediante el pago del 50% o 70% de la sanción, según el momento del pago.

•

Sanciones por rechazos o disminución de pérdidas exigibles respecto de
obligaciones exigibles desde el año 2012 o anteriores mediante el pago del
50% o 70% de la sanción, según el momento del pago.

•

Extinción de la acción penal si los pagos acogidos en la condición especial
corresponde a IVA o retención en la fuente.

•

Omisos por los años gravables 2012 y anteriores que presente y paguen el
impuesto a su cargo y el 20% de la sanción de extemporaneidad.

•

Declaraciones de retención ineficaces mediante el pago de la obligación.

De acuerdo con la ponencia acogida el ICDT, la norma debe ser declarada
inexequible por tratarse de una amnistía tributaria que no cumplen con el test estricto de proporcionalidad y por no ser un medio conducente, idóneo y necesario
para lograr la finalidad recaudatoria perseguida en el corto plazo19.
Sin embargo, aunque tradicionalmente nuestra jurisprudencia constitucional
ha considerado que las amnistías tributarias comprometen los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, pues los incentivos previstos para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día con el fisco pueden llegar a desequilibrar
el reparto equitativo de las cargas públicas, en detrimento de quienes han satisfecho de manera completa y oportuna sus obligaciones, y porque aunque en el
corto plazo las amnistías permiten alcanzar valiosos objetivos de política fiscal, en
tanto facilitan el recaudo y amplían la base tributaria sin incurrir en los costos que
generan los mecanismos de fiscalización y sanción, cuando se transforman en
práctica constante pueden desestimular a los contribuyentes de cumplir a tiempo
con sus obligaciones tributarias. La misma corporación ha encontrado ajustadas
a la Constitución aquellas medidas que:
19

Se acoge expresamente la tesis jurisprudencial señalada en Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
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•

Responden a una coyuntura específica a través de estímulos tributarios
para quienes se dedican a una actividad económica en situación de crisis
(Sentencia C-260 de 1993);

•

Alivian la situación de los deudores morosos sin que ello implique un tratamiento fiscal más beneficioso del que se otorga a los contribuyentes cumplidos (Sentencia C-823 de 2004);

Siguiendo esta línea expuesta por la Corte en las sentencias C-260 de 1993,
C-823 y C- 910 de 2004, la medida cumple con las condiciones que le permitirían ser
considerada como exequible, estos es, (i) fue adoptada como una medida urgente y
necesaria para generar ingresos que le permitieran al Estado conjurar el desbalance
del presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el año 2015, (ii) porque la
fórmula de la condición especial para los deudores morosos no los exonera del pago
de la obligación principal la cual debe ser acreditada en su totalidad, junto con los intereses y sanciones que se reducen (iii) porque los costos del cobro de la cartera para
la DIAN son más altos en muchos de los casos que las sumas adeudadas por los morosos en intereses o sanciones, con lo cual el procedimiento hoy demandado permite lograr recaudos efectivos con un menor gasto para la entidad.
El artículo 57 hizo parte del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno Nacional al amparo del artículo 347 de la Constitución Política para compensar la
caída del recaudo fiscal prevista para el año 2015 y conseguir nuevos recursos
requeridos por la regla fiscal para balancear el presupuesto de la misma vigencia.
De manera particular la norma fue introducida en la ponencia para primer
debate con la siguiente justificación:
•

Otorgar un alivio a los contribuyentes en el pago de las sanciones e intereses de las obligaciones tributarias y por otro, brindarle herramientas a la Entidad para que tenga la posibilidad de sanear su cartera.

•

El análisis de la cartera morosa de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, indicaba que esa fecha se acercaba $15,7 billones
a cargo de 342.749 morosos, de los cuales había 255.509, cuyo costo de
recuperación solamente en lo relacionado con la remuneración de los funcionarios requeridos para su ejecución era superior ($296.390 millones) al
monto por recuperar sin intereses ($185.060 millones). Estos 255.509 morosos representan el 75% del total (342.749) y la cartera asociada a dichos
morosos ($185.060 millones), representa el 1.2% del total. La extinción de
estas obligaciones representaría descongestionar en gran medida el proceso de administración de cartera y facilitar la gestión de la DIAN20, lo cual se

20

Exposición de motivos ponencia para primer debate Proyecto de Ley 134/2014 (Cámara) y 105/2014
(Senado).
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traduce en una clara medida proporcional respecto del costo y beneficio de
la misma.
•

En suma las condiciones especiales de pago permitirían a la administración
tributaria incrementar los niveles de recaudo en relación con las obligaciones en mora

Vista la norma en el anterior contexto, resulta evidente que el legislador
tomó en consideración las necesidades de recaudo en el corto plazo para conjurar el desbalance presupuestal, aliviar la situación de los contribuyentes morosos
y optimizar los recursos de la DIAN al sanear su cartera.
De otra parte es preciso observar que la Corte ha establecido en múltiples
pronunciamientos que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una
violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable, las
medidas de presión fiscal del año 2015 y el costo del recaudo de la cartera oficial
hace que la norma sea objetiva y razonable.
Por último, reitero que la disposición no exonera al contribuyente de la obligación principal sino que exige previamente su pago total y propone una reducción de los intereses y las sanciones, con lo cual no son iguales las condiciones
del sujeto cumplido y el incumplido objeto del beneficio, como quiera que aun con
la condición especial demandada no hay situación de ventaja frente al cumplido,
toda vez que el incumplido se encuentra obligado al pago de intereses y sanciones, los cuales en ningún evento afectan al que fue cumplido con su obligación.
Por las anteriores razones aunque pueda considerarse la condición especial como una amnistía la misma debe ser declarada constitucional atendiendo
las circunstancias fiscales específicas del año 2015 que demandaban mayores y
prontos recursos para el Estado, y la necesidad para la Dirección de Impuestos
de sanear su cartera y percibir sumas que dentro del proceso ordinario de cobro
resultan imposibles de ejecutar o con una alta inversión de recursos que no compensan el beneficio de su recaudo.
Con todo respeto,
(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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TEMA

Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Contribución Parafiscal a Combustible - Elementos
de la Contribución “Diferencial de Participación” - Principio de
Unidad de Materia - Principio de Consecutividad - Relación de
conexidad

Juan de Dios Bravo González
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10686. Magistrado Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. Actor: Juan Carlos Rodríguez Muñoz. Concepto del 23 de julio de
2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 69 y 70 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 con Oficio
1369 del 08 de julio de 2015, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 02 de junio de 2015.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor JUAN
DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Catalina Hoyos Jiménez, Benjamín Cubides Pinto, Ramiro Araújo Segovia , Carolina
Rozo Gutiérrez, Alberto Múnera Cabas, Rogelio Perilla Gutiérrez, Jaime H. Monclou Pedraza, Ruth Yamile Salcedo Younes, Eleonora Lozano Rodríguez, Luz
María Jaramillo Mejía, Juan Rafael Bravo Arteaga, Harold Ferney Parra Ortiz,
Mauricio Marín Elizalde, Jesús Orlando Corredor Alejo, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, José Andrés Romero Tarazona. Además, actuó como secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
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Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje
to, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto el ICDT contribuye al
examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1.	Norma demandada
Los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, que establecen:
“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.
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.
[ 606 ]
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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
La demanda planteaba los siguientes cargos contra las normas demandadas:
•

Violación del principio de unidad de materia.

•

Violación del principio de consecutividad.

Sin embargo, la Corte Constitucional solamente admitió la demanda por violación del principio de unidad de materia, por lo cual solamente el Instituto se va
a referir a este cargo.
Como preámbulo de la fundamentación de la violación constitucional, el demandante menciona lo siguiente:
a) Citando la exposición de motivos, de lo que finalmente fue la Ley 1739
de 2014, dice que teniendo en cuenta “que el Presupuesto General de la
Nación para el año 2015 asciende a $216.2 billones, que representa un incremento de 6.5% con respecto al presupuesto del año 2014, el Gobierno
Nacional decidió modificar las rentas existentes y crear otras nuevas para
balancear el presupuesto de la vigencia fiscal 2015, acudiendo al mecanismo previsto en el artículo 347 de la constitución Política”.
b) “Bajo las facultades enunciadas, el Congreso Nacional expidió la Ley
1739 del 23 de diciembre de 2014, mediante la cual se aprobó la reforma
del Estatuto Tributario y la Ley 1607 de 2012, que modifica algunos tributos existentes como el GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros) y
CREE (Impuesto sobre la Renta para la Equidad); crea otros nuevos, como
el Impuesto a la Riqueza y la sobretasa al impuesto sobre la renta para la
Equidad; y establece mecanismos de lucha contra la evasión, entre otras
disposiciones”.
c) “Dentro de los nuevos tributos contenidos en la Reforma, se encuentra el
denominado “Diferencial de Participación”, consagrado en los artículos 69 y
70” (normas objeto de tacha de inexequibilidad de esta demanda).
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d) El artículo mencionado, hace referencia al Fondo de Estabilización de
Precios de Combustibles, creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007
y cuya función es atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales, de tal forma que cuando el precio de paridad se encuentre por encima
del precio de referencia, el fondo cubre la diferencia, otorgando subsidios
para que los compradores de gasolina no paguen una gasolina mucho más
costosa”.
e) “Antes de la reforma, el FEPC funcionaba con dineros provenientes de
los rendimientos de los recursos que conformaban el Fondo, los recursos de
crédito que de manera extraordinaria recibiera del Tesoro y los recursos del
Presupuesto General de la Nación que se destinarán para el efecto. Ahora,
con la Ley 1739, se incrementaron los recursos de FEPC, con los dineros
provenientes de la diferencia del precio de paridad y el precio de referencia,
cuando este último sea mayor al primero, a lo que se denomina “Diferencial
de Participación”.
f) Por último, cita la Sentencia C-621 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos,
como antecedente de los artículos demandados, en la que textualmente
dice que dichos artículos fueron “una respuesta apresurada a la exigencia
de la Corte” en donde se mencionó la necesidad de la consagración legal de
las cargas tributarias.
En síntesis, los argumentos de la demanda se pueden resumir de la siguiente manera:
1.

A pesar que se siguieron las instrucciones de la Corte, en la sentencia citada,
se incurrió en la violación de los artículos 158 y 169 de la Constitución Política que desarrollan el principio de unidad de materia.

2.

En apoyo de esta tesis, cita la Sentencia C-886 de 2002 de la Corte Constitucional, según la cual para el análisis de constitucionalidad en cuanto a la
unidad de materia, se deben tener en cuenta tres condiciones:
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•

“El legislador debe definir con precisión, desde el título mismo del
proyecto, cual habrá de ser el contenido de la ley”.

•

“Todas las disposiciones de un proyecto de ley deben guardar una
relación de conexidad entre sí, bien sea temática, teleológica o
sistemática”.

•

“No resultan admisibles las modificaciones que se introduzcan a un
proyecto de ley durante los debates en el congreso y respecto de las
cuales no sea posible establecer la relación de conexidad”.
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3.

En relación con el título del proyecto de ley, menciona que el mismo en la
Ley 1739 de 2014, es: “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, LA LEY 1607 DE 2012, SE CREAN MECANISMOS DE
LUCHA CONTRA LA EVASIÓN, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

En apoyo de su tesis, el demandante dice que la mayoría de los artículos
de la Ley 1739 de 2014, corresponden a su título, pero que no ocurre lo mismo
con los artículos demandados, ya que ellos se refieren a un tema diferente, pues
crean “una nueva contribución parafiscal, que no encaja como reforma tributaria,
ni como reforma de la ley 1607 (sic) ni mucho menos como mecanismos de lucha
contra la evasión”.
Agrega, que aunque los artículos demandados, podrían caber bajo el título
de OTRAS DISPOSICIONES, habría que tener en cuenta lo siguiente:
a) En las Gacetas 743 y 744 de 2014, en donde se publicó la Ponencia para
primer debate al proyecto de ley número 134 de 2014 de la Cámara y 105
de 2014 del Senado, en el capítulo de disposiciones varias, se incluyen una
serie de artículos relacionados con la administración de cartera de la DIAN
(entre otros, conciliación, terminación por mutuo acuerdo y condiciones especiales de pago).
b) Concluye el demandante, que en el proyecto de ley bajo el capítulo de
otras disposiciones, no estaba contemplado el “Diferencial de Participación”.
c) Transcribe parcialmente la sentencia C-501 de 2001, M.P. Dr. Jaime
Córdoba Triviño, para resaltar que “Es la misma Constitución la que fija al
Congreso dos condiciones específicas para crear una ley: (…) definir con
precisión, desde el mismo título del proyecto, cuales habrán de ser las materias de que se va a ocupar al expedir la ley”.
d) El Congreso, entonces actúa en contravía del principio de unidad de materia, “cuando incluye cánones específicos que, o bien (no) encajan dentro
del título que delimita la materia objeto de legislación”.
e) “Si bien es cierto que el título de la ley no debe contener la enunciación
completa, a manera de índice temático, de todos y cada uno de los asuntos
conexos que conforman su cuerpo normativo, si es esencial que mencione
los más representativos, permitiendo inferir que en el texto del proyecto se
creará un nuevo tributo, o por lo menos que se crearán medidas para llenar
de recursos el Fondo de Estabilización de Precios de combustibles”.
4.

En cuanto a la relación de conexidad, dice:
a) En la exposición de motivos el proyecto de ley de que se trata, en ningún
momento se mencionó la contribución parafiscal denominada “Diferencial de
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Participación”, así como tampoco se hizo referencia a la creación de nuevos
recursos con destino al FEPC.
b) En general, la temática de la exposición de motivos, “se centra en demostrar la necesidad de tomar medidas para poder financiar el nivel de gasto
incorporado en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y evitar una súbita
contracción en el monto de la inversión pública, creando nuevas rentas y
modificando las existentes”, como son: mantener temporalmente el GMF,
aumentar la tarifa del CREE y su sobretasa, eliminar la devolución de dos
puntos del IVA por compras con tarjeta débito o crédito, crear el impuesto a
la riqueza e incluir mecanismos de lucha contra la evasión.
c) Concluye en este punto, que “mientras la ley en general pretende financiar el monto de los gastos contemplados en el Presupuesto General de la
Nación, los artículos demandados pretenden generar una nueva fuente de
recursos a un fondo en particular adscrito y administrado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público”.
5.

En relación con las modificaciones introducidas al proyecto de ley, durante
los debates en el Congreso, respecto de las cuales no sea posible establecer esa relación de conexidad, dice:
a) Resalta la Sentencia C-501 de 2001, cuando dice que, en cuanto al debate
de los proyectos de ley y la mencionada conexidad : “Con ello se evita la
aprobación de normas sobre materias que no hacen parte o no se relacionan con aquellas que fueron debatidas y se impide el acceso de grupos interesados en lograr normas no visibles en el proceso legislativo”.
b) Si bien es posible en el curso de los debates, que se introduzcan modificaciones o adiciones al proyecto de ley, ellas no deben ser ajenas a la materia del proyecto.
c) Menciona la transparencia en los debates del Congreso, apoyándose en
la Sentencia C-886 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, para resaltar que
la misma no se cumple, cuando se introducen a última hora medidas que
no se han discutido ampliamente y que no guardan relación de conexidad
con el resto de las materias del proyecto de ley, lo cual dice que ocurrió en
este caso.

3.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite hacer las siguientes consideraciones, advirtiendo que no se va a referir a ma[ 610 ]
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terias que son objeto de prueba por parte del demandante, como es el caso de
la introducción a última hora en el debate del Congreso de las normas objeto de
esta demanda, pues carece de los elementos y pruebas que deben aparecer en
el proceso:
1.

En el título de la Ley 1739 de 2014, se lee textualmente que “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”.

2.

Las normas acusadas (arts. 60 y 70) se encuentran en el capítulo VII, el cual
consagra “OTRAS DISPOSICIONES”.

3.

Los diferentes capítulos de la Ley 1739 de 2014, es decir desde el I hasta el
VI, consagran normas que reforman bien sea el Estatuto Tributario o la Ley
1607 de 2012 y, en el capítulo VII, sobre otras disposiciones, se incluyen una
diversidad de normas, tales como:
•

Modificación de algunos de tributos, como el del Impuesto Nacional
a la Gasolina y ACPM, consagrados en la Ley 1607 de 2012 (art. 49).

•

Procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribuciones a la protección social, que pueden enmarcarse dentro de los
mecanismos de lucha contra la evasión (art. 50).

•

Modificaciones al E.T., consagradas en los artículos 51, 52, 53, 54,
62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1739 de 2014.

•

Algunos mecanismos temporales de extinción de las obligaciones
tributarias, que son adiciones transitorias a las consagradas en el
E.T., como son los artículos 55, 56, 57, 58 de la Ley 1739 de 2014

4.

El problema central en este caso, es determinar qué materias se podrían incluir en el texto de una ley bajo el título de otras disposiciones, sin violar el
principio de unidad de materia y el de conexidad derivado del primero.

5.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en este sentido, entre otras sentencias, en las siguientes:

a)

En Sentencia C-1043 de fecha 10 de agosto de 2000, Magistrado Ponente
Dr. Álvaro Tafur Galvis, en la que dijo lo siguiente:
“La Corte ha considerado que el principio de unidad de materia, al cual
deben someterse todas las leyes, no es un requisito de simple forma por
cuanto propende porque el articulado de todas las leyes guarde entre sí una
relación sustancial, atendiendo las necesidades de claridad, profundidad y
totalidad que desde la perspectiva de su órgano creador requieran, para
que el asunto objeto de regulación integre la normatividad y cumpla la finali-
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dad buscada. Resulta pertinente recordar, además que la jurisprudencia de
esta Corporación ha sostenido que la unidad de materia es un principio que
aboga por la correspondencia de los contenidos, no por el sometimiento puramente formal al título o epígrafe elegido; de tal manera que, lo relevante
es establecer la identidad sustancial del tema, para así poder concluir si el
título y el contenido guardan correspondencia ente sí (arts. 158 y 169 C.P.)”
(Hemos subrayado).
b)

[ 612 ]

En Sentencia C-933 de 2014 de fecha 3 de diciembre de 2014, Magistrada Sustanciadora Dra. María Victoria Calle Correa, en la cual se hace un resumen de la jurisprudencia constitucional sobre la finalidad de principio de
unidad de materia, resaltando lo siguiente:
•

“La aplicación del principio de unidad de materia no puede ser extrema, por cuanto ello permitiría limitar ilegítimamente la competencia
legislativa del Congreso de la República. Su objetivo no es obstaculizar, dificultar o entorpecer la labor legislativa. El principio democrático demanda deferencia de parte del juez constitucional con el
diseño y organización que se haya elegido mediante el proceso político legislativo”.

•

Para que se presente la “[…] ruptura de la unidad de materia se requiere que la norma impugnada no tenga relación razonable y objetiva con el tema y la materia dominante del cuerpo legal al cual ella
está integrada”. En tal sentido, ha advertido que entre una norma
legal y la materia de la cual trata la ley de la cual forma parte existe
un vínculo razonable y objetivo cuando “[…] sea posible establecer
una relación de conexidad (i) causal, (ii) teleológica, (iii) temática ni
(iv) sistémica con la materia dominante de la misma.”

•

“La conexidad temática “puede definirse como la vinculación objetiva y razonable entre la materia o el asunto general sobre el que
versa una ley y la materia o el asunto sobre el que versa concretamente una disposición suya en particular. La Corte ha explicado que
la unidad temática, vista desde la perspectiva de la ley en general,
no significa simplicidad temática, por lo que una ley bien puede referirse a varios asuntos, siempre y cuando entre los mismos exista una
conexión objetiva y razonable”.

•

“La conexidad causal, hace referencia a “la identidad en los motivos que ocasionaron su expedición. En otras palabras, tal conexidad
hace relación a que las razones de la expedición de la ley sean las
mismas que dan lugar a la consagración de cada uno de sus artícu
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los en particular, dentro del contexto de la posible complejidad temática de la ley”.
•

“La conexidad teleológica se refiere a la existencia de una comunidad de fines entre la ley y cada una de las normas que contiene, siguiendo el mismo fallo, “consiste en la identidad de objetivos
perseguidos por la ley vista en su conjunto general, y cada una de
sus disposiciones en particular. Es decir, la ley como unidad y cada
una de sus disposiciones en particular deben dirigirse a alcanzar un
mismo designio o designios, nuevamente dentro del contexto de la
posible complejidad temática de la ley”.

•

“La conexidad sistemática “puede ser entendida como la relación
existente entre todas y cada una de las disposiciones de una ley, que
hace que ellas constituyan un cuerpo ordenado que responde a una
racionalidad interna”.

6.

El demandante en su argumentación, en relación con la exposición de motivos del proyecto de ley que finalmente se concretó en la Ley 1739, incurre
en una incongruencia al decir por un lado que en dicha exposición, se menciona el déficit presupuestal del año 2015 y la necesidad de crear más ingresos y, el hecho que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles,
creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, se nutre, entre otros, “con
los recursos del Presupuesto General de la Nación que se destinarán para
el efecto”. (Hemos subrayado).

7.

Al respecto, el artículo 167 de la Ley 1607 de 2012, la cual reguló el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, en su parágrafo 3º, expresamente
estableció que:
“Con el fin de atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones
de los precios de los combustibles se podrán destinar recursos del Presupuesto General de la Nación a favor del Fondo de Estabilización de Precios
de Combustible (FEPC). Los saldos adeudados por el FEPC en virtud de
los créditos extraordinarios otorgados por el Tesoro General de la Nación se
podrán incorporar en el PGN como créditos presupuestales”.

8.

En consecuencia, desde el punto de vista de las conexiones causal y teológica, el Instituto encuentra que existe dicha conexidad, pues las diferentes
medidas adoptadas en la Ley 1739 de 2014, conocida popularmente como
ley de “Financiación Presupuestal”, están encaminadas a superar un déficit presupuestal, ocasionado entre otros factores por el incremento del gasto
público y por el evidente deterioro de los precios internacionales del petróleo y su efecto negativo en la finanzas públicas.
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Si bien en este caso, la variación hacía abajo de los precios internacionales
del petróleo, frente al precio relativamente estable de los combustibles en el país,
genera un menor subsidio al público en dichos precios, también puede ocurrir que
si dichos precios internacionales se incrementan, el Fondo de Estabilización entra
a operar, evitando un alza interna muy pronunciada de los precios internos, para
lo cual necesariamente tendría que recurrir a incrementarse los subsidios a los
combustibles, con lo cual se incrementaría el déficit presupuestal, pues parte de
esos subsidios provendrían de recusos del Presupuesto Nacional.
9.

En consecuencia, al establecerse que existen conexiones causales y teleológicas, entre el proyecto de ley y, más concretamente, en su exposición de
motivos y los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, el Instituto considera
que las normas acusadas no violan el principio de unidad de materia a que
se refieren los artículos 158 y 169 de la Carta Política.

4.	Conclusión
Por todo lo anterior, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 deben ser
declarados exequibles. Sin embargo, es necesario recordar a la H. Corte que el
ICDT ya emitió pronunciamiento sobre estos artículos en los expedientes acumu
lados D-106717 y D-10622, oportunidad en la cual solicitó retirar del ordenamiento jurídico dichos preceptos por considerarlos de fondo inexequibles, acorde a los
cargos alegados por los demandantes en esa ocasión, los cuales eran diferentes
a los tratados en el presente concepto.
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-744 del 2 de
diciembre de 2015, por medio del cual se resolvió:
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-726 de 2015 que declaró inexequibles los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014.
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TEMA

Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Contribución Parafiscal a Combustible - Elementos
de la Contribución “Diferencial de Participación” - Principio de
Unidad de Materia - Principio de Identidad Relativa - Principio
de Consecutividad - Principio de Reserva de Ley

María del Pilar Abella Mancera
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10742. Magistrada Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. Actor: Luis Fernando Velasco. Concepto del 23 de julio de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 69 y 70 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 rendir concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda nos fue remitida con Oficio
1226 recibido el pasado 30 de junio 2015, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 21 de julio del presente año.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora
MARÍA DEL PILAR ABELLA MANCERA quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión,
doctores: Benjamín Cubides Pinto, Horacio Ayala Vela, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo González, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis Miguel
Gómez Sjöberg, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz,
Mauricio Marín Elizalde, Jaime Monclou Pedraza, Cecilia Montero Rodríguez, Alberto Múnera Cabas, Harold Ferney Parra Ortiz, Rogelio Perilla Gutiérrez, Mauricio Piñeros Perdomo, Mauricio Plazas Vega, Juan Camilo Restrepo Salazar,
José Andrés Romero Tarazona, Ruth Yamile Salcedo Younes, Eleonora Lozano
Rodríguez. Además, actuó como secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides
Rosero.
Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 615 - 624

[ 615 ]

« María del Pilar Abella Mancera »

El concepto contiene una opinión eminentemente académica, no versa
sobre cuestiones particulares ni litigios concretos y se expide dentro del objeto
del Instituto dirigido al estudio y perfeccionamiento del derecho tributario.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1.	Normas demandadas
Son los artículos 69 y 70 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 oras disposiciones”. Las normas demandadas establecen:
“ARTÍCULO 69. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL A (sic) 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 generado (sic) del impuesto nacional a la
gasolina y ACPM establecido en el artículo 43 de la presente ley.
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
[ 616 ]
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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
La demanda aduce la existencia de vicios de procedimiento en la formación de la
ley, que se concretan en que los artículos acusados en ningún momento formaron
parte del texto del proyecto de ley original, ni de las ponencias para comisiones,
ni del texto aprobado en primer debate y solamente fueron aprobados en segundo debate en las respectivas sesiones plenarias de Senado y Cámara. En forma
textual sostiene el demandante:
“Más aún, los artículos en cuestión fueron aprobados finalmente en la plenaria del Senado, se insiste, sin que precediera discusión alguna sobre la materia contenida en los artículos 69 y 70 del proyecto que devino en la Ley 1739
de 2014 –para aprobar o improbar-, sino que su consagración positiva provino de una proposición hecha a mano, firmada por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, cuya lectura duró aproximadamente un minuto, y
cuya votación se realizó en bloque junto con otras proposiciones, tal y como
se evidencia en el video de la sesión plenaria que corresponde a la discusión
y aprobación de la reforma tributaria, que se adjunta al presente escrito”.
Bajo esa perspectiva y con fundamento en los documentos, ponencias y
actas de sesiones que aporta como prueba, el demandante concluye que
los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 fueron incorporados con violación de los principios de consecutividad e identidad relativa previstos en los
artículos 157 y 158 de la Constitución Política.

3.	Conceptos anteriores del ICDT sobre las normas
acusadas
El Instituto se pronunció en dos oportunidades anteriores acerca de los artículos
69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, así:
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3.1.	Concepto de 25 de mayo de 2015 sobre los Procesos D-10617 y
D-10622 acumulados, siendo Ponente la doctora Cecilia Montero
Rodríguez:
El concepto se refiere a una demanda dirigida contra el Gravamen a los Movimientos Financieros y contra los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014. Los
cargos por vicios de procedimiento relativos a estos dos artículos fueron tratados
en el punto 1.2 del concepto. Allí, entre otras afirmaciones, se expresó:
“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”.
Luego de transcribir el artículo 157 de la Constitución Política que establece
que ningún proyecto será ley sin haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara y haber sido aprobado en
cada Cámara en segundo debate, concluye el Instituto:
“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”1.
A continuación el concepto aborda los cargos sustanciales contra la contribución parafiscal a los combustibles y concluye con la recomendación de retirar
las normas del ordenamiento jurídico principalmente porque, al confiar al Ministerio de Minas la atribución de fijar los elementos estructurales del tributo, sin parámetros legales, transgrede los artículos 150 num. 12 y 338 de la Constitución.

1

César García Novoa. El Derecho Tributario actual. Innovaciones y Desafíos. Serie Monografías Tributarias. Instituto Colombiano de Derecho Tributario-ICDT. pp. 136 y ss. (2015).
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3.2.	Concepto de junio 2 de 2015 sobre el Proceso D-10.686, con
ponencia del doctor Juan de Dios Bravo González:
Este concepto se refiere a una demanda presentada bajo otra perspectiva, que
planteaba los cargos de violación del principio de unidad de materia y violación
del principio de consecutividad, pero fue admitida únicamente respecto a la violación del principio de unidad de materia y por consiguiente, el concepto del Instituto se contrae al único cargo que quedó vigente.
El concepto sintetiza los principales argumentos de la demanda por violación del principio de unidad de materia previsto en los artículos 158 y 169 de la
Constitución Política y cita la Sentencia C-886 de 2002 de la Corte Constitucional
que establece tres condiciones:
“El legislador debe definir con precisión, desde el título mismo del proyecto,
cuál habrá de ser el contenido de la ley”.
“Todas las disposiciones de un proyecto de ley deben guardar una relación
de conexidad entre sí, bien sea temática, teleológica o sistemática”.
“No resultan admisibles las modificaciones que se introduzcan a un proyecto de ley durante los debates en el congreso y respecto de las cuales no sea
posible establecer la relación de conexidad”.
En esta oportunidad el Instituto advirtió, en primer lugar, que no se referiría “...a materias que son objeto de prueba por parte del demandante, como es
el caso de la introducción a última hora en el debate del Congreso de las normas
objeto de esta demanda, pues carece de los elementos y pruebas que deben
aparecer en el proceso”.
A continuación, examinó el contenido de la ley a la luz del principio de unidad
de materia y la jurisprudencia que lo califica como principio de correspondencia
de contenidos, de identidad sustancial del tema, que no puede ser extremo, siempre que entre la ley y cada una de las normas que contiene exista alguna conexidad, que puede ser simplemente temática; o causal por originarse en los mismos
motivos, o teleológica por buscar unos mismos fines, o sistemática por constituir
un cuerpo ordenado que responda a una racionalidad interna.
El Instituto estimó que existe conexidad causal y teleológica, porque “...las
diferentes medidas adoptadas en la Ley 1739 de 2014, conocida popularmente
como ley de “Financiación Presupuestal”, están encaminadas a superar un déficit
presupuestal, ocasionado entre otros factores por el incremento del gasto público
y por el evidente deterioro de los precios internacionales del petróleo y su efecto
negativo en la finanzas públicas”.
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En consecuencia, concluyó que las normas acusadas no violan el principio
de unidad de materia a que se refieren los artículos 158 y 169 de la Carta Política.

4.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
Los cargos planteados en esta otra demanda ofrecen nuevos elementos, porque
sostiene que los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 fueron introducidos solamente en las sesiones plenarias de Senado y Cámara y en esa medida, se incumplieron los principios de consecutividad y de identidad relativa por no haber
sido tratado el tema por las comisiones conjuntas en primer debate.
Dado que el proceso versa sobre vicios de procedimiento, el Instituto reitera que se abstiene de concluir sobre aspectos fácticos ocurridos durante el proceso de formación de la ley, porque para determinar la veracidad de los hechos,
requeriría el examen de las pruebas allegadas y de los antecedentes legislativos.
No obstante, nos pronunciamos sobre los siguientes aspectos:
a.

Unidad de materia

Los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 crean una contribución parafiscal a los combustibles, denominada Diferencial de Participación, destinada al
Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Dicho Fondo fue creado por
la Ley 1151 de 2007 (artículo 69), con el fin de atenuar las fluctuaciones de los
precios de los combustibles.
Posteriormente, el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 destinó, como recursos del Fondo, los provenientes de las diferencias negativas entre el Precio de
Paridad Internacional y el Precio de Referencia establecido por el Ministerio de
Minas y Energía. Esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-621 de 2013, por considerar que constituía una verdadera contribución parafiscal sin estar señalados sus elementos sustanciales en
la ley.
En consecuencia, es claro que el contenido de las normas acusadas es
de carácter tributario, tal como fue calificado por la Corte Constitucional. En esa
medida, reiteramos que existe unidad de materia entre los artículos acusados y la
ley, por existir conexidad temática y teleológica.
b.

Identidad relativa y consecutividad

Si bien es posible que en las sesiones plenarias se introduzcan o aprueben
modificaciones, ajustes o complementaciones, estas deben referirse a los temas
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que hayan estado por lo menos presentes en primer debate, según expresa la jurisprudencia constitucional al decir:
“... mientras que el principio de consecutividad se refiere específicamente
al hecho de que la materia o tema de la que tratan las disposiciones aprobadas haya estado presente a lo largo de los cuatro debates previstos en
la norma superior, el de identidad flexible es el que permite que dicha presencia permanente durante el tránsito legislativo se tenga por cumplida no
obstante el hecho de que los textos o contenidos normativos no hayan sido
exactamente los mismos a lo largo de tales debates, en razón a la introducción de modificaciones parciales o la combinación de distintas propuestas
surgidas durante el decurso del trámite legislativo, en desarrollo de la deliberación democrática” (Corte Constitucional. Sentencia C-386 de 2014 (M.P.
Andrés Mutis Vanegas)).
El Instituto considera que la creación de un nuevo tributo no es un asunto
complementario o accesorio sino principal, porque constituye una nueva obligación tributaria con elementos propios. Para que la creación de un nuevo tributo
cumpla el principio de consecutividad, es preciso que el mismo se encuentre presente de alguna manera dentro de los temas debatidos en comisiones.
La contribución parafiscal a los combustibles es un tributo diferente a los impuestos regulados por la Ley 1739 de 2014 como son el impuesto a la riqueza,
el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, el impuesto sobre la renta o
el gravamen a los movimientos financieros GMF. Si bien guarda unidad temática
con la ley, constituye un tema principal e independiente.
En la medida en que, del análisis de las pruebas resulte que, como afirma
la demanda, la contribución parafiscal a los combustibles no se debatió ni aprobó
en las comisiones constitucionales permanentes y se introdujo en plenaria de
Senado, estimamos que las normas adolecerían de vicios en su formación por
falta de primer debate.
c.

Representación popular

La creación de tributos se reserva al legislador como garante del principio de
representación popular. Para crear un nuevo tributo como la contribución parafiscal a los combustibles se deben cumplir los requisitos de trámite en la formación
de la ley que garanticen de manera real y no simplemente formal, las previsiones
constitucionales encaminadas a asegurar un debate juicioso, público y democrático que inicie en la Cámara de Representantes (artículo 154); surta primer debate
en las comisiones especializadas y segundo debate en plenaria de cada cámara
(artículo 157) y guarde unidad temática para brindar transparencia y evitar la inclusión soslayada de normas (artículo 158).
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d.

Técnica legislativa

La lectura de los artículos acusados indica que, muy probablemente, el estudio de las normas no fue detenido, porque el artículo 70 de la Ley 1739 de 2014
señala en sus numerales primero y cuarto:
“1. Hecho generador. Es el hecho generado (sic) del impuesto nacional a la
gasolina y ACPM establecido en el artículo 43 de la presente ley”.
“2. Sujeto pasivo. Es el sujeto pasivo al que se refiere el artículo 43 de la
presente ley”.
El artículo 43 de la ley se refiere a un tema completamente diferente, como
es la declaración anual de activos poseídos en el exterior. Denota falta de técnica
legislativa definir los elementos de una contribución parafiscal mediante remisión
a los elementos de otro tributo, y además, citar la norma equivocada, deja serios
interrogantes acerca de la profundidad del debate legislativo que surtió el proyecto de ley en el Congreso de la República.
e.

Comisiones de minas y energía

Los artículos 69 y 70 demandados destinan los recursos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este Fondo fue creado por el
artículo 69 de la Ley 1151 de 2007 con la función de “atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los
mercados internacionales”. Por esta razón, consideramos que los artículos han
debido ser estudiados no solo por las comisiones económicas, sino también por
las comisiones Quintas de Cámara y Senado, por ser las competentes en asuntos de minas y energía, de conformidad con la Ley 3a de 1992.
Según señala la jurisprudencia, el respeto a las competencias de las comisiones constitucionales permanentes no es irrelevante:
“Encuentra esta Corporación que con las acciones realizadas, se pretendió
trasladar la competencia concerniente a las comisiones primeras a otra comisión, como la accidental. Así las cosas, con estas acciones no se guardó
relación temática con lo debatido, votado y aprobado o no en primer debate;
por ende se presentó una elusión de debate, violentándose el artículo 157
constitucional. Sin duda, esta irregularidad no es irrelevante, y no lo es por
cuanto al ser incumplida la formalidad se vulneró el principio que esta protegía. Es decir, el principio constitucional según el cual todo proyecto para
ser ley debe haber sido debatido, votado y aprobado o no en primer debate
(Corte Constitucional. Sentencia C-1048 de 2004 (Octubre 26 de 2004)).
Según se explica en la Sentencia C-621 de 2013 de la Corte Constitucional, el origen del diferencial a los combustibles se encuentra en la necesidad de
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atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de
los combustibles en los mercados internacionales. Se trata de un mecanismo de
estabilización que permite morigerar el efecto de los incrementos drásticos o intempestivos del precio internacional de los combustibles, para que no se traslade
directa o totalmente a los consumidores. Inicialmente se consideró como un mecanismo de intervención del Estado en la economía bajo la dirección del Ministerio de Minas y Energía, encargado de fijar el precio de venta de los combustibles
en el territorio colombiano.
Según el principio de especialidad de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República, la contribución sobre los combustibles
debe ser estudiada también por las comisiones de minas y energía.

5.	Conclusión
El Instituto considera que, en caso de comprobarse que la contribución parafiscal
a los combustibles creada mediante los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014
fue introducida solamente en las sesiones plenarias de Senado y Cámara, sin
haber sido debatida o aprobada por las comisiones constitucionales permanentes
competentes en primer debate, se habría incumplido los principios de consecutividad y de identidad relativa previstos en los artículos 157 y 158 de la Constitución Política.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-726 del 25 de
noviembre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar INEXEQUIBLES los artículos 69 y 70 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”.
El presente concepto no fue mencionado en la providencia proferida por la Honorable Corte Constitucional.
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TEMA

Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Presupuestos desbalanceados - Ley de
apropiaciones - Principio de unidad de materia - Principio de
identidad flexible

Ruth Yamile Salcedo Younes

Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10691. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. Actores: Fernando Araújo Rumié, Pierre Eugenio García, Ernesto
Macías Tovar, Alfredo Ramos Maya e Iván Duque Márquez. Concepto del 23
de julio de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra 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 con Oficio
1333 del 02 de julio de 2015, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en
sesión del Consejo Directivo del 21 de julio de 2015.
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:
Benjamín Cubides Pinto, María del Pilar Abella Mancera, Horacio Ayala Vela,
Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo González, Juan Pablo Godoy
Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, Mauricio Marín Elizalde, Jaime Monclou Pedraza, Cecilia Montero Rodríguez, Alberto Múnera Cabas, Harold Ferney Parra Ortiz, Rogelio
Perilla Gutiérrez, Mauricio Piñeros Perdomo, Mauricio Plazas Vega, Juan Camilo
Restrepo Salazar, José Andrés Romero Tarazona y Eleonora Lozano Rodríguez.
Además, actuó como secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
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Por otra parte, los doctores Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Juan Rafael
Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo González, José Andrés Romero Tarazona,
Juan Pablo Godoy Fajardo, Mauricio Marín Elizalde, María del Pilar Abella Mancera y Benjamín Cubides Pinto salvaron su voto, según documento que se anexa
al presente concepto.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios
concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1.	Norma demandada
La totalidad de la Ley 1739 de 2014; o en su defecto, los siguientes artículos de
la misma ley:
ART. 10.

Imputación del Impuesto a la Riqueza contra reservas patrimoniales.

ART. 11. Modifica el art. 22 de
la L. 1607/12

Deducciones para establecer la Base Gravable del Impuesto
sobre la Renta para la Equidad (CREE)

ART. 12. Adiciona el art. 22-1 a
la L. 1607/12

Aplicación de rentas brutas especiales y rentas líquidas por
recuperación de deducciones para efectos de la determinación del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)

ART. 13. Adiciona el art. 22-2 a
la L. 1607/12

Compensación de pérdidas en el Impuesto sobre la Renta
para la Equidad (CREE)

ART. 14. Adiciona el art. 22-3 a
la L. 1607/12

Compensación de la base mínima de Impuesto sobre la Renta
para la Equidad (CREE).

ART. 15. Adiciona el art. 22-4 a
la L-1607/12

Aplicación de normas compatibles del Impuesto sobre la Renta para efectos del Impuesto Sobre la renta para la Equidad
(CREE)

ART. 16. Adiciona el art. 22-5 a
la L. 1607/12

Descuento por impuestos pagados en el exterior para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE) y su sobretasa.

ART. 19. Adiciona el inciso 3º
del art. 25 a la L. 1607/12

Exoneración de pago de aportes parafiscales a favor del
Sena, ICBF y Sistema de Seguridad Social en Salud por parte
de consorcios y uniones temporales empleadores.

ART. 20. Adiciona el art. 26-1 a
la L. 1607/12

Prohibición de compensar saldos a favor de otros impuestos
con el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) y viceversa.
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ART. 25. Adiciona el PAR. 2° al
art. 10 del E.T.

Determinación de la residencia fiscal para nacionales.

ART. 26. Adiciona el PAR. 4º al
art. 206 del E.T.

Exención en los pagos o abonos en cuenta que no provengan
de una relación laboral, o legal y reglamentaria para las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados.

ART. 27. Adiciona el núm. 12
al art. 207-2 del E.T.

Rentas exentas por pago de intereses, comisiones, rendimientos y demás actividades financieras efectuadas en el país
por parte de entidades gubernamentales de carácter financiero y de cooperación.

ART. 28. Adiciona un Par.
Transitorio al art. 240 del E.T.

Incremento en la tarifa de renta a los ingresos de sociedades
y entidades extranjeras no atribuibles a una sucursal o establecimiento permanente.

ART. 29. Modifica el art. 254
del E.T.

Descuento por impuestos pagados en el exterior para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta.

ART. 30. Modifica inc. 2º del
art. 261 del E.T.

Inclusión de los bienes poseídos en el exterior en el patrimonio bruto.

ART. 31. Adiciona PAR. 4º y 5º
al art. 12-1 del E.T.

Determinación de la sede efectiva de administración en Colombia para sociedades o entidades del exterior.

ART. 32. Modifica el art. 158-1
del E.T.

Deducción por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico o innovación.

ART. 33. Modifica el art. 334
del E.T.

Tarifa del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) de empleados.

ART. 34. Adiciona el PAR. 3º al
art. 336 del E.T.

Clasificación de persona natural trabajadora por cuenta propia para efectos del cálculo del Impuesto Mínimo Alternativo
Simplificado (IMAS)

ART. 46. Adiciona el núm. 28
al art. 879 del E.T.

Exención del GMF a los depósitos a la vista que constituyan
las sociedades especializadas en depósitos electrónicos.

ART. 47. Modifica núm. 1° y el
PAR. 4º del art. 879 del E.T.

Limite a la exención del GMF en disposición de recursos de
depósitos electrónicos.

ART. 48. Modifica núm. 21 del
art. 879 del E.T.

Exención del GMF por la realización de operaciones de factoring –compra o descuento de cartera.

ART. 49. Modifica inc. 2º y 3º
del art. 167 de la L. 1607/12

Hecho generador y exoneración del Impuesto Nacional a la
Gasolina y al ACPM.

ART. 50. Modifica el art. 180
de la L. 1607/12

Procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribuciones parafiscales de la protección social y a la imposición de sanciones por la UGPP.

ART. 51. Modifica el art. 51213 del E.T.

Régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de
restaurantes y bares.

ART. 52. Modifica el art. 7715 del E.T.

Ampliación del plazo para el reconocimiento fiscal de costos,
deducciones, pasivos o impuestos descontables pagados en
efectivo.
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ART. 53. Modifica el art. 817
del E.T.

Prescripción de la acción de cobro fiscal y competencia para
decretarla por parte de funcionarios públicos.

ART. 54. Modifica el art. 820
del E.T.

Supresión de registros y cuentas de contribuyentes por las
deudas a cargo de personas que hubieren fallecido sin dejar
bienes.

ART. 55.

Conciliación contencioso administrativa tributaria, aduanera y
cambiaria.

ART. 56.

Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios.

ART. 57.

Condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y
contribuciones, tributos aduaneros y sanciones.

ART. 58.

Condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y
contribuciones a cargo de los municipios.

ART. 59.

Depuración de la información contable de las entidades públicas, para que sus Estados Financieros revelen en forma
fidedigna la realidad económica.

ART. 60.

Priorización de los procesos de selección para el fortalecimiento administrativo de la DIAN

ART. 61. Modifica el art. 17 de
la L. 1558/12

Destinación del Impuesto de Timbre para la inversión social.

ART. 62. Modifica el PAR. 3º
del art. 118-1 del E.T.

No aplicación de la Subcapitalización a entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera ni a quienes realicen actividades de Factoring.

ART. 63. Adiciona el art. 408
del E.T.

Tarifa de retención por rendimientos financieros obtenidos por
la financiación de proyectos de infraestructura.

ART. 64. Modifica el inc. 3° del
literal d) del art. 420 del E.T.

Base gravable para el cálculo del IVA en juegos de suerte y
azar.

ART. 65. Adiciona el 2° inciso
al literal c) del art. 428 del E.T.

Importaciones que no causan IVA mediante franquicia establecidas para vehículos de acuerdo a las disposiciones de
reciprocidad diplomática.

ART. 66. Adiciona un PAR. al
art. 32-1 del E.T.

Ajuste por diferencia en cambio de las inversiones que constituyan activos fijos.

ART. 67. Adiciona el art. 258-1
al E.T.

Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición e importación de maquinaria pesada para industrias
básicas.

ART. 68. Modifica el art. 258-2
del E.T.

Liquidación y pago del impuesto sobre las ventas causado en
la adquisición o en la importación de maquinaria pesada para
industrias básicas.

ART. 69.

Creación de la contribución parafiscal “Diferencial de Participación” del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles
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ART. 70.

Fijación los elementos de la contribución “Diferencial de participación”

ART. 71.

La Nación asumirá la financiación de las obligaciones de la
Caja de Previsión Social de Comunicaciones.

ART. 72. Modifica el PAR.
Transitorio del art. 24 de la L.
1607/12

Destinación del punto adicional en la tarifa del Impuesto sobre
la Renta para la Equidad (CREE), por el año gravable 2015,
será para educación superior y nivelación de la UPC del régimen subsidiado.

ART. 73.

Presentación del cálculo del costo fiscal de los beneficios tributarios por parte del Ministerio de Hacienda y la DIAN.

ART. 74.

Reglamentación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco que se genere en el departamento de Cundinamarca y
Distrito Capital por parte del Gobierno Nacional

ART. 76.

Destinación de los recursos obtenidos con la presente ley.

ART. 77. Vigencia y derogatorias. Deroga artículos 498-1
y 850-1 del E.T.

Descuento en el impuesto sobre la renta por el IVA pagado en
adquisición de bienes de Capital y Devolución de 2 puntos del
IVA por pagos con tarjetas débito o crédito, respectivamente.

2. Fundamentos de la demanda
Anotación previa
De manera inicial, la demanda hace un recuento de los antecedentes de la Ley
1739 de 2014, para hacer notar que esta surgió como consecuencia del desbalance presupuestal de $12.5 billones, generado en el Presupuesto General de la
Nación (en adelante, PGN) para la vigencia 2015.
De esta forma, se alega que el trámite legislativo del Proyecto que terminó
en la Ley 1739 de 2014 se surtió bajo el amparo del artículo 347 de la Constitución Política (en adelante, C.P.), que permite al Gobierno presentar a consideración del Congreso una ley de financiamiento.

Normas violadas y concepto de violación
1.	Artículo 154 de la C.P.
Se expone en la demanda que si bien la iniciativa del Proyecto de Ley se
radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes y el primer debate se
dio en sesiones conjuntas de las Comisiones Terceras y Cuartas Constitucionales Permanentes de las dos cámaras (sin existir un trámite de urgencia), el segundo debate se cursó inicialmente en la Plenaria del Senado y luego en la de la
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Cámara (la que acogió el texto aprobado por la plenaria del Senado, sin ningún
debate de fondo).
Este procedimiento, que califica de irregular, originó la violación del artículo
154 de la C.P. (que se regula en el mismo sentido en los artículos 142 y 143 de
la Ley 5ª de 1992, “por la cual se expide el reglamento del Congreso”) disposiciones según las cuales las leyes que decreten exenciones de impuestos, contribuciones y tasas nacionales solo pueden ser dictadas o reformadas por iniciativa
del Gobierno; y los proyectos relativos a tributos inician su trámite en la Cámara
de Representantes.
Al haberse adelantado un procedimiento irregular se produjo también el desconocimiento de los principios de descentralización y autonomía de las entidades
territoriales protegidos por las normas sobre el inicio del trámite legislativo, que
establecen el trámite especial de los proyectos de normas tributarias1.
El demandante alega también que no se pueden - bajo el amparo del artícu
lo 347 de la C.P., norma que posteriormente cita también como violada - aprobar leyes que contengan una reforma tributaria, las cuales tienen una finalidad
distinta a la de las leyes de financiamiento de que trata dicho artículo. Resume
así las diferencias: (i) en tanto que una reforma tributaria puede presentarse en
virtud del artículo 154 de la C.P. en cualquier momento, la ley de financiación de
que trata el art. 347 de la C.P. solo permite obtener las rentas necesarias frente
a un presupuesto desbalanceado; ii) la ley de financiamiento tiene como único
propósito obtener los recursos para la vigencia fiscal en que se presenta el déficit desbalanceado, límite que no existe para las reformas tributarias; y iii) la reforma tributaria solo permite modificar el Estatuto Tributario; en tanto que la ley de
financiamiento permite modificar rentas de cualquier tipo, incluso tributarias y regular empréstitos.
De esta forma concluye que, (i) al haberse tramitado la ley bajo el trámite del
artículo 347 de la C.P., no se dio la iniciativa gubernamental de que trata el artícu
lo 154 Ib. (no existe prueba de ello) ni se dio el trámite que corresponde para este
tipo de proyectos; y que (ii) la discusión en las comisiones conjuntas de asuntos
económicos que dieron curso al primer debate resultó inconstitucional puesto que
no existió mensaje de urgencia.
1

Al efecto se citan algunas sentencias, como la C-678 de 2013, que establece la finalidad del trámite establecido para las reformas de orden tributario, así: “(i) La garantía del principio de democracia representativa en materia tributaria, (ii) la materialización de un efectivo ejercicio de control político respecto de los
intereses de los representados en las Entidades Territoriales; (iii) que las entidades territoriales hubieren
ejercido un control político sobre la articulación legal de sus intereses y potestades impositivas y las de la
Nación, de manera que se evite o resuelva la tensión que existe en materia tributaria entre el Legislador
Nacional y las Entidades Territoriales; (iv) la participación y la autonomía de las Entidades Territoriales en
estas materias; y (v) la garantía del principio de descentralización”.
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2.	Artículo 347 de la C.P.
El demandante soporta este cargo en que este artículo 347 constitucional2
permite al Gobierno presentar un proyecto de ley de financiación en los casos de
presupuestos desbalanceados, pero que dicha potestad tiene dos límites, uno,
material, referido a que el arbitrio de recursos a través de este mecanismo solo
puede alcanzar el monto de los gastos desfinanciados; y otro, un límite temporal,
puesto que los recursos obtenidos solo pueden referirse a la vigencia fiscal que
se encuentra desbalanceada.
Por su parte, la Ley 1739 de 2014, constituye una reforma tributaria cuyo
propósito es financiar un monto superior a los $12.5 billones de desbalance fiscal
del presupuesto del año 2015; en esencia, busca sanear las rentas faltantes por
las vigencias 2016, 2017 y 2018, con lo cual se rebasan los límites indicados.
Lo anterior se hace soportar en las explicaciones que aparecen en el Proyecto de Ley, en el que expresamente se indica que el mismo se presenta bajo lo
dispuesto en el artículo 347 de la C.P.; y se evidencia el efecto recaudatorio por
los años 2015 a 2018 (Cuadro No. 4 de la demanda). De manera adicional, se
señala que se introdujeron más de 20 artículos nuevos (v. gr. modificación de la
estructura administrativa de personal de la DIAN, remisión de deudas, etc.) en los
cuales se desconoce el efecto incluso para la vigencia 2015.
Por último, precisa que la Ley 1739 de 2014 no violaría la Constitución si se
mantienen los efectos jurídicos de aquellos artículos que cumplen con la finalidad
de balancear el déficit de $12.5 billones del 2015. Sin embargo, no se encuentra
en la demanda la citación de estos artículos y las razones por las cuales cada uno
de ellos violaría el artículo 347 de la C.P.
3.	Artículo 6° de la C.P.
El concepto de violación se sustenta en que bajo los cargos ya presentados, se desbordan las facultades del Gobierno y del legislador al tramitar y aprobar una reforma tributaria bajo el contexto de una ley de financiación, cuando el
2

El texto es el siguiente: “Artículo 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de
los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente
autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas
rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.
El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo siguiente”.
Por su parte, la Ley 179 de 1994, que hace parte de la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 24
estableció: “Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un proyecto de ley propondrá los
mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto
de los gastos contemplados” (subrayado fuera del texto).
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artículo constitucional citado hace responsables a los servidores públicos por infringir la Constitución y las leyes; y por omisión o extralimitación en el ejercicio de
sus funciones.
4.	Artículo 157 de la C.P.
Esta disposición señala los requisitos para que un proyecto se convierta en
ley; en especial, el referido a la aprobación en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara (Numeral 2º).
El cargo de violación se sustenta en que el primer debate del Proyecto de
Ley debió surtirse en las comisiones terceras (que se ocupan, según el artículo
3° de la Ley 3a de 1992, de temas de impuestos, contribuciones y exenciones tributarias) y no en las comisiones conjuntas de asuntos económicos –comisiones
terceras y cuartas.
Adicionalmente se insiste en que el trámite de la Ley se encuentra viciado
puesto que no existió mensaje de urgencia del Gobierno para que se debatiera el
proyecto de ley conjuntamente en primer debate, el cual resulta indispensable en
los términos de la Ley 5a de 1992, que señala los casos en que las comisiones
permanentes de ambas cámaras pueden sesionar conjuntamente3.
El demandante se refiere a la Sentencia C-809 de 2001, citada por el Gobierno como precedente judicial para sustentar el debate conjunto del proyecto
de ley en las comisiones Tercera y Cuarta de las cámaras, para precisar que esta
no es aplicable por cuanto (i) se refiere a hechos distintos de los que se presentan para esta demanda (en esa sentencia se analizó la constitucionalidad de la
Ley 633 de 2000 frente a la glosa de no haberse aprobado en primer debate por
la Comisión Tercera Permanente que conoce de la materia impositiva, sino por
las comisiones conjuntas en mención, pero en dicha oportunidad sí existió mensaje de urgencia y en el caso del proyecto de la Ley 1739 de 2014, no); (ii) a la
fecha de dicha sentencia no existía la “regla fiscal” (regulada en la Ley 1473 de
2012) y hoy la interpretación debe llevar a que no se puede presentar una reforma tributaria bajo el amparo de la existencia de presupuestos desbalanceados;

3

“ARTÍCULO 169. Comisiones de ambas Cámaras o de la misma. Las Comisiones Permanentes homólogas de una y otra Cámara sesionarán conjuntamente:
1. Por disposición constitucional. Las Comisiones de asuntos económicos de las dos Cámaras deliberarán
en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones.
Las mismas comisiones elaborarán un informe sobre el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que será
sometido a la discusión y evaluación de las Plenarias de las Cámaras.
2. Por solicitud gubernamental. Se presenta cuando el Presidente de la República envía un mensaje para
trámite de urgencia sobre cualquier proyecto de ley. En este evento se dará primer debate al proyecto, y
si la manifestación de urgencia se repite, el proyecto tendrá prelación en el Orden del Día, excluyendo la
consideración de cualquier otro asunto hasta tanto la Comisión decida sobre él (...)”.
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(iii) dicha sentencia no analizó los límites material y formal en la aplicación del
artículo 347 de la C.P.
5.	Artículo 158 de la C.P.
Esta disposición establece el principio de unidad de materia. El demandante
considera que se vio vulnerado puesto que las disposiciones que debían ser obje
to del proyecto de ley eran solo las relacionadas con la creación de nuevas rentas
o la modificación de las existentes para cubrir el presupuesto desbalanceado, en
los términos del artículo 347Ib.; y no lo que en este caso se tramitó, esto es, una
reforma tributaria.
6.	Artículo 163 de la C.P.
Esta norma establece el mensaje de urgencia presidencial para el trámite
de cualquier ley y permite la deliberación conjunta de las comisiones permanentes homólogas de cada cámara (en el mismo sentido, el artículo 191 de la Ley 5ª
de 1992).
Como en este caso no existió el mensaje de urgencia, se surtió un trámite
inconstitucional e ilegal.
7.

Preámbulo de la C.P. y artículos 1º y 2º

En cuanto establecen el principio de participación ciudadana, el cual se encuentra desarrollado en los artículos 230 y 232 de la Ley 5a de 1992, que permiten presentar a cualquier persona sus observaciones sobre un proyecto de ley y
que obligan al ponente a consignar las propuestas relevantes en su ponencia, las
cuales no se encuentran consignadas en el informe de ponencia. Al efecto señala
algunos documentos como soporte probatorio.
8.	Artículo 160 de la C.P.
Norma que establece el principio de consecutividad4 y que se regula por la
misma Ley 5a de 1992 en varios de sus artículos que se citan por el demandante.
4

“ARTÍCULO 160 C.P. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días,
y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán
transcurrir por lo menos quince días.
Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y
supresiones que juzgue necesarias.
En el informe a la Cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las
propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo.
Todo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión
encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente.
INC.-Adicionado. A.L. 1/2003, art. 8°. Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación
lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la
votación”.
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Se exponen en la demanda errores formales en la formación de la Ley, en
esencia, que el hecho que no se hubiera acogido por las comisiones permanentes económicas la solicitud de uno los congresistas en el trámite del primer
debate, de votar “artículo por artículo de forma nominal y pública”, sino que se hubiera votado en bloque aquellos artículos que no tuvieran proposición modificatoria, originó la violación de este principio porque se omitió el debate sobre asuntos
nuevos e inconexos.
9.

Violación del principio de identidad flexible

Este cargo se hace recaer por el demandante sobre los artículos indicados
en la parte inicial de este escrito.
Expone que el principio de identidad flexible resulta vulnerado cuando se
aprueban disposiciones que no tienen como finalidad financiar el monto de los
gastos desfinanciados del PGN de 2015 y que por ende obedecen a razones o
motivaciones ajenas a lo señalado en el artículo 347 de la C.P.
Adicionalmente se expone que dichos artículos no estaban comprendidos
en el texto original del Proyecto de Ley.

3.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
Los demandantes plantean que, al expedir 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” el legislador incurrió: i) en vicios de fondo y ii) en vicios de trámite; y solicitan la declaratoria de
inexequibilidad de todo el texto normativo; subsidiariamente impetran la inexequibilidad de las disposiciones de dicha Ley que aparecen enlistadas al inicio de
este documento.
El análisis de constitucionalidad exige analizar; con respecto al fondo del
asunto planteado: i) la extensión y alcance de las leyes de financiamiento reguladas en el artículo 347 constitucional, y ii) el contenido de la ley demandada,
para verificar si consagra disposiciones que van más allá de lo permitido constitucionalmente; y, en cuanto a los asuntos formales, se plantean glosas referidas
a: (i) la sesión conjunta con la Comisión Cuarta de ambas cámaras en el primer
debate, además sin que existiera mensaje de urgencia, cuando debió surtirse solamente ante la Comisión Tercera de Cámara de Representantes (artículos 156 y
163 C.P.); (ii) la inclusión en el trámite de la ley de disposiciones cuyo propósito
no era lograr los recursos para balancear el presupuesto (violación del principio
de unidad de materia - artículo 158 C.P.); (iii) la evidencia de errores en los in[ 634 ]
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formes de las ponencias que impidieron la participación ciudadana (Preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P.); (iv) la inclusión de temas nuevos sobre los cuales los
congresistas no tuvieron oportunidad de pronunciarse; y la votación en bloque de
los artículos, haciendo caso omiso de la solicitud de uno de los congresistas de
votar artículo por artículo (violación del principio de consecutividad); y, (v) la violación del principio de identidad flexible, el cual recae sobre las disposiciones demandadas subsidiariamente, las cuales no tienen por finalidad financiar el monto
desbalanceado del presupuesto; estas disposiciones además, no estaban en el
texto original de la propuesta.

Advertencia previa
Constituye posición reiterada del Instituto no emitir concepto respecto de aquellos
asuntos en los cuales deban revisarse las pruebas referidas al trámite del Proyecto de Ley respectivo; ello sin perjuicio de las manifestaciones que se hacen
respecto a los principios que gobiernan el trámite legislativo. En este sentido, el
Instituto se abstendrá de pronunciarse sobre las violaciones alegadas sobre el
Preámbulo, y los artículos 1º , 2º y 160, en cuanto el motivo de violación se hace
recaer sobre las propuestas realizadas por los ponentes y el contenido de los informes respectivos.
De esta manera, el Instituto emitirá su concepto, analizando en primer lugar
los aspectos de fondo y luego los de trámite. Al efecto, iniciará con la que considera la violación principal presentada por los demandantes, que es la referida al
artículo 347 de la C.P.
1.	Violación del artículo 347 de la C.P.
1.1.	Comentarios respecto a la demanda
El primer asunto que debe analizarse es el de una posible inepta demanda.
La demanda se dirige a la totalidad de la Ley 1739 de 2014; sin embargo, se precisa que esta Ley “no violaría la Constitución si se mantienen los efectos jurídicos
de aquellos artículos que cumplen con la finalidad de balancear el déficit de $12.5
billones de pesos existente en el PGN para el 2015, siempre y cuando no excedan esta vigencia fiscal. De lo contrario, todo aquel artículo que incumpla con el
principio de Desbalance Presupuestal parar el PGN del año 2015 debe ser entendido como una extralimitación en las facultades constitucionales”.
La Sentencia C-726 de 2014, señala las condiciones mínimas de las demandas de inconstitucionalidad, así:
“El Decreto 2067 de 1991, por medio del cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte ConstituMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 625 - 656
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cional, establece que las demandas de inconstitucionalidad deben... cumplir
con unos requisitos mínimos, a saber: i) señalar las normas cuya inconstitucionalidad se demanda y transcribir literalmente su contenido o aportar un
ejemplar de su publicación oficial; ii) indicar las normas constitucionales que
se consideran infringidas; iii) presentar las razones por las cuales dichos
textos se estiman violados; ...”.
En desarrollo de estos preceptos, en las sentencias C-1052 de 2001 y C-856
de 2005, la Corte precisó el alcance de las condiciones de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia que exige la formulación del concepto
de la violación del ordenamiento superior. Dichas condiciones implican que
la demanda debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además,
el demandante debe demostrar cómo la disposición vulnera la Carta
(especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional
(pertinencia) ...” (se resalta).
Considera el ICDT que existe una indeterminación en la demanda, cuando
se señala la inconstitucionalidad de las normas de la Ley 1739 de 2014 que incumplan con el principio de desbalance presupuestal del año 2015, sin que se
especifiquen las disposiciones específicas que estarían vulnerando, por esta circunstancia, el artículo 347 de la C.P. Por esta razón la demanda peca de inepta.
Lo anterior no obsta para que el ICDT se pronuncie sobre el fondo del asunto
que acá se plantea.
1.2. Alcance del artículo 347 de la C.P.
Este asunto debe ubicarse en la facultad constitucional, proveniente de la
reforma de 1991, de aprobarse por el Congreso de la República la ley del Presupuesto General de la Nación, en el cual los egresos desborden los ingresos
presupuestados, lo que suele conocerse como “presupuestos desbalanceados”.
Sin embargo, bajo el principio de “equilibrio presupuestal”, la misma Constitución
(artículo 347) señala al Gobierno la obligación – y no la facultad - de presentar un
proyecto de ley para obtener los recursos faltantes5. Las leyes emitidas en virtud
de esta facultad se denominan en Colombia “leyes de financiamiento” y tienen

5

Al respecto y de manera tangencial, la Sentencia C-1190 de 2001 señaló sobre esta facultad que “el
artículo 211 de la Constitución de 1886 exigía un equilibrio absoluto entre las rentas y los gastos que se
incluyeran en el proyecto de presupuesto, de ahí que este se presentara en muchas ocasiones totalmente
falseado, lo que motivó al Constituyente del 91 para modificar este precepto, tal como aparece en el
artículo 347 superior, permitiendo el desequilibrio en tales partidas pues esto permite conocer la verdadera realidad financiera”.
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como claro propósito obtener los recursos necesarios para lograr el balance del
presupuesto6.
Revisadas las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991,
se observa que inicialmente la propuesta estaba dirigida a que en el mismo proyecto del presupuesto el Gobierno propusiera “las modificaciones necesarias a
las tarifas de los impuestos y contribuciones y la eliminación de beneficios tributarios” (Gaceta constitucional del 18 de marzo de 1991); sin embargo, finalmente,
se aprobó la propuesta de presentación independiente del proyectos “destinados
a la creación de nuevas rentas o a la modificación de las existentes, con el fin de
lograr la financiación requerida” (Gaceta Constitucional del 5 de julio de 1991).
Con lo cual, se evidencia que el artículo 347 tiene un carácter principal presupuestal, tanto así que Ley Orgánica del Presupuesto señala en su artículo 55
que “si el presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el proyecto de ley sobre los recursos adicionales a que se refiere el artículo 347 de la
Constitución Política, el gobierno suspenderá mediante decreto, las apropiaciones que no cuenten con financiación, hasta tanto se produzca una decisión final
del Congreso”.
Con respecto al poder de imposición, la Constitución Política establece la
cláusula general de competencia en cabeza del Congreso de la República en los
artículos 150 numerales 11 y 12 y en el artículo 338 Ib. Estas disposiciones señalan, en su orden:
Artículo 150 C.P.:
“Funciones del Congreso. Corresponde al congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
...
11. Establecer rentas nacionales
12. Fijar contribuciones fiscales y parafiscales
...”.
6

En España, estas leyes corresponden a la denominación de “leyes de acompañamiento presupuestario”.
La Constitución Política española precisa que: “La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá
modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea” (artículo 134).
Sobre el particular, opina el doctor Juan Camilo Restrepo que la Constitución permite la presentación
de presupuestos desequilibrados, los cuales deben ir acompañados de la presentación de...leyes complementarias que buscan, según los términos del artículo 347 de la Constitución “la creación de nuevas
rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de los gastos contemplados” que no
cuentan con la financiación asegurada”. Agrega que en Italia se les denominan “leyes financiarias” y tienen el mismo propósito.
Juan C. Restrepo. Derecho presupuestal colombiano. 1 ed. p. 121. Ed. Legis. (2007).
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Artículo 338 C.P.:
“Tributación. En tiempo de paz, solamente el congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. ...
...”
Por su parte, el artículo 347 de la C.P. indica:
“El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los
gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para
atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado,
ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes
para financiar el monto de gastos contemplados. El presupuesto podrá
aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a
los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo siguiente.
...” (se resalta).
La Ley Orgánica del Presupuesto, Ley 179 de 1994, artículo 24, regula el
tema en el mismo sentido constitucional, así:
“Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender
los gastos proyectados, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un proyecto de ley propondrá los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el
monto de los gastos contemplados”7.
De los contenidos de los artículos 150 numerales. 11 y 12 y 338 de la C.P.,
de un lado y del 347, del otro, surge claramente la facultad de imposición tributaria que subyace bajo estas regulaciones. El problema jurídico que se plantea se
centra por tanto en determinar si, cuando se utiliza el expediente del artículo 347
de la C.P., puede el legislador aprobar o no disposiciones cuyo propósito desborde la finalidad establecida en dicho artículo, cual es la de crear los mecanismos
que permitan obtener los ingresos para cubrir los gastos que presenta el presupuesto desbalanceado; esto es, disposiciones de carácter sustantivo así como
7

Incluso, la Ley 5a de 1992, artículo 212, regula la materia, así: “Ingresos o rentas. Cuando los ingresos
legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno
propondrá, por separado, ante las Comisiones de Asuntos Económicos de las Cámaras Legislativas, la
creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos
contemplados. ...” (se resalta).
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procesal; e incluso disposiciones que desborden el ámbito tributario y cuyo propósito no sea el de arbitrar los recursos señalados.
Al efecto, se hace necesario, en primer lugar, delimitar las potestades legislativas que corresponden al Congreso en virtud del texto del artículo 347 de
la C.P., del artículo 24 de la Ley 179 de 1994 y del artículo 212 de la Ley 5a de
1992, así:
(i) El supuesto de hecho que la norma constitucional consagra es el de haberse presentado un presupuesto desbalanceado (la disposición se refiere
al evento en que “los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes
para atender los gastos proyectados”).
Igual supuesto es el de las normas legales, cuando indican que “si los ingresos autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados”.
(ii) El Gobierno tiene la iniciativa para presentar el proyecto de ley. Se aclara
por la ley que la iniciativa es del Ministerio de Hacienda.
(iii) La proposición debe presentarse ante “las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto”.
(iv) El proyecto de ley debe restringirse “a la creación de nuevas rentas o la
modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”. La Ley 179 de 1994 precisa como contenido del proyecto de ley, el de
establecer “los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes” con el propósito de que “financien el monto de los
gastos contemplados”.
(v) El presupuesto puede aprobarse sin que se hubiere votado el proyecto
de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su
curso en el período legislativo siguiente.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional no se ha adentrado en el análisis que especialmente plantea la demanda. Sin embargo, se encuentran antecedentes en los que se han evaluado leyes de reforma tributaria cuyos proyectos
se presentaron con ocasión de la existencia de presupuestos desbalanceados.
Estas leyes incluían disposiciones adicionales a las que solo tenían como propósito la obtención de ingresos tributarios. Se extrae de estas sentencias:
La primera, la Sentencia C-1190 de 2001 (se demandó el artículo 134 de la
Ley 633 de 2000), expresa:
“Cuando esta situación se presenta [los presupuestos desbalanceados] el
Constituyente le impone al Gobierno el deber de presentar, por separado,
un proyecto de ley creando nuevas rentas o modificando las preexisMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 625 - 656
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tentes destinadas a financiar el monto de gastos contemplados en la
ley de apropiaciones, es decir, a cubrir el déficit fiscal. Proyecto que, a
juicio de la Corte, debe presentarse al mismo tiempo con el de presupuesto
o dentro del menor término posible, con el fin de que las Comisiones correspondientes puedan tener un conocimiento real y preciso sobre los faltantes
existentes y determinar si las nuevas rentas permiten el equilibrio financiero” (se resalta).
La segunda sentencia, la C-809 de 2001 (se demandó la totalidad de la Ley
633 de 2000) señala:
“Por ello, habiéndose aprobado para el presente período fiscal un presupuesto desequilibrado..., el Gobierno estaba en la obligación de someter a
consideración del Congreso la creación de nuevas rentas para financiar
el monto de gastos contemplado, como en efecto lo hizo a través de los
proyectos de ley a que se ha hecho alusión,...” (se resalta).
Y, la Sentencia C-400 de 2010, indica:
“El proyecto que devino en la Ley 633 de 2000 fue presentado como una reforma tributaria, que aparte de ser indispensable para terminar de financiar
el presupuesto de gastos para el año 2001, se inscribía dentro de un propósito más amplio, cual era el buscar “una solución de carácter estructural
para el problema de desbalance de las finanzas públicas”(se cita la Sentencia C-992 de 2001), que contribuyera a “la reactivación de la economía” (se
cita la misma sentencia), de manera especial a “reactivar la actividad empresarial del sector real de la economía” (se cita la Sentencia C-809 de 2011)”.
De estos textos se advierte que aunque inicialmente se precisa la facultad
estricta del Congreso con respecto a las facultades que se derivan del artículo
347 constitucional, la última jurisprudencia podría abrir el paso para la inclusión,
en los proyectos de leyes de financiamiento, de normas diferentes a aquellas
cuyo único propósito es la obtención de ingresos por el período desbalanceado.
Sin embargo, se insiste en el hecho de las manifestaciones tangenciales sobre
el tema, comoquiera que los cargos de estas demandas no se dirigieron precisamente sobre la extensión de las facultades de la norma citada.
Con base en lo expuesto, el Instituto hace las siguientes consideraciones:
El hecho de que las leyes de financiamiento puedan tener un claro componente tributario no quiere decir que estas sean idénticas a las leyes tributarias que
se emiten en virtud de la regulación general contenida en los artículos 150 numerales 11 y 12 y 338 de la C.P.: Se evidencia una diferencia sustancial en los dos
regímenes, puesto que mientras que la facultad legislativa contemplada en los
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artículos 150 y 338 constitucionales es amplia y no tiene más condicionamientos
que los que la misma Constitución establece de manera general, la potestad que
se consagra en el artículo 347 constitucional se traduce en una facultad especial,
la cual se evidencia en dos aspectos fundamentales:
(i) En la facultad del Congreso para aprobar normas referidas a la obtención
de recursos, pero solo frente a una situación de déficit fiscal. Esos recursos
deben ser los necesarios para financiar los gastos insuficientes. Por ello la
norma utiliza las expresiones: “la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gasto contemplados”. Acá
estamos claramente en presencia de un límite material.
(ii) En que los mecanismos para la obtención de recursos deben referirse a
la anualidad presupuestal que se encuentra desbalanceada y no a otra; por
ende, se consagra también un límite temporal.
Según el artículo 346 de la C.P.8 los presupuestos generales de la Nación
se presentan y aprueban por vigencias anuales y según el artículo 347 Ib.,
el proyecto de ley de apropiaciones debe contener la totalidad de los gastos
que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva; así
que cuando la norma se refiere al evento que los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, debe
entenderse que es para esa vigencia, la anual; y en este sentido evidentemente el artículo 347 de la C.P. consagra un límite temporal.
Encuentra el Instituto que existe una diferencia fundamental, en el sentido
que la ley de financiamiento resulta de carácter obligatoria en los eventos de presupuestos desbalanceados, en tanto que las leyes generales de reforma tributaria pueden presentarse en cualquier momento. Por lo que, frente a las cláusulas
generales de competencia tributaria establecidas en los artículos 150 numerales
11 y 12 y 338 de la C.P., debe imponerse la especialidad del artículo 347 del C.P.
y como consecuencia, proceder a su aplicación preferente.
Lo anterior, respecto al alcance del artículo 347 Ib., con lo cual lo procedente
ahora es revisar lo que realmente sucedió con el Proyecto de Ley que finalmente
8

“ART. 346.— INC.1º. Modificado.A.L.3/2011, art. 3º. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de
rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada
legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse
dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al plan nacional de desarrollo.
En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente
reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado
a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones”.
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se convirtió en la Ley 1739 de 2014. Como se dijo, esta ley surgió de la situación
de haberse aprobado un presupuesto desbalanceado de 12.5 billones de pesos
(Ley 1737 de 2014) tal como se evidencia en la misma motivación del Proyecto
de la Ley; al respecto, se lee en la exposición de motivos del Proyecto presentado por el Gobierno lo siguiente:

Financiación monto de gasto vigencia 2015
Como se mencionó anteriormente, el pasado 29 de julio el Gobierno Nacional presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de
ley de Presupuesto General de la Nación - PGN para la vigencia fiscal de
2015, por valor de $216.158.063.430.308, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y en las normas orgánicas de presupuesto.
Dicho monto fue aprobado en las comisiones económicas el pasado 10 de
septiembre. Como se explicó en el mensaje del Presidente de la República que acompañó la presentación del proyecto de ley de presupuesto, este
se encuentra desfinanciado en una suma de $12,5 billones. En otras palabras, el presupuesto para 2015 incluye gastos sin financiación por el monto
señalado.
Y, en relación con la obtención de recursos con los recursos para lograr el
equilibrio presupuestal, se dijo en el mismo documento:

Efecto recaudatorio y explicación del articulado
Mediante el presente proyecto de Ley el Gobierno Nacional propone mantener temporalmente la tarifa del GMF, crear un impuesto a la riqueza, crear
una sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE de tres
puntos, sin destinación específica, incluir mecanismos de lucha contra la
evasión, dentro de los que destacan un impuesto complementario a la riqueza denominado impuesto de normalización de activos y la creación de
un nuevo tipo penal. Así mismo, se propone modificar la destinación específica del CREE y eliminar la devolución de dos puntos de IVA por compras
con tarjetas débito y crédito. Adicionalmente, se propone que el recaudo resultante de estas modificaciones en 2015, se destine a la financiación del
Presupuesto General de la Nación para dicha vigencia, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 347 de la Constitución Política. A continuación se presenta el efecto recaudatorio y se explica detalladamente la motivación del
articulado:
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Tabla 4 - Efecto recaudatorio del Proyecto de Ley Cifras en billones de pesos de 2015
Propuesta

Recaudo Estimado
2015

2016

2017

2018

Impuesto a la riqueza personas jurídicas

6.0

6.0

6.0

6.0

Impuesto a la riqueza personas naturales

0,2

0,2

0,2

0,2

Sobretasa del CREE 3%

2,5

2,7

2,9

3,1

Eliminación devolución dos puntos del IVA

0,4

0,4

0,5

0,5

GMF al 4 por mil

3,4

3,6

3,9

4,2

Total

12,5

13,0

13,5

14,1

1,51%

1,46%

1,40%

1,35%

Total como % del PIB

Fuente: Cálculos DIAN, 2014, Supuestos Macroeconómicos MFMP2014

De las proyecciones del Gobierno incluidas en estos antecedentes de la Ley
demandada se advierte que a pesar de la mención inicial en el sentido de utilizarse el expediente del artículo 347 de la C.P. para la financiación del PGN para el
año 2015, el mismo Gobierno incluyó previsiones no solo para dicha vigencia sino
para los tres años siguientes. Y con base en ello y en otras motivaciones como la
de que de no aprobarse la iniciativa “la caída de los ingresos obligaría al Gobierno
nacional a reducir los niveles de inversión para las vigencias 2015-2018, dadas
la regla fiscal y las inflexibilidades del gasto de funcionamiento y servicio de la
deuda”, argumentó mantener el GMF hasta el 2018 a la tarifa del cuatro por mil,
la creación el impuesto a la riqueza y la sobretasa al CREE, “que permitan financiar el nivel de gasto incorporado en MGMP (marco de gasto de mediante plazo)
y evitar una súbita contracción en el monto de la inversión pública”.
Con lo cual (i) el hecho que las facultades conferidas en el artículo 347 de
la C.P. se enmarquen y tengan su razón de ser en del marco presupuestal, (ii) la
inegable importancia que para un Estado tiene la aprobación de una reforma tributaria, lo cual obliga a que el debate parlamentario sea completamente transparente, sin que sea viable tramitar una reforma de este tipo bajo el simple ropaje
de lograr balancear un presupuesto anual; y (iii) el hecho de la especialidad y aplicación preferente del artículo 347 de la C.P., obligan a elaborar una primera conclusión en el sentido que todas las modificaciones normativas de la Ley 1739 de
2014, referidas al arbitrio directo de recursos por las vigencias posteriores al año
2015, deben ser declaradas inexequibles, por exceder las facultades constitucionales contenidas en el artículo 347 de la C.P.9.
9

El Dr. Mauricio Plazas Vega advierte la inconveniencia de que mediante leyes anuales de presupuesto
pueda modificarse el ordenamiento tributario: “De abrirse en camino para este tipo de prácticas, tras el
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Sin embargo, el análisis no puede restringirse solo a este aspecto, puesto
que debe comprender la situación de las normas de la ley que no consagran disposiciones directamente relacionadas con incrementos o imposición de nuevos
tributos para la misma vigencia 2015 e incluso para las posteriores. Las posiciones sobre este asunto pueden ser las siguientes: (i) considerar que todas las disposiciones de la ley, de cualquier orden, v. gr. procedimental, de modificación de
elementos esenciales de cualquiera de los tributos, de facilidades de pago, etc.,
resultan igualmente inconstitucionales; (ii) considerar, por el contrario, que todas
estas disposiciones son constitucionales, bajo el argumento de la potestad general tributaria de los artículos 150 numerales 11 y 12 y 338 constitucionales; y, (iii)
considerar la constitucionalidad de todas las disposiciones, pero solo por la vigencia 2015.
Una interpretación exegética del artículo 347 de la C.P. permitiría arribar a
la primera posición, dado que la facultad es para “la creación de nuevas rentas
o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”. Sin embargo, a pesar de la literalidad de la norma, su interpretación debe
ser finalística, en la medida que la facultad tributaria envuelta en esta disposición
no determina la imposibilidad de dictar normas de diferente contenido, siempre y
cuando no impliquen directamente el arbitrio de recursos por las vigencias posteriores a la del presupuesto desbalanceado; el fin de cubrimiento del presupuesto
desbalanceado podría de esta forma incluir disposiciones de orden procesal, tendientes a asegurar los recursos faltantes. De hecho, al revisar las disposiciones
constitucionales referidas al poder de imposición tributario, tales como el artícu
lo 150 numerales 11 y 12, se observa que la facultad al Congreso para que por
medio de las leyes se establezcan rentas nacionales y se fijen contribuciones fiscales y parafiscales, envuelve la de dictar las normas de procedimiento tributario,
como de igual forma sucede con el artículo 338 Ib. cuando permite “imponer contribuciones fiscales y parafiscales”.
Con todo, las facultades no pueden exceder el ámbito anual claramente dispuesto en el artículo 347 constitucional, posición que deriva en la exequibilidad de
la ley demandada, pero solo por la vigencia del 2015. Una posición en contrario,
permitiría al Estado proponer modificacionales al régimen tributario a espaldas
del debate parlamentario y de la transparencia que debe imponerse a las reformas de orden tributario, cuya importancia para el desarrollo económico y social
del Estado resulta superlativo.
manto de la discusión presupuestal podrían ocultarse disposiciones tributarias liberadas del pleno conocimiento público que se requiere”.
Mauricio Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. 2 ed. p. 657. Ed. Temis.
(2006).
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2.	Artículos 154, 157 y 163 de la C.P.
Los cargos contra estas normas se analizarán conjuntamente dada su conexidad.
El artículo 154 de la C.P. consagra asuntos de trámite en la expedición de
las leyes, cuando especifica que los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y que las leyes que decreten
exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales solo pueden ser reformadas por iniciativa del Gobierno10. Esta disposición fue regulada en los artícu
los 142 y 143 de la Ley 5a de 1992, “por la cual se expide el reglamento del
Congreso”, en idéntico sentido de la norma constitucional11.
Por su parte, el artículo 157 de la C.P. establece los requisitos para la expedición de una ley y en especial señala que ningún proyecto será ley sin los requisitos de:
“...
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.
...”.
Y, el artículo 163 Ib. señala que:
10

Este es el texto del artículo 154 de la Constitución Política:
“Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros,
del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos
previstos en la Constitución. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3º, 7º, 9º, 11 y 22 y los literales a), b) y e), del numeral 19 del
artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas;
las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que
decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. Las cámaras podrán introducir
modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno. Los proyectos de ley relativos a los tributos
iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en
el Senado”.
11 Ley 5a de 1992. Artículo 142.
“Iniciativa privativa del Gobierno. Solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno, las
leyes referidas a las siguientes materias:
1. ...
7. Fijación de las rentas nacionales y gastos de la administración (Presupuesto Nacional).
14. Exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.
...”
Artículo 143 Ib:
“Cámaras de origen. Los proyectos de ley relativos a tributos y presupuesto de rentas y gastos serán
presentados en la Secretaría de la Cámara de Representantes, mientras que los de relaciones internacionales lo serán en el Senado”.
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“ARTÍCULO 163. El Presidente de la República podrá solicitar trámite de
urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara
deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de treinta días. Aun dentro
de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las
etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión
decida sobre él.
Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra
al estudio de una comisión permanente, esta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra cámara para darle
primer debate”.
Respecto de los cargos que involucran las disposiciones constitucionales indicadas, procede indicar que tanto las leyes tributarias que se tramitan en
virtud del artículo 150 numerales 11 y 12, como en razón del art. 347 de la
C.P. tienen el carácter de leyes ordinarias, para las cuales deben acatarse disposiciones especiales como son las relativas al inicio del trámite en
la Cámara de Representantes (lo cual en este caso se cumplió al haberse
tramitado conjuntamente en las comisiones terceras y cuartas de la Cámara,
según se precisa más adelante) y que las leyes que decreten exenciones
de impuestos, contribuciones o tasas nacionales solo pueden ser reformadas por iniciativa del Gobierno (lo cual también se cumplió puesto que la propuesta legislativa fue del Gobierno).
En torno a la glosa formulada sobre la inviabilidad de iniciar el trámite del
Proyecto de Ley en las comisiones conjuntas 3ª y 4ª de la Cámara, se hace el siguiente análisis:
El artículo 34 de la Ley 5a de 1992 señala que en cada una de las Cámaras se organizarán comisiones constitucionales permanentes encargadas de dar
primer debate a los proyectos de ley o de acto legislativo relacionados con los
asuntos de su competencia, según lo determine la ley. Por su parte, la Ley 3ª de
1992, señala las comisiones permanentes del Congreso de la República y las materias de las que cada una debe ocuparse.
En el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, se encuentra:
“Comisión Tercera. ..., conocerá de: hacienda y crédito público; impuestos
y contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; ....
“Comisión Cuarta. ... conocerá de leyes orgánicas de presupuesto; sistema de control fiscal financiero; enajenación y destinación de bienes
nacionales;...”.
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De estos textos se aprecia que si bien la Comisión Tercera se ocupa de los
impuestos, contribuciones y exenciones tributarias, la Cuarta se ocupa de
las leyes orgánicas del presupuesto. Como el Proyecto de Ley que finalmente se convirtió en la Ley 1739 de 2014 es una norma relacionada con el
presupuesto, dado que con ella se pretenden arbitrar recursos para balancear el presupuesto deficitario aprobado por el Congreso para el año 2015;
y es una norma de carácter tributario, puesto que su contenido se refiere
esencialmente a la creación y modificación de tributos y a asuntos de procedimiento tributario; bajo esta óptica resulta razonable que las Comisiones
Terceras y Cuartas de la Cámara de Representantes hayan adelantado un
debate conjunto del proyecto de ley respectivo.
Ello además surge de la aplicación integrada de varias disposiciones, como
son el mismo artículo 347 de la C.P. que obliga a presentar el proyecto de ley para
la obtención de las rentas que cubran el presupuesto desbalanceado ante las
mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto; el artículo
346 Ib. según el cual “las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras
deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de presupuesto
de rentas y ley de apropiaciones” 12 y el artículo 4º de la Ley 3a de 1992 que dispone que “para los efectos previstos en los artículos ...y 346 de la Constitución
Nacional serán de asuntos económicos las Comisiones Tercera y Cuarta”.
Sobre esta materia, se encuentra el siguiente antecedente jurisprudencial:
La Sentencia C-809 de 2001, en la cual se analizó si se presentaba o no la inexequibilidad de la Ley 633 de 2000, dado que la aprobación en primer debate del
proyecto de ley se había tramitado por parte de las comisiones terceras y cuartas permanentes del Congreso y no por la Comisión Tercera. Dice la sentencia:
“En conclusión, no era menester que la Ley 633 de 2000 fuera tramitada
en primer debate y en forma exclusiva por las comisiones terceras permanentes, toda vez que la competencia de las comisiones cuartas permanentes constitucionales para conocer en primer debate de los proyectos de ley
que concluyeron con la expedición de la Ley 633 de 2000, deriva directamente de la norma orgánica que les atribuye competencia para conocer de
estas materias (Ley 3ª de 1992), de lo dispuesto en el artículo 41-5 del Reglamento del Congreso que habilita a las Mesas Directivas de las células legislativas para disponer la celebración de sesiones conjuntas cuando sea
conveniente o necesaria su realización, y de lo prescrito en el artículo 347

12

En el mismo sentido, artículo 214 de la Ley 5a de 1992: “Trámite en Comisión. Las Comisiones de Asuntos
Económicos de las dos Cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones de la Nación”.
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Superior, que le confía a las comisiones de asuntos económicos del Congreso el conocimiento de los proyectos de ley sobre recursos adicionales...”.
Sobre este aspecto, concluye el Instituto que la tramitación conjunta en
primer debate del proyecto de ley en las comisiones Tercera y Cuarta permanente del Congreso y la Cámara de Representantes se encuentra ajustada al trámite
señalado por la Constitución y por las leyes 3a y 5a de 1992.
De igual manera, y frente a la glosa sobre el hecho de haberse tramitado en
primer lugar la plenaria del Senado y luego la de la Cámara, no se encuentra que
esta circunstancia pudiera derivar en la inconstitucionalidad de la ley, toda vez
que la exigencia constitucional es la de iniciar el trámite del proyecto de ley sobre
asuntos tributarios en la Cámara de Representantes; y frente a los requisitos del
artículo 157 de la C.P., se encuentra que esta norma exige simplemente la aprobación en cada cámara en segundo debate.
En relación con la inexistencia del mensaje de urgencia, el Instituto realiza
el siguiente análisis:
El artículo 169 de la Ley 5a de 1992 regula los eventos en los cuales procede la sesión conjunta de las comisiones permanentes de una y otra cámara;
en especial, se regulan los casos de disposición constitucional, por solicitud gubernamental (cuando el Presidente de la República envía un mensaje para trámite de urgencia sobre cualquier proyecto de ley) o por disposición reglamentaria
(aplicable “en el evento que así lo propongan las respectivas Comisiones y sean
autorizadas por las Mesas Directivas de las Cámaras, o con autorización de una
de las Mesas Directivas si se tratare de Comisiones de una misma Cámara”).
Sobre este aspecto, deberán revisarse las pruebas que obran en el expediente, para verificar si efectivamente se cumplió o no el mensaje de urgencia
presidencial y si existe o no la proposición de las respectivas comisiones, con las
autorizaciones que regula la norma. Ahora bien, a pesar que dado el carácter de
ley orgánica propio de la Ley 5a de 1992, de conformidad con la cual estas disposiciones deben acatarse en el trámite legislativo para evitar la declaratoria de
inexequibilidad de la ley correspondiente, en el asunto sometido a estudio se evidencia que esta disposición debe interpretarse de una manera finalística, puesto
que el estudio por parte de las comisiones, tanto Tercera como Cuarta, resulta
justificado, según ya se expuso.
Con base en lo expuesto, se concluye que no existe violación de los artícu
los 157 y 163 de la C.P. y que durante el trámite legislativo de la Ley 1739 de 2014
no se desconocieron los principios de descentralización y de autonomía de las
entidades territoriales alegada por los demandantes, porque el trámite de la Ley a
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través de sus comisiones Tercera y Cuarta se ajusta a la Carta Política; lo mismo
que el debate realizado inicialmente en la Plenaria del Senado.

3.	Violación del artículo 158 de la C.P. - Principios de
unidad de materia e identidad flexible. Artículo 6 C.P.
El texto de esta norma es el siguiente:
ARTÍCULO 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y
serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen
con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas
que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables
ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.
Se alega la violación del principio de unidad de materia bajo el argumento
que el proyecto debía referirse solo a la obtención de recursos para lograr el balance del presupuesto desbalanceado por la anualidad del 2015, sin que fuera
viable, en los términos del artículo 347 constitucional, tramitar una reforma tributaria bajo el amparo de la circunstancia anotada.
Respecto a este asunto, se observa que la demanda es inepta. La jurisprudencia constitucional ha señalado los requisitos para que pueda presentarse este
cargo:
“... esta corporación también ha señalado de manera reiterada que cuando
se formula una acusación por vulneración de la unidad de materia, corresponde al demandante demostrar (i) cual es el contenido material o temático de la ley concernida; (ii) cuáles son las disposiciones de dicha ley que
no guardan relación de conexidad con dicha materia; (iii) las razones por
las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el
tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 de la Carta [Sentencia
C-832 de 2006] . Solo si el actor satisface esta carga podrá la Corte examinar los cargos formulados por la supuesta trasgresión del artículo 158 constitucional” (Sentencia C-073 de 2010).
A pesar del anterior aspecto de forma, bajo la tesis acá planteada de inexequibilidad de todas las disposiciones de la Ley 1739 de 2014, en cuanto a su
aplicación a partir del año 2016, el cargo por violación del principio de unidad
de materia resulta admisible, puesto que la obtención de recursos regida por el
artículo 347 de la C.P., en el evento de un presupuesto desbalanceado, rebaza
las facultades de dicho artículo. Al respecto, resulta ilustrativo lo indicado en la
Sentencia C-102 de 2011:
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“... La Corte, al examinar el principio de unidad de materia, ha considerado
que su finalidad es propender por la transparencia en el proceso legislativo, y la seguridad y el orden en la operación del derecho: .... Busca la Constitución evitar que en el proceso de formación de las leyes se introduzcan
disposiciones extrañas a la materia regulada en ellas, tanto para asegurar
la transparencia de la actividad legislativa como para contribuir a la coherencia y sistematicidad del derecho legislado. Específicamente, quiere el
Constituyente impedir la introducción de iniciativas sorpresivas, inopinadas
o subrepticias en el curso del trámite parlamentario, que dificulten la participación democrática de la representación plural de la voluntad popular y oscurezcan el marco legal de interpretación y aplicación de las normas. En
suma, la regla constitucional de la unidad de materia en los proyectos y las
leyes propende por un ordenamiento jurídico que preserve tanto la legitimidad institucional como la seguridad jurídica en el sistema normativo”.
Ahora bien, respecto al principio de identidad flexible, el Instituto se pronuncia en el sentido que el mismo tiene cabida no por el hecho de haberse incluido en el Proyecto de Ley normas que llegaran a exceder el propósito de crear
nuevas rentas o modificar las existentes en el evento de un presupuesto fiscal
desbalanceado, sino - como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional - este
principio exige revisar lo aprobado en el primer debate frente a las modificaciones propuestas en el segundo debate, para verificar la unidad temática del proyecto de ley. La anterior exigencia implica que el proyecto que inicia un trámite
en el primer debate, debe ser, al menos en lo esencial, el mismo que es aprobado en el cuarto debate13.
Al respecto, se señala en la Sentencia C-537 de 2012:
“El principio de identidad flexible permite que en el segundo debate se
puedan incorporar modificaciones, adiciones o supresiones al articulado
aprobado por la comisión respectiva. El límite a esas enmiendas es la conservación de la unidad temática de la iniciativa, por lo que, en los términos
del artículo 158 C.P., no son admisibles reformas con carencia de identidad
temática, pues incumplirían el mandato consistente en que el proyecto de
ley cumpla con los cuatro debates que ordena el artículo 157 C.P. Esta identidad temática no responde a un criterio literal, sino a uno sustantivo, que
remite a la definición de los tópicos particulares que fueron objeto de discusión en el primer debate, al margen del contenido particular de los textos
aprobados. Quiere esto decir que las plenarias están constitucionalmente
habilitadas para hacer modificaciones al articulado sin tener que remitirlo
13

Sentencia C-465 de 2011.
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nuevamente a las comisiones, incluso si se trata de cambios con carácter
intenso y significativo. Ello a condición que el texto que se someta a consideración y aprobación en segundo debate verse acerca de materias analizadas en el primer debate, de modo que no se desnaturalice el proyecto de ley
y, con ello, se vulneren los principios de consecutividad e identidad flexible”.
Con lo cual, corresponde a una tarea de tipo probatorio, determinar si los
artículos enlistados por los demandantes se incluyeron o no en el trámite del segundo debate, y su unidad temática, para despachar este cargo.
Por último, y en lo referente a la violación del artículo 6º de la C.P., se hace
una breve referencia en el sentido que de no probarse ninguna de las violaciones
formales alegadas, debe concluirse que esta norma tampoco sufre esta suerte. El
debate en torno al artículo 347 constitucional resulta de fondo y de alta complejidad, por lo que a pesar de la conclusión que surge de este concepto, no debe
arribarse a la afirmación de la extralimitación de la funciones de los funcionarios
públicos.

4.	Conclusión
1.

El Instituto encuentra que la Ley 1739 de 2014 debe declararse exequible,
pero que la exequibilidad debe quedar condicionada a su aplicación exclusiva por la anualidad presupuestal 2015. Lo anterior, por violación del artícu
lo 347 de la Constitución Política y por violación del principio de unidad de
materia.

2.

En cuanto a los cargos referentes a asuntos de trámite de la Ley, salvo
los aspectos probatorios que deban verificarse, no encuentra el Instituto
que se hayan producido las violaciones constitucionales alegadas por los
demandantes.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C- 015 del 27 de
enero de 2016, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLE 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” únicamente por los cargos estudiados
en la presente oportunidad.
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SALVAMENTO DE VOTO
Ref.: Expediente D-10691. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. Actores: Fernando Araújo Rumié, Pierre Eugenio García, Ernesto
Macías Tovar, Alfredo Ramos Maya e Iván Duque Márquez. Concepto del 23
de julio de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra 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”.
Los abajo firmantes, Juan Rafael Bravo Arteaga, Myriam Stella Gutiérrez
Arguello, María del Pilar Abella Mancera, Juan de Dios Bravo González, Mauricio Marín Elizalde, José Andrés Romero Tarazona, Benjamín Cubides Pinto y
Juan Pablo Godoy Fajardo, respetuosamente nos permitimos separarnos de la
decisión adoptada por la mayoría del Consejo Directivo del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario en su sesión del 21 de los corrientes al emitir su concepto
para la H. Corte Constitucional en el caso de la referencia, por considerar que en
el presente caso el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se ha debido pronunciar en el sentido de no encontrar violatoria la Ley 1739 de 2014 de la Constitución Política, particularmente de sus artículos 154, 163 y 347, con fundamento
en la siguientes consideraciones:
La Constitución Política, al ser la norma que rige el ordenamiento jurídico colombiano establece las reglas que deben regulan el trámite de creación
de las leyes. La rigurosidad en materia del trámite en la formación de las leyes
tiene como finalidad proteger principios constitucionales tales como la participación ciudadana y preservar la democracia en el país.
Citando a la propia H. Corte Constitucional, que la Constitución regule con
tal rigurosidad la formación de la ley, obedece a dos objetivos que son “potenciar
el principio democrático y preservar el contenido esencial del régimen institucional diseñado por el constituyente” (Sentencia C-709/01), de tal forma que si no se
desconoció completamente el principio democrático, un simple vicio de trámite no
implica de suyo la inconstitucionalidad de una ley.
A la luz de esta premisa, a continuación expondremos nuestra posición, con
respecto al contenido material de las leyes y su trámite de formación:

A.	Contenido de las leyes
En este punto, nos apartamos de la decisión mayoritariamente adoptada por el
Consejo Directivo del ICDT, en la medida en que consideramos que el contenido de las leyes de reforma tributaria y las leyes de financiamiento fiscal no son
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exclusivos ni excluyentes entre sí. En nuestra opinión, la Constitución Política no
impide que el Congreso tramite bajo una única ley, disposiciones de orden fiscal
y tributario, en conjunto con disposiciones de financiamiento a pesar de que sus
finalidades y requisitos materiales puedan diferir, pero sin oponerse o resultar
incompatibles.
En el caso de las leyes relativas a tributos, es necesario que estas cumplan
con el principio de representación, toda vez que la facultad impositiva del Congreso debe ser fruto de una actividad legislativa transparente, que permita efectivamente la participación ciudadana en la creación de nuevos tributos en aras a la
protección de la seguridad jurídica de los contribuyentes.
En el tema presupuestal, el Gobierno tiene la prerrogativa de presentar presupuestos desequilibrados, esto es deficitarios, al amparo del artículo 347 de la
Constitución Política. No obstante, este presupuesto debe financiarse toda vez
que no se puede exceder la capacidad de pago de la Nación.
En este punto, compartimos la posición mayoritaria del Consejo Directivo del
ICDT en la medida en que efectivamente es una obligación del Gobierno, más no
una facultad, de presentar un Proyecto de Ley para obtener los recursos faltantes, bajo la denominación de Ley de Financiamiento.
A fin de que el Gobierno Nacional pueda dar cumplimiento a esta obligación, debe presentar de forma separada al proyecto de presupuesto anual y, ante
las comisiones que lo estudian, un Proyecto de Ley de financiamiento. Esta es la
única restricción formal y material que la Constitución Política contempla para la
expedición de estas normas; la Constitución no prohíbe ni limita la posibilidad de
que pueda ser tramitada de forma conjunta con una reforma tributaria, por lo cual
concluimos que es jurídicamente posible.
El Gobierno Nacional presentó el Proyecto de Ley 134 de 2014 Cámara y
105 de 2014 Senado, como una Ley de Financiamiento y como una reforma tributaria, lo que a nuestro entender es jurídicamente viable a la luz de lo establecido
por la Constitución. Como lo analizaremos en el acápite siguiente, por ello siguió
el trámite especial de la Ley de Financiamiento, iniciando su trámite en las Comisiones 3ª y 4ª de la Cámara y del Senado en forma conjunta.
En el mismo sentido, consideramos que la ley no es violatoria del principio de
unidad de materia, al que se refiere el artículo 158 de la Constitución Política. El
principio de unidad de materia tiene como finalidad que en un mismo Proyecto de
Ley se discutan materias que tengan relación entre ellas, sin que puedan incluirse disposiciones ajenas al núcleo fundamental temático. La H. Corte Constitucional ha hecho énfasis reiteradamente en que este principio no debe interpretarse
en un sentido “estrecho y rígido” de tal manera que prive el principio de todo conMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 625 - 656
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tenido14. Así, únicamente podría afirmarse que existe una violación al principio de
unidad de materia cuando no exista conexidad temática, sistemática, teleológica
o final en las disposiciones que conforman una ley lo cual, a nuestro entender, no
ocurre en este caso.
Una interpretación rígida del principio de unidad de materia, en lugar de garantizar la transparencia en el ejercicio de la actividad legislativa y el principio democrático en la formación de las leyes15, está sustrayendo contenido al principio
y se está distanciando de su finalidad. Por ello, ha dicho la H. Corte Constitucional que es necesario apelar al núcleo temático de la ley, el cual puede derivarse
de elementos como la exposición de motivos y los debates que se surtieron en la
formación de la ley, entre otros aspectos propios del caso concreto16.
En contexto, la iniciativa del Gobierno Nacional en la presentación del Proyecto de Ley no solo estaba contemplada como una ley de financiamiento, sino
también como una ley tributaria, toda vez que no solamente se estaba previendo
un déficit para la vigencia fiscal del 2015, sino que también se estaba buscando
garantizar la sostenibilidad del marco fiscal de mediano plazo por lo cual contiene disposiciones que afectan la vigencia fiscal de los años 2016, 2017 y 2018.
La conexión entre estos aspectos es evitar el déficit en el presupuesto, independientemente de que ello ocurra en el corto plazo – ley de financiamiento para la
vigencia del año 2015 - o en el mediano- ley de reforma tributaria para los años
2016 a 2018.
En consecuencia, en nuestra opinión el principio de unidad de materia no
fue desconocido por el Gobierno y el Congreso, pues verdaderamente existe conexidad entre las disposiciones que fueron reguladas en la Ley 1739 de 2014,
cuyo texto es cuestionado en la demanda.

B.	Trámite de formación de las leyes
Como lo expusimos anteriormente, el trámite de formación de la ley y su establecimiento constitucional obedece a la necesidad de proteger principios democráticos que rigen nuestro ordenamiento jurídico y que son el punto fundamental
de partida para su interpretación.
Como lo ha señalado la Corte Constitucional en diversas oportunidades17, la
rigurosidad en el trámite de formación de la ley no puede obedecer en sí mismo
únicamente a la forma; debe atender a su finalidad. Si el objetivo de los requisi14
15
16
17

Sentencia C-852/2005.
Sentencia C-233/2003.
Sentencia C-852/2005.
Sentencias C-709/2001 y C-473/2004.
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tos formales en la creación de las leyes es respetado, la rigurosidad en la misma
no debería implicar por sí mismo la inconstitucionalidad de una disposición, pues
más allá de la forma, lo que se protege es el principio democrático.
Por ello, la Constitución de 1991 permite al legislador una cierta flexibilidad en la formación de la ley, siempre que ello no implique la anulación del principio democrático que estas disposiciones tienen como objetivo proteger. En este
sentido, no encontramos que el trámite de formación de la Ley 1739 de 2014
contenga vicios de forma de tal magnitud que evidencien la violación del orden
constitucional.
En efecto, es claro que la Ley 1739 de 2014 no solo fue tramitada al amparo
de lo establecido por el artículo 347 de la Constitución, sino también del artículo
154 como una reforma tributaria. En ese sentido, debía cumplir con los requisitos
formales exigidos en ambas disposiciones, los cuales fueron armonizados y respetados esencialmente para el trámite de formación de la Ley.
Así mismo, el artículo 169 de la Ley 5ª de 1992, establece los casos en que
las comisiones homólogas de ambas cámaras del Congreso pueden sesionar
conjuntamente, los cuales son: i. Por disposición constitucional y ii. Por solicitud
gubernamental. El primer caso aplica al Proyecto de Ley de Financiamiento y el
segundo, al Proyecto de Reforma Tributaria.
En este caso, en la medida en que la Ley 1739 de 2014 debía cumplir con
los requisitos de forma tanto del artículo 154 – iniciar su trámite por la Cámara
de Representantes- y el artículo 346 – deliberación conjunta de las comisiones
de asuntos económicos de las cámaras, era no solamente posible, sino necesario. Sin perjuicio de lo que deberá probarse en relación con el mensaje de urgencia, y sobre lo cual no nos pronunciaremos en esta oportunidad, su ausencia
no es suficiente para viciar el trámite de formación de la Ley 1739 de 2014, pues
era innecesario, toda vez que era un requisito de procedimiento para la ley de
financiamiento.

A manera de conclusión
1.

No creemos que La Ley 1739 de 2014 sea violatoria del principio de unidad
de materia, pues existen elementos de conexidad entre sus disposiciones.

2.

Sin perjuicio de lo que debe demostrarse en relación con la ausencia del
mensaje de urgencia para que las comisiones III de Cámara y Senado sesionaran de forma conjunta, dicho mensaje de urgencia era innecesario pues
era una exigencia propia de trámite del artículo 347 de la Constitución Po-
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lítica y era la forma de armonizar razonable y esencialmente el trámite conjunto de formación de la ley sin que ello comportara violación del principio
democrático.
Con toda consideración,
(Fdo.) Juan Rafael Bravo Arteaga
(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello
(Fdo.) María del Pilar Abella Mancera
(Fdo.) Juan de Dios Bravo González
(Fdo.) Mauricio Marín Elizalde
(Fdo.) José Andrés Romero Tarazona
(Fdo.) Benjamín Cubides Pinto
(Fdo.) Juan Pablo Godoy Fajardo
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TEMA

Impuesto sobre la renta y complementarios
SUBTEMA: Ingreso por diferencia en cambio - Principio de
equidad tributaria - Principio de justicia tributaria

Vicente Amaya Mantilla
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10887. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle
Correa. Actora: Beatriz Elena Villegas de Bedout. Concepto del 14 de agosto
de 2015.
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 49 de
1990 “por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera 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 admitida mediante auto del 21 de julio de 2015 y remitida con Oficio 1545 del pasado 30 de julio,
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo de
12 de agosto del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor VICENTE
AMAYA MANTILLA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Benjamín
Cubides Pinto, Juan Camilo Restrepo Salazar, Juan de Dios Bravo González,
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Mauricio Plazas Vega, Ruth Yamile Salcedo Younes,
Mauricio Marín Elizalde, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez,
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María Jaramillo Mejía, Carlos Eduardo
Jaimes Jaimes, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ingrid Magnolia Díaz Rincón y Oscar
Buitrago Rico. Además, actuó como secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
En relación con este pronunciamiento, la doctora Myriam Stella Gutiérrez Argüello decidió aclarar su voto respecto a la conclusión del mismo.
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Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1.	Norma demandada
Se demanda el artículo 17 de la Ley 49 de 1990 compilado en el artículo 32-1 del
Estatuto Tributario, en el aparte subrayado. Dicha disposición reza:
“ARTICULO 32-1. Ingreso por diferencia en cambio. El ajuste por diferencia
en cambio de los activos en moneda extranjera poseídos en el último día del
año o período gravable, constituye ingreso en el mismo ejercicio, para quienes lleven contabilidad de causación1”.

2. Fundamentos de la demanda
Hace residir su petitorio la señora demandante en la supuesta violación de los
artículos 95.9 y 363, de la Constitución Política, que consagran los principios de
justicia, equidad, progresividad y razonabilidad del sistema tributario.
Sustenta dichas violaciones en las siguientes consideraciones relevantes:
Por causa de la norma acusada los contribuyentes resultan gravados sobre
un ingreso no recibido efectivamente ni que da derecho a exigir su pago, pues el
ajuste de sus activos expresados en moneda extranjera es una mera reexpresión
de los mismos a la moneda “funcional”, resultando gravados, no según su capacidad económica o contributiva, sino sobre un ingreso ficto que “puede o no suceder al momento de enajenar o liquidar el activo o cancelar el pasivo en moneda
extranjera”.
Luego de una didáctica exposición sobre la legislación que estuviera vigente en materia de ajustes integrales por inflación a partir de la “reforma tributaria
de 1974”2, la demandante discurre sobre las medidas adoptadas en las leyes 9
1

2

Mediante el artículo 78 de la Ley 1111 de 2006 se derogó expresamente parte de esta norma que disponía: “Mientras entran en vigencia los ajustes integrales por inflación, para las entidades financieras
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, el ajuste por diferencia en cambio constituirá ingreso, costo o
deducción, cuando sea efectivamente realizada, independientemente de su causación”, texto que no es
objeto de la demanda.
Se supone, la expedida mediante el Decreto Legislativo 2053 de 1974.
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de 1983, 75 de 1986 y en especial la Ley 49 de 1990 que adoptó la medida para
el reconocimiento contable de la inflación y sus efectos fiscales, bajo el criterio de
no gravar las utilidades nominales. Se refiere a las sucesivas modificaciones aplicadas en las leyes 223 de 1995, 488 de 1998 y 788 de 2002, hasta la eliminación
definitiva en la Ley 1111 de 2006.
Igualmente, hace referencia a las sucesivas reglamentaciones de la figura
legal, expedidas mediante los Decretos 2075 de 1992, 2591 de 1993, 2649 de
1993 y 401 de 1994.
Concretamente, respecto del artículo 32-1 del Estatuto Tributario, objeto de
reproche, el cual fue adicionado por el artículo 17 de la Ley 49 de 1990 a esta codificación, indica que se creó como parte integrante de los ajustes por inflación,
como lo ha reconocido en diversas oportunidades el H. Consejo en varias providencias que invoca, incluso una en la cual expresamente considera que dichos
ajustes no constituyen un “ingreso obtenido” susceptible de ser gravado con el
Impuesto de Industria y Comercio –ICA -3.
Al señalar los motivos de inconstitucionalidad la señora demandante, con
base en la jurisprudencia que invoca, centra las razones de violación a los principios de justicia, equidad, progresividad y razonabilidad consagrados en los artícu
los 95, numeral 9° y 363 de la Carta, concretados en el desconocimiento de la
capacidad contributiva de los contribuyentes, relievada en varios aspectos:
1.

La diferencia en cambio es un ingreso ficto que no responde a los principios de realización por “causación” consagrado en el artículo 27 del Estatuto Tributario pues no da derecho a exigir pago alguno, según el artículo 28
ibídem.

2.

No constituye un flujo de entrada de recursos, conforme a la definición de ingreso del artículo 38 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, mientras no
haya habido venta de bienes, prestación de servicios o ejecución de actividades realizadas en el período.

3.

Mientras en los impuestos directos (v. gr. renta) el gravamen recae sobre la
manifestación inmediata de la capacidad de pago, el incremento o reducción
del valor del activo o pasivo en moneda extranjera no genera ingreso que
consulte la capacidad de pago, que, según criterio de la H. Corte Constitucional, siempre debe consultarse al crear tributos.

3

Consejo de Estado. Sentencia de nulidad Rad. 17558 de 2011 (Septiembre 1° de 2011).

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 657 - 668

[ 659 ]

« Vicente Amaya Mantilla »

4.

En relación con la progresividad, para que el sistema tributario sea justo
debe permitir consultar la capacidad contributiva de las personas y otorgar
un tratamiento diferencial en función de aquella.

3.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
Parte el Instituto de la premisa de que el artículo 32-1 acusado, como lo expone
la demandante, originado en el artículo 17 de la Ley 49 de 1990, forma parte de
las medidas adoptadas para regular, desde la tributación, los ajustes por inflación.
Es relevante señalar que, de acuerdo con la ponencia para primer debate
del Proyecto de Ley 70 y 111 Senado de 1990 (acumulados) y 172 Cámara de
1990, en relación con esta disposición, cuyo texto se mantuvo incólume durante
su debate en el Congreso y se expidió como norma legal, se manifestó:
“Se hace una interpretación legal sobre el carácter de ingreso anual del
ajuste por diferencia en cambio, concordante con el carácter deducible de
la pérdida por diferencia en cambio y el tratamiento patrimonial. Se excluye
para ambos efectos a las entidades financieras vigiladas por la Superbancaria (sic), a quienes se aplicarán estas normas a partir de los ajustes por inflación”. (Subrayas agregadas)
Sobre la relación de esta norma con la aplicación de los ajustes integrales
por inflación a la cual se alude en la demanda, a modo de ejemplo de la jurisprudencia que lo evidencia, el Instituto considera ilustrativo el siguiente texto de una
sentencia expedida por el H. Consejo de Estado que expone el tema de manera
contundente respecto de la normatividad que se aplicó durante la vigencia de
dichos ajustes y que actualmente no se halla vigente. Dijo así esa H. Corporación:
“[…] cuando un contribuyente obligado a efectuar ajustes por inflación como
es el caso de la actora (por ser persona jurídica contribuyente) posea bienes
expresados en moneda extranjera o poseídos en el exterior que estén pendientes por cancelar total o parcialmente al 31 de diciembre del respectivo
año gravable, debe darse aplicación a los artículos 335 y 343 del E.T. para
ajustar su valor de acuerdo a la tasa de cambio al cierre del año para esa
moneda extranjera”.
Prescribe el artículo 335:
“Ajuste de activos expresados en moneda extranjera, en UPAC o con pacto
de reajuste. Las divisas, créditos a favor, títulos, derechos, depósitos y
demás activos expresados en moneda extranjera o poseídos en el exterior,
el último día del año, se deben reexpresar a la tasa de cambio en pesos para
[ 660 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Impuesto sobre la renta y complementarios »

la respectiva moneda a tal fecha. La diferencia entre el activo así reexpresado y su valor en libros, representa el ajuste que se debe registrar como un
mayor o menor valor del activo y como un crédito o débito en la cuenta de
Corrección Monetaria”.
El texto subrayado se encuentra tácitamente derogado por el artículo 6° de
la Ley 174 de 1994 cuyo texto es el siguiente:
“En la determinación del impuesto sobre la renta se utilizarán los mismos índices y las mismas clasificaciones de los ajustes por inflación registrados en
la contabilidad para los correspondientes rubros”.
A su vez la norma contable que se refiere al tema es el artículo 69 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 que dice:
“La diferencia entre el valor en libros de los activos expresados en moneda
extranjera y su valor reexpresado el último día del año, representa el ajuste
que se debe registrar como un mayor o menor valor del activo y como ingreso o gasto financiero, según corresponda”.
El anterior manejo contable se encuentra reafirmado por el artículo 9° literal
e) del Decreto Reglamentario 326 de 1995 (que reglamenta el capítulo de ajustes
por inflación para efectos fiscales). Esta norma dispone:
“Artículo 9º. Unificación de los Índices de Ajustes. De acuerdo con el artícu
lo 6º de la Ley 174 de 1994, en la determinación del impuesto sobre la
renta se utilizarán, a partir del año gravable 1995, los mismos índices y las
mismas clasificaciones de los ajustes por inflación registrados en la contabilidad para los correspondientes rubros. En consecuencia, para el cálculo
de los ajustes fiscales por inflación se deben tener en cuenta las siguientes
reglas, además de las consagradas en otras disposiciones vigentes:
(...).
e) La diferencia entre el valor en libros de los activos expresados en moneda
extranjera y su valor reexpresado el último día del año, según la tasa de
cambio en pesos para la respectiva moneda a esa fecha, constituye el
ajuste que se debe considerar como un mayor o menor valor del activo
y como ingreso o gasto financiero, según corresponda.
Cuando los activos se encuentran expresados en UPAC o cuando sobre los
mismos se haya pactado un reajuste de su valor, el ajuste que resulte al final
del ejercicio, por la reexpresión de los valores, de acuerdo con la cotización
de la UPAC o el reajuste pactado, se considera como mayor valor del activo
y como contrapartida un ingreso financiero.
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Cuando una partida se haya reexpresado aplicando la tasa de cambio vigente, el valor de la UPAC o el pacto de reajuste, no puede ajustarse adicionalmente por el PAAG en el mismo período;
(...)” (destaca la Sala).
Por su parte el artículo 343 del E.T. se refiere al ajuste que debe realizarse
a la cuenta del pasivo en moneda extranjera.
“De lo anterior se deduce que la reexpresión de los activos expresados en
moneda extranjera debe registrarse como un mayor o menor valor del activo
y su contrapartida será un ingreso o gasto financiero dependiendo de la tasa
de cambio oficial señalada para la respectiva moneda al 31 de diciembre del
año o período gravable.
En tales condiciones, cuando el valor de la tasa de cambio oficial al 31 de diciembre es inferior a la tasa con la que se registró la inversión al momento
de su adquisición, se producirá un ajuste negativo por diferencia en cambio,
es decir se cargará o debitará una cuenta de gastos financieros y se acreditará o abonará la cuenta de activo respectiva (ej. Inversiones), que fue lo
que ocurrió en el caso analizado.
Con esto se demuestra que no sólo es posible llevar a Gastos (Deducciones) los ajustes por diferencia en cambio por deudas respecto de conceptos
de deducciones (E.T. artículo 120) sino también la reexpresión de los activos expresados en moneda extranjera cuando la tasa de cambio oficial al
31 de diciembre ha disminuido en relación con el valor que tenía la misma al
momento del registro del activo objeto de la reexpresión (E.T. artículo 335)”4
(subrayas agregadas)
Dígase entonces que desde el punto de vista de la normatividad contable,
ante las fluctuaciones en la tasa de cambio del peso frente a las divisas extranjeras (v. gr. dólar americano), los contribuyentes que a lo largo de varios meses
mantienen expresados varios de sus activos y/o pasivos en una moneda extranjera (en especial aquellos que son exportadores o importadores), al realizar o pagar
tales activos y/o pasivos se les pueden generar tanto “Ingresos por Diferencia en
Cambio” (cuenta 421020 en el PUC de comerciantes) como “Gastos por Diferencia en Cambio” (cuenta 530525 en el PUC de comerciantes).
Conviene entonces no perder de vista, como lo relieva el H. Consejo de
Estado, que en el Decreto 2649 de 1993, al disponer que “los estados financie4

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Radicación 76001-23-25-0002000-0552-01(12715) (C.P. María Inés Ortiz Barbosa; octubre 10 de 2002). Actor: Desarrollos Industriales
y Comerciales S.A. DICSA. Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda - DIAN.
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ros se deben ajustar para reconocer el efecto de la inflación, aplicando el sistema integral” (art. 51 inc. 1º.), ordenó para el efecto en la misma disposición que
las fluctuaciones cambiarias constituirían, conjuntamente con el PAAG, el UPAC
y los reajustes pactados, una unidad de medida para la aplicación de los ajustes
por inflación contable, como se hallaba expresamente consagrado en su artículo
51, a la altura del inciso 9º. que a la letra disponía:
“Los activos y pasivos representados en otras monedas, deben ser reexpresados en la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio vigente en
la fecha de cierre. Normas especiales pueden autorizar o exigir que previamente tales elementos sean expresados en una moneda patrón, como, por
ejemplo, el dólar de los Estados Unidos de América. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, se entiende por tasa de cambio vigente la tasa
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria”.
Pero, cuando el sistema de ajustes por inflación fue retirado del articulado
del Estatuto Tributario, por virtud de lo dispuesto en la Ley 1111 de 2006 (art. 78),
simultáneamente se modificó esta disposición mediante el Decreto 1536 de 2007,
en cuyo artículo 1º. se determinó que:
“Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la
inflación”.
No obstante, se mantuvo, el ajuste de los activos y pasivos representados
en divisas extranjeras, dejando así vigente un rezago de los ajustes por inflación
en el sistema contable colombiano, aunque con efectos tanto positivos (ingresos)
como negativos (gastos) que afectan los resultados contables. La nueva norma
dispuso, entonces lo siguiente:
“Los activos y pasivos representados en otras monedas, deben ser reexpresados en la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio vigente en
la fecha de cierre, con cargo o abono a gastos o ingresos financieros según
sea el caso, salvo cuando deba capitalizarse. Normas especiales pueden
autorizar o exigir que previamente tales elementos sean expresados en una
moneda patrón, como, por ejemplo, el dólar de los Estados Unidos de América. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, se entiende por tasa
de cambio vigente la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia”5.(subrayas agregadas)
Esta situación claramente evidencia que en materia tributaria se mantiene
el carácter gravable a un fenómeno de mera “reexpresión” del valor de los activos poseídos en moneda extranjera, originado por las fluctuaciones de las divisas
5

Decreto 1536 de 2007. Artículo 1°, inciso 2º.
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frente a la moneda nacional, sin que dicha variación del valor constituya ingreso
alguno susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente que, a la luz
de lo definido por el artículo 26 del Estatuto Tributario, se pueda considerar una
“renta”.
En otras palabras, el legislador ha gravado no un derecho o un bien real
o efectivo, sino un supuesto, una expectativa que puede o no hacerse realidad
cuando se enajene el activo o se liquide la inversión, posibilidad que, paradójicamente se reconoció en la Ley 1739 de 2014 (art. 66), que agregó un parágrafo al
artículo 32-1 demandado - que la demandante no hace objeto de esta demanda
-, para reconocer como ingreso, costo o gasto el ajuste por diferencia en cambio
de las inversiones en moneda extranjera al momento de la enajenación o liquidación de la inversión, pero únicamente cuando estas correspondan a acciones
o participaciones en sociedades extranjeras que constituyan activos fijos para
el contribuyente. No cuando la inversión se haya efectuado en otro tipo de activos, lo cual relieva dramáticamente el injusto tratamiento objeto de la acción de
inconstitucionalidad.
Pero inclusive, ese nuevo tratamiento deja de tomar en cuenta las demás
inversiones mobiliarias en monedas extranjeras que, como las cuentas corrientes, depósitos, fiducias y todos los otros negocios en divisas, deberían tener el
mismo tratamiento que las acciones o participaciones, como ingreso ficto aún no
realizado.
En otras palabras, para el manejo contable, los activos y las obligaciones
en moneda extranjera, deben “reexpresarse”, para presentar la situación real del
activo y pasivo en una fecha determinada, pero el ingreso solamente puede establecerse cuando efectivamente se realiza el fenómeno de “enriquecimiento”6
que exige el artículo 26 del Estatuto Tributario, según el cual solamente constituyen renta “todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o
período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción…”, regla de la cual se aparta el artícu
lo 32-1 ibídem pues convierte en ingreso gravable la simple “reexpresión” de los
activos en moneda extranjera por causa de la variación cambiaria, fenómeno que
no corresponde al concepto de “causación” del ingreso pues, se reitera, no confiere el “derecho a exigir su pago” definido por el artículo 28 ibídem, ni constituye un flujo de entrada de recursos desde el punto de vista contable (art. 38, D.
2649/93), ni son una manifestación inmediata de capacidad de pago del contribu6

En Colombia el legislador aplica la teoría sobre la renta fiscal conocida como de la “plusvalía de activos o
del balance” en su sentido “estrecho”, que implica que “sólo hay renta en el momento en que es realizada
y separada “de su cuerpo” por una venta”. (Henry Laufenburger. Cours de Science de Finances. Régimen
del Impuesto a la Renta y Complementarios. (Código 0174). Ed. Legis).
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yente, pues esas utilidades fictas no son definitivas, pueden ser reversadas, y, de
hecho, pueden inclusive llevar a la liquidación prematura de las respectivas inversiones para obtener los recursos necesarios para atender el pago del impuesto
que llegan a generar, por el desequilibrio que se produce entre esas las utilidades
nominales y la caja real, distorsión que las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF - cuya aplicación ha dispuesto la Ley 1314 de 2009,
pretenden corregir, pero que pueden encontrar en disposiciones como la demandada un impedimento para su cabal aplicación en el campo tributario.
Admitiendo la facultad discrecional del Legislador para legislar en materia
tributaria, de suerte que puede establecer situaciones fictas que generen consecuencias impositivas, ello es posible pero sin violar los principios constitucionales
que rigen la materia, pues como lo ha señalado esa H. Corporación en múltiples oportunidades “...el Congreso de la República goza de la más amplia discrecionalidad, desde luego siempre que la aplique razonablemente y sujeto a la
Constitución, tanto para crear como para modificar, aumentar, disminuir y suprimir
tributos”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-430 del 28 de septiembre de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Pese a que existen figuras jurídicas (presunciones y ficciones) a las cuales
la ley les da efectos generadores de impuestos, y estas han sido encontradas
ajustadas a la Constitución por la H. Corte, esta Corporación ha dicho que “una
regulación tributaria que no utilice criterios potencialmente discriminatorios (C.P.
art. 13), ni afecte directamente el goce de un derecho fundamental, no viola el
principio de igualdad si la clasificación establecida por la norma es un medio razonablemente adecuado para alcanzar un objetivo constitucionalmente admisible”. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-409 de 1996).
Bajo estas premisas, puede sostenerse que el inciso primero del artícu
lo 32-1 del Estatuto Tributario no solamente viola los principios de justicia y equidad que exige observar el numeral 9º del artículo 95 de la Constitución Política,
al establecer un tributo sobre una situación que no refleja la capacidad contributiva de los contribuyentes, sino que, por la misma causa, viola los principios de eficiencia y progresividad que adicionalmente determina el artículo 363 ibídem para
el sistema tributario.
Además, establece un tratamiento tributario discriminatorio, y por ende injusto e inequitativo, para quienes lleven contabilidad de causación, pues solamente para ellos el ajuste por diferencia en cambio constituye ingreso. No para
quienes no lleven este tipo de contabilidad para quienes tales fluctuaciones del
valor de sus inversiones en divisas extranjeras no implica la generación de ingreso gravable alguno, mientras que, por otra parte, el legislador los ha favorecido
al determinar, en los artículos 38, 39, 40, 40-1 y 41 del Estatuto Tributario, que “el
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componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por personas
naturales y sucesiones ilíquidas no constituye renta ni ganancia ocasional”, más
sí para quienes estén obligados a llevar contabilidad por el sistema de causación.
De hecho el Gobierno ha priorizado, aun por sobre lo dispuesto en la norma
acusada, el principio de la realización del ingreso al determinar, en el artículo 6º
del Decreto Reglamentario 1797 de 2008, que en las operaciones sobre derivados (forward, futuro opciones), los ingresos respectivos se entienden percibidos
en el momento del vencimiento de cada contrato. En estos casos el resultado
depende del valor que tenga un subyacente definido (que bien puede ser la diferencia en cambio); las variaciones que tiene el subyacente durante la vida del
contrato son tan solo un indicativo que únicamente se define al vencimiento del
mismo, donde efectivamente debe cancelarse la variación definitiva. Contablemente, también se registran las variaciones intermedias (ingreso o egreso), realizándose el ajuste al valor real al finalizar el contrato.
Las razones anteriores llevan al Instituto Colombiano de Derecho Tributario
a concluir que el artículo 32-1 del Estatuto Tributario, debe ser retirado del ordenamiento tributario nacional, por violar los artículos 95.9 y 363, de la Constitución
Política, que consagran los principios de justicia, equidad, progresividad y razonabilidad del sistema tributario, al crear un ingreso ficto que no corresponde a una
manifestación de capacidad contributiva de los sujetos pasivos del Impuesto sobre
la Renta, y, además, discriminar injustificadamente en contra de los contribuyentes
que llevan contabilidad de causación, a cuyo cargo se genera dicha ficción gravable.

4.	Conclusión
Por lo expuesto, respetuosamente el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
recomienda a la H. Corte Constitucional declarar inexequible la norma acusada.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-052 del
10 de febrero de 2016, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 17 de la Ley
49 de 1990 “por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula
el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se
dictan otras disposiciones”.
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ACLARACIÓN DE VOTO
Ref.: Expediente D-10887. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle
Correa. Actora: Beatriz Elena Villegas de Bedout. Concepto del 14 de agosto
de 2015.
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 49 de
1990 “por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan
otras disposiciones”.
Aunque comparto el concepto del ICDT en el sentido que debe declararse
inconstitucional el artículo 32-1 del Estatuto Tributario, porque al gravar con el impuesto de renta el ingreso derivado de las valoraciones de los activos poseídos
en moneda extranjera por la fluctuación de la tasa de cambio, viola los principios
de equidad, progresividad, justicia y equidad tributaria toda vez que el ingreso no
se ha causado o realizado bajo la regla fiscal.
Sin embargo, el juicio de constitucionalidad debe considerar que el artículo
32-1 es una regla de ajuste para la totalidad de los activos poseídos en moneda
extranjera, es decir que sin distinguir la disposición incluye los ajuste de los activos líquidos o monetarios como el efectivo o sus equivalentes, las inversiones
y las cuentas por cobrar, y la de los activos no monetarios o inmovilizados tales
como las acciones, los muebles, y los inmuebles.
La característica esencial de las partidas monetarias es el derecho a recibir
(o la obligación de entregar) una cantidad fija o determinable de unidades monetarias, y por ello no se afectan por fenómenos como la inflación, esta fue la razón
por la cual en vigencia en Colombia de este sistema fueron excluidos del mismo,
en tanto que los activos no monetarios sufren los efectos de la inflación porque no
se expresan en un valor fijo o de medida como la moneda.
En este orden frente a las partidas monetarias poseídas en moneda extranjera por el contribuyente en el último día del año ya existe el derecho a recibir la
unidad monetaria, bien sea en la moneda extranjera o la suma reexpresada en
pesos por la tasa de cierre, por ello el ingreso derivado de la diferencia en cambio
o el gasto originado por el mismo concepto, deben ser considerados como gravados o deducibles en el mismo período siguiendo la regla de causación contable.
De los honorables magistrados,
Respetuosamente,
(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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Impuesto de alumbrado público

SUBTEMA: Autonomía de las entidades territoriales

Juan Rafael Bravo Arteaga
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10911. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Linares Cantillo. Actor: Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt. Concepto del 2 de octubre de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 (parcial) de la Ley
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”.
Honorables magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue admitida mediante
auto de septiembre de 2015 y remitida con oficio No. 2108, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo de 29 de septiembre
del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor JUAN RAFAEL
BRAVO ARTEAGA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Benjamín Cubides Pinto, Jesús Orlando Corredor Alejo, Juan Guillermo Ruiz Hurtado,
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Juan Camilo Restrepo Salazar, Jaime H. Monclou Pedraza, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Eleonora Lozano Rodríguez, Ruth Yamile Salcedo Younes, Cecilia Montero Rodríguez,
Alberto Munera Cabas, María del Pilar Abella Mancera, Óscar Buitrago Rico y
Harold Ferney Parra Ortiz.
Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
En relación con este concepto salvaron su voto los doctores Myriam Stella
Gutiérrez Argüello, Eleonora Lozano Rodríguez, Juan Pablo Godoy Fajardo,
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María del Pilar Abella Mancera, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan Camilo Restrepo Salazar y Jesús Orlando Corredor Alejo. (Se anexan documentos).
De otro lado, aclararon su voto los doctores Cecilia Montero Rodríguez y
Juan Guillermo Ruiz Hurtado. (Se anexa documento).
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1.	Norma demandada
Aunque el demandante impugnó la frase “con destinación específica para
la financiación de este servicio”, que forma parte del inciso 2º del artículo 191 de
la Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014
-2018 – Todos por un nuevo país-“, así como también los parágrafos primero, segundo y transitorio del mencionado artículo, en el auto admisorio de la demanda
del 19 de agosto de 2015, el H. Magistrado Ponente resolvió admitirla en cuanto
a la frase arriba destacada e inadmitirla con respecto a los parágrafos citados. Sin
embargo, concedió un plazo al demandante para corregir la demanda.
Dentro del término establecido para ello, el demandante presentó un escrito
de corrección de la demanda, lo cual dio lugar a que, por auto del 3 de septiembre de 2015, se resolviera admitir la demanda también en cuanto a las siguientes expresiones contenidas en los parágrafos 2º y transitorio del artículo citado:
“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” y “Contarán con un (1) año a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley para adoptar la contribución en los términos establecidos
por este artículo. Una vez cumplido este plazo operará la sustitución. Los
alcaldes de los municipios y distritos que a la fecha de expedición de esta
ley tengan incorporado en los acuerdos de impuesto de alumbrado público la actividad de semaforización, deberán establecer la fuente con la cual
se financiarán los costos y gastos de la actividad de semaforización a partir
de la terminación del período de un (1) año al que se refiere este parágrafo transitorio”.
El inciso 2º del artículo 191 de la ley citada, respecto del cual había sido
admitida la demanda en el auto inicial, dice lo siguiente destacando la parte
demandada:
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“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”.

2. Fundamentos de la demanda
1.

El demandante plantea que las normas constitucionales violadas son las
siguientes:
a) El artículo 1º, en cuanto establece que el Estado Colombiano está organizado teniendo en cuenta la “autonomía de sus entidades territoriales”.
b) El artículo 121, según el cual “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.
c) El numeral 12 del artículo 150, conforme al cual el Congreso tiene la función de “establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”.
d) El artículo 287, según el cual las entidades territoriales gozan de autonomía para administrar sus recursos.
e) El numeral 4º del artículo 300, según el cual las asambleas departamentales tienen la función de “decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones
departamentales”.
f) El numeral 4º del artículo 313, conforme al cual los concejos municipales
y distritales tienen la función de “votar de conformidad con la Constitución y
la ley los tributos y gastos locales”.
g) El artículo 338, que contiene las normas fundamentales sobre el establecimiento de los tributos en el Estado colombiano, a nivel nacional, departamental y municipal.

2.

En cuanto al concepto de la violación de las normas constitucionales, el demandante expone:
a) Que, según las normas constitucionales violadas, los municipios tienen
autonomía para el manejo de sus recursos.
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b) Que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la autonomía en
el manejo de los recursos por parte de los municipios, se configura especialmente cuando se trata de los recursos endógenos de dichas entidades
territoriales.
c) Que los recursos endógenos han sido enumerados por la H. Corte Constitucional, en sentencia C-897 de 1999, de la manera siguiente:
“Como lo ha establecido la jurisprudencia, las rentas originadas en la explotación de los bienes o la prestación de los servicios propios de las entidades
territoriales, así como las que se producen en virtud de fuentes tributarias
propias constituyen fuentes endógenas de financiación” (se ha subrayado)
d) Que, siendo el impuesto de alumbrado público un impuesto de carácter
municipal, debe calificarse como un recurso endógeno de los municipios, de
lo cual se deduce que tienen autonomía para disponer de la destinación de
los recursos por el mencionado impuesto.
e) Que la disposición acusada, al establecer que los municipios deben destinar el impuesto de alumbrado público a la financiación de dicho servicio,
está menguando la autonomía de los municipios, por lo cual se violan los
artículos de la Constitución mencionados, especialmente el 287.
f) Manifiesta que el artículo 191 de la ley es contradictorio, ya que en el
inciso 2º permite a los municipios y distritos cubrir los costos y gastos “de
todas las actividades asociadas a la prestación del servicio de alumbrado
público” a tiempo que en el inciso transitorio dispone que los municipios que
cubran con el impuesto de alumbrado público la actividad relacionada con
el funcionamiento de los semáforos, deberán establecer una fuente financiera diferente del mencionado tributo para cubrir el costo de funcionamiento de tales aparatos.

3.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
Para emitir el concepto solicitado por la H. Corte Constitucional, el ICDT analizará las siguientes cuestiones:
a) Los antecedentes históricos del impuesto de alumbrado público.
b) La autonomía de los entes territoriales.
c) La posible naturaleza del tributo de alumbrado público.
d) El alcance de la prohibición del artículo 359 de la Constitución.
e) La posible sustitución del impuesto.
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a.

Los antecedentes históricos del impuesto de alumbrado público

1.

Por medio del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, se autorizó al Municipio de
Bogotá para crear algunos “impuestos y contribuciones”, organizar su cobro
y “darles el destino que juzgue más conveniente para atender los servicios
municipales”. Los tributos más destacados fueron los siguientes:
a) Servicio de alumbrado público.
b) Servicio de barrido y limpieza de calles
c) Impuesto de patentes de establecimientos industriales almacenes, teatros, juegos, hoteles, restaurantes y similares, que más tarde se transformó
en el tributo conocido con el nombre de “impuesto de industria y comercio”.
d) Impuesto de vehículos.
e) Impuesto de delineación, en los casos de construcción o refacción de
edificios.
f) Impuesto de tranvías.
g) Impuesto sobre telégrafos, teléfonos, luz eléctrica y gas.
h) Impuestos sobre uso del subsuelo en las vías públicas.
i) Impuesto de avisos en lugares públicos.

2.

Posteriormente, por medio del artículo 1º de la Ley 84 de 1915, la autorización dada a Bogotá por la citada Ley de 1913, se extendió al resto de los municipios del país.

3.

Es preciso destacar que, desde hace más de un siglo, todos los municipios
del país pueden establecer tributos tan importantes como los de industria y
comercio, vehículos, delineación urbana, avisos y tableros y alumbrado público, así como disponer libremente de la destinación de tales tributos.

b.

Autonomía de los entes territoriales

1.

La Constitución colombiana de 1991, como lo ha dicho la H. Corte Constitucional, hace especial énfasis en el principio de la autonomía de las entidades territoriales para el manejo de sus recursos, especialmente en los
artículos 1º y 287. En Sentencia C-533 de 2005, al pronunciarse sobre una
demanda contra la Ley 812 de 2003, que aprobó el Plan de Desarrollo Nacional para los años 2003 a 2006, citada por el demandante, la H. Corte
Constitucional dijo lo siguiente:
“La constitución consagra un régimen unitario, pero con autonomía de sus
entidades territoriales (C.P. art. 1° y 287). Mientras el principio unitario impli-
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ca la facultad de intervención del poder central en los asuntos que revisten
interés nacional, la autonomía territorial, apareja el derecho de las entidades
territoriales a regular las cuestiones que revisten un interés estrictamente
territorial, Ahora bien, en el contexto de un Estado unitario, el grado de autonomía de las entidades territoriales es un asunto que compete definir al legislador. En consecuencia, corresponderá a la ley establecer el alcance de
los poderes autónomos de los gobiernos locales, seccionales y regionales,
pero deberá siempre respetar el contenido mínimo de la autonomía garantizado por el artículo 287 de la Constitución. Según la mencionada disposición, dichas entidades tienen el derecho a (1) gobernarse por autoridades
propias, (2) establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
tareas, (3) administrar los recursos para la realización efectiva de sus funciones, y (4) participar en las rentas nacionales” (se ha subrayado)
2.

La autonomía en el manejo de los recursos es especialmente operante con
respecto a los recursos endógenos de los municipios, que son aquellos que
les corresponden por su naturaleza misma, tales como las rentas provenientes de la explotación de sus bienes, los ingresos derivados de la prestación
de sus servicios y los recaudos tributarios autorizados por la ley. En Sentencia C-219 de 1997, la H. Corte Constitucional precisó cuáles son los recursos propios o endógenos:
“Adicionalmente, las entidades territoriales disponen de aquellos recursos
que, en estricto sentido, pueden denominarse recursos propios. Se trata fundamentalmente, de los rendimientos que provienen de la explotación de los
bienes que son de su propiedad exclusiva o las rentas tributarias que se obtienen en virtud de fuentes tributarias – impuestos, tasas y contribuciones –
propias. En estos eventos, se habla de fuentes endógenas de financiación,
que resultan mucho más resistentes frente a la intervención del legislador”
(subrayas y negrillas fuera del texto original)

3.

El tributo de alumbrado público ha sido una renta endógena del orden municipal, conforme al artículo 1º de la Ley 97 de 1913, que autorizó el cobro de
dicho impuesto por la ciudad de Bogotá, y al artículo 1º de la Ley 84 de 1915,
que extendió la autorización mencionada a todos los municipios del país. La
primera ley citada fue muy explícita, al decir que los impuestos y contribuciones autorizados podían ser destinados en la forma que se juzgara más conveniente por los entes territoriales.

4.

Al disponer la norma acusada que los recursos de que se trata tendrán la
destinación específica de financiar el servicio de alumbrado público está
limitando la facultad que la Constitución, en su artículo 287, le otorga a las
entidades municipales y distritales de administrar autónomamente sus re-
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cursos, ya que por virtud de dicho mandato no podrían ser destinados a
atender la prestación de servicios diferentes del mencionado, ni a realizar
las inversiones públicas que tenga a bien determinar la autoridad municipal
o distrital.
c.

Posible naturaleza de tasa

1.

Podría decirse que el tributo de alumbrado público es una “tasa”, por lo cual
las normas acusadas estarían de acuerdo con la Constitución, ya que según
el inciso 2º de su artículo 338, las tasas tienen como objeto la “recuperación
de los costos” de los servicios prestados por la entidad pública y la norma
acusada precisamente dispone que los recursos mencionados se destinen
a la “financiación de este servicio”.

2.

Según la doctrina, “la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente”1.

En el mismo sentido se pronuncia el tratadista Mauricio Plazas Vega, al decir
lo siguiente respecto de la naturaleza de la tasa:
“Su pago tiene la naturaleza de contrapartida por la prestación de un servicio
de naturaleza divisible. En este sentido, la tasa se diferencia del impuesto en
que permite dividir o fraccionar el servicio de manera que pueda establecer
e identificarse en forma plena su destinatario. ATALIBA alude a la materia de
la tasa como una actuación directa e inmediatamente referido al obligado”2
(se ha subrayado).
Por consiguiente, es de la esencia de la “tasa” que su cobro se haga individualizadamente al destinatario de la prestación del servicio público respectivo.
4.

En el caso del tributo por alumbrado público no se cumple el requisito esencial de la individualización del destinatario, ya que, los beneficiarios del
alumbrado público son los transeúntes por las vías iluminadas, que pueden
ser todos los habitantes o visitantes del municipio, lo cual hace impracticable cualquier intento de cobro individualizado.

5.

El H. Consejo de Estado también ha llegado a la conclusión de que el tributo de alumbrado púbico es un impuesto y no una tasa:
“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 obra sin distinción de las personas que habitual u

1
2

Modelo de Código Tributario para la América Latina. Artículo 16.
Mauricio Plazas Vega. El liberalismo y la teoría de los tributos. p. 457. Ed. Temis. (1995).
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ocasionalmente se beneficien del servicio y, por tanto, su naturaleza jurídica
corresponde a la de un impuesto más no a la de una tasa”3 (Ver ahora Ley
1150 de 2007, art. 29) (se ha subrayado).
6.

Al no corresponder el tributo de alumbrado público a una “tasa”, no resulta
válida la posible objeción en el sentido de que la norma acusada es conforme al inciso 2º del artículo 338 de la Constitución.

d.

Alcance de la prohibición del artículo 359 de la Constitución

1.

También podría objetarse la conclusión sobre la inconstitucionalidad de la
norma acusada, argumentando que el artículo 359 de la Constitución prohíbe la destinación específica de rentas, pero solo en el orden nacional, con lo
cual queda autorizada dicha destinación específica en los órdenes departamental, distrital y municipal.

2.

Al respecto cabe considerar que lo dispuesto en el artículo 359 de la Constitución, debe ser armonizado con lo dispuesto por el artículo 1º y 287 sobre
autonomía de los entes territoriales para el manejo de sus recursos.

3.

Tal armonización lleva a concluir que, si bien no está prohibida la destinación específica de recursos en el nivel de los entes territoriales, por razón de
su autonomía, son tales entidades las que pueden establecer la destinación
específica de sus recursos, más no las entidades del orden nacional, como
lo hizo el Congreso de la República a través de las normas acusadas.

4.

También se ha observado que existen algunos casos, avalados por la H.
Corte Constitucional, en los cuales se ha autorizado el establecimiento de
impuestos territoriales, con destinación específica, como las estampillas en
favor de hospitales o universidades departamentales o municipales. Al respecto se puede decir que ello resulta conforme a la Constitución y a la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, ya que desde su origen mismo han
tenido la condición referente a la destinación del tributo, por lo cual se puede
decir que, aunque se trate de rentas endógenas, la destinación exclusiva no
afecta la autonomía de los entes territoriales para el manejo de sus recursos, pues en el establecimiento del tributo a nivel territorial, se daba aceptación a la destinación impuesta por la ley que autorizó su establecimiento.

e.

Posible sustitución del impuesto

1.

Es pertinente considerar si la llamada “contribución especial” a que se refiere el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2015), es diferente del impuesto de alumbrado público autorizado por el li-

3

Sentencia Exp. 16315 (Agosto 6 de 2009).
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teral d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, para lo cual es preciso analizar
la cuestión desde el punto de vista formal y material.
2.

Desde el punto de vista formal, se observa lo siguiente:
a) El parágrafo 1º del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 dice lo siguiente:
“Sustitúyase el impuesto de alumbrado público, y en particular, el literal d)
del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, en lo que se refiere a dicho impuesto y
demás leyes que lo complementan” (se ha subrayado).
b) En tal parágrafo se destaca el uso del imperativo, no en la inflexión de
“sustituyese, sino de sustitúyase”, ya que la primera implica un mandato ya
existente, en tanto que la segunda implica la orden que debe ejecutar un
tercero, el cual, tratándose de leyes, no puede ser sino el legislador futuro.
c) El parágrafo tampoco indica por qué norma debe ser sustituido el literal d)
del artículo 1º de la Ley 97 de 1913.
d) El artículo 267, que contiene las derogatorias ordenadas por la Ley 1753
de 2015, tampoco menciona el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913.
e) En parte alguna del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 se establece un
nuevo tributo de alumbrado público.
f) Las nuevas disposiciones sobre sujeto pasivo del impuesto, tampoco implican una reglamentación íntegra de la materia.
g) Las anteriores observaciones, permiten concluir que el literal d) del artícu
lo 1º de la Ley 97 de 1913, está vigente, ya que no hay una derogatoria expresa, ni reglamentación íntegra de la materia, ni una ley posterior que sea
incompatible con el mencionado literal, por lo cual tampoco hay una derogatoria tácita.

3.

Desde el punto de vista material se observa lo siguiente:
a) Aunque el inciso 2º del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 menciona
una “contribución especial”, el tributo de que se trata no tiene tal carácter, ya
que es esencial en este tipo de gravámenes que su producido se destine en
beneficio de los mismos contribuyentes, a tiempo que el alumbrado público
beneficia a todos los transeúntes por las vías iluminadas, que pueden ser
todos los habitantes o visitantes de un determinado municipio.
b) La determinación del sujeto pasivo del tributo en referencia, que hace el
inciso 3º del artículo citado, al ordenar que sean “quienes realicen consumos
de energía eléctrica” y “los propietarios de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial”, no modifica su esencia misma, ni constituye re-
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glamentación íntegra de la materia, pues solo trata de uno de los elementos
que conforman el tributo.
c) Bien se puede decir que la determinación del sujeto pasivo del impuesto
de alumbrado público a que se hace referencia, constituye una complementación del literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913.
d) El fundamento socio-económico del tributo, que está dado por la satisfacción de disponer de iluminación de las vías públicas en las horas de la
noche y de la sensación de seguridad que brinda la luz, por contraposición a
la aprehensión que se deriva de la oscuridad, se mantiene igual.
e) Los demás elementos que configuran el tributo y que pueden estar vigentes en varios municipios, como su causación, su base gravable, su tarifa, su
forma de cobro, su fecha de vencimiento etc., no tienen modificación alguna
por efecto de la nueva ley.
4.

Lo anteriormente expuesto permite concluir que el impuesto de alumbrado
público, que data del año 1913, no ha sido modificado en su esencia y que
simplemente ha sido complementado en cuanto a la determinación del suje
to pasivo.

4.	Conclusión
1.

La autonomía de las entidades territoriales, según la jurisprudencia de la H.
Corte Constitucional, opera con especial rigor respecto de los recursos endógenos de dichas entidades.

2.

Entre los recursos endógenos de las entidades territoriales, se encuentran
las rentas tributarias, según la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional.

3.

Se puede agregar que el calificativo de “endógenas” para las rentas tributarias, se aplica con mayor propiedad para aquellos gravámenes territoriales
que han sido autorizados por la ley con la facultad de libre disposición por
parte de las entidades territoriales.

4.

El literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, que autoriza el establecimiento por parte de los municipios del impuesto de alumbrado público, con
la facultad de libre disposición, se encuentra vigente y ha sido complementado por el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 con respecto a los sujetos
pasivos de dicho gravamen.

5.

Las normas acusadas establecen que el recaudo por concepto del tributo de
alumbrado público por parte de los distritos y municipios, se destine a sufragar el costo del alumbrado público, “a partir de la expedición de la presente
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ley”. También, se ordena que, si algún municipio ha destinado parte del impuesto de alumbrado público a la “semaforización”, deberá establecer una
fuente financiera distinta para este servicio.
6.

Resulta contrario al orden constitucional, especialmente a los artículos 1º y
287 de la Carta, el mandato de una ley a todos los distritos y municipios del
país, de destinar el recaudo del tributo de alumbrado público exclusivamente
a sufragar el costo de tal servicio, aun en el caso de que su prestación arroje
utilidad, de que el servicio se encuentra en grado bastante o completamente desarrollado, o de que existan otras necesidades locales, tan importantes
o más que el alumbrado público, como la seguridad, la salud, la educación,
la vivienda, el agua, la energía eléctrica, el gas etc.

7.

Por las razones expuestas, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
considera que las disposiciones acusadas son inconstitucionales, por violar
los artículos 1° y 287 de la Constitución.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-155 del 31 de
marzo de 2016, por medio del cual se resolvió:
Primero. Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado, las expresiones: “con
destinación específica para la financiación de este servicio”, y “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”, contenidas en el
inciso segundo del literal f, numeral 4, y en el parágrafo segundo del artículo 191
de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 ‘Todos por un nuevo país”.
Segundo. INHIBIRSE, por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto del cargo
formulado contra la expresión “Contarán con un (1) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley para adoptar la contribución en los términos establecidos por este artículo. Una vez cumplido este plazo operará la sustitución. Los
alcaldes de los municipios y distritos que a la fecha de expedición de esta ley
tengan incorporado en los acuerdos de impuesto de alumbrado público la actividad de semaforización, deberán establecer la fuente con la cual se financiarán
los costos y gastos de la actividad de semaforización a partir de la terminación
del período de un (1) año al que se refiere este parágrafo transitorio”, contenida
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en el parágrafo transitorio del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país”.

SALVAMENTO DE VOTO
Ref.: Expediente D–10911. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Linares Cantillo. Actor: Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt. Concepto del 2 de octubre de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 (parcial) de la Ley
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”.
Los abajo firmantes, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Eleonora Lozano Rodríguez y Juan Pablo Godoy Fajardo, respetuosamente nos permitimos separarnos de la decisión adoptada por la mayoría del Consejo Directivo del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario en su sesión del 29 de los corrientes al emitir
su concepto para la H. Corte Constitucional en el caso de la referencia, por considerar que en el presente caso el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se
ha debido pronunciar en el sentido de no encontrar violatorio de la Constitución
Política el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 en los apartes demandados, con
fundamento en la siguientes consideraciones:
Entendemos que el objetivo de la disposición demandada, a pesar de sus
falencias de técnica legislativa, fue inequívocamente el de reemplazar el impuesto de alumbrado público de la Ley 97 de 1913 por una tasa de alumbrado público por lo que:
1.

No puede formularse reproche alguno de orden constitucional en consideración a la destinación del tributo a los fines de la financiación del servicio,
pues lo propio de las tasas en cuanto tributos vinculados es su destinación
específica a la cobertura de los costos del servicio, que en este caso beneficia no solo a los transeúntes, como se afirma en la opinión mayoritaria,
sino de manera directa e individualizable a los comerciantes y demás suje
tos pasivos del tributo que lo sufragan. En este sentido no creemos, con fundamento en la propia jurisprudencia de la H. Corte, que si el beneficio del
servicio se irradia a la comunidad in genere se desvirtué la naturaleza de la
tasa como tributo vinculado, en cuanto concomitantemente pueda individualizarse una contraprestación medible en cabeza de los sujetos pasivos del
gravamen, como a nuestro entender ocurre en el caso del nuevo tributo de
alumbrado público.

2.

Por lo anteriormente expuesto, no hay lugar a la discusión sobre si la destinación específica del tributo transgrede o no la autonomía fiscal de las enti-
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dades territoriales, pues si por autonomía se entiende, que en todo caso no
creemos, la total discrecionalidad para definir la destinación del producido
del tributo, ello ciertamente no es propio de los tributos vinculados, en general, y de las tasas, en particular, y, por tanto, no les resulta aplicable, por
sustracción de materia, la prohibición del artículo 359 del Estatuto Tributario
de decretar rentas con destinación específica ni las demás disposiciones de
la Carta que enmarcan la autonomía fiscal de las entidades territoriales.
Con toda consideración,
(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello
(Fdo.) Eleonora Lozano Rodríguez
(Fdo.) Juan Pablo Godoy Fajardo

SALVAMENTO DE VOTO
Ref.: Expediente D-10911. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Linares Cantillo. Actor: Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt. Concepto del 2 de octubre de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 (parcial) de la Ley
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”.
De la manera más respetuosa, como miembros del Consejo Directivo del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, nos permitimos manifestar nuestra discrepancia con la opinión mayoritaria aprobada en sesiones de 8
y 29 de septiembre de 2015 dentro del expediente indicado.
El motivo de discrepancia radica en que, como bien lo indica el concepto
aprobado, el artículo 359 de la Constitución Política establece: “No habrá rentas
nacionales de destinación específica”.
En nuestro criterio, la distinción que hace la norma significa que las rentas
departamentales, distritales o municipales se excluyeron en forma expresa de la
limitación y por lo tanto, ellas sí pueden tener destinación específica señalada por
el legislador, porque la prohibición se contrae a las rentas nacionales. Por esa
razón existen diversos tributos locales con destinación específica señalada por el
legislador, como ocurre con diversas estampillas.
La contribución especial de alumbrado público se estableció con la finalidad de financiar ese servicio público específico. La norma señala que los costos
y gastos asociados a la prestación del servicio, determinados según metodología que fije el Ministerio de Minas, serán recuperados por el municipio o distrito a
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través de una contribución específica. La destinación le otorga al tributo también
una medida para que lo recaudado se ajuste al costo del servicio prestado, sin
buscar un mayor recaudo para otros fines.
Estimamos que es potestativo del legislador, en ejercicio de la libertad de
configuración, fijar una destinación específica a la contribución creada para garantizar la prestación del servicio de alumbrado público. La autonomía de los
entes locales se encuentra plenamente garantizada en la medida en que cada
municipio o distrito puede adoptar o no la contribución y fijar la tarifa y términos
precisos en que regirá en la respectiva localidad, respetando la destinación de
origen legal, dado que su potestad tributaria es derivada y no originaria.
Consideramos que los tributos territoriales pueden tener destinación específica señalada por la ley de creación y ello contribuye a ordenar las haciendas locales y evitar gravámenes que induzcan a buscar recursos para fines ajenos al
autorizado por ley.
Por los motivos expuestos, consideramos que la expresión acusada se
adecúa a la Constitución.
De los honorables magistrados,
(Fdo.) María del Pilar Abella Mancera
(Fdo.) Mauricio Piñeros Perdomo

SALVAMENTO DE VOTO
Ref.: Expediente D-10911. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Linares Cantillo. Actor: Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt. Concepto del 2 de octubre de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 (parcial) de la Ley
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”.
Como consejero del ICDT, amablemente manifiesto por medio del presente que he salvado mi voto en relación con la decisión que por mayoría adoptara
el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario en su sesión
del 29 de septiembre del año que corre, relacionada con la demanda de inconstitucionalidad citada en referencia.
Motiva este salvamento los siguientes argumentos:
1.
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dable al legislador, como se ha hecho en este caso, y así se trate de impuestos endógenos de carácter municipal, fijar la base gravable y los sujetos pasivos del mismo.
2.

Reflexionando adicionalmente sobre el tema llego a la conclusión de que
tampoco es clara la argumentación desarrollada en el concepto de que no
estemos frente a una “tasa”, puesto que no es descabellado argumentar que
quienes se benefician del alumbrado público sean exclusivamente los transeúntes o pasantes: también se benefician los propietarios de inmuebles
que, al tener alumbrado público, gozan de una mayor seguridad.
En la ponencia que presentó la Dra. Lucy Cruz de Quiñones en la Academia
de Jurisprudencia, al hacer notar los estrechos vínculos que tiene el alumbrado público con los sujetos pasivos obligados a pagar el predial, sugería la unificación de uno y otro, precisamente porque los sujetos pasivos de
ambos tributos eran los mismos.
El hecho de que el Consejo de Estado haya desechado la condición de tasa
no creo que sea un argumento fuerte o definitivo para que la jurisprudencia
no pueda volver a ocuparse del asunto.

3.

Como aun tratándose de tributos endógenos la facultad para el legislador
de crear tributos con destinación específica, no está prohibida (y de hecho
muchísimos tributos de carácter municipal y departamental de carácter endógeno tienen destinación específica por mandato de la ley), no creo tampoco que sea sólido el argumento de que no le era dable al legislador, en este
caso, establecer la destinación específica de este tributo.

4.

Con todo respeto me permito discrepar de la argumentación contenida en
el punto D del concepto, según la cual a pesar de que el artículo 359 de la
Constitución (Prohibición para crear rentas de destinación específica) solo
se aplica para lo nacional, al ser armonizado con los artículos 1° y 287 sobre
autonomía de los entes territoriales para el manejo de sus recursos, concluye que, al haber establecido destinación específica en este tributo, se está
vulnerando el principio de la autonomía de los entes territoriales.
El concepto de autonomía debe entenderse de manera diferente. El tiene
relevancia para prohibir al legislador nacional que le dé un uso diferente al
señalado por la ley; pero no para establecer una destinación específica del
tributo. O sea para que no vulnere lo que la Corte ha denominado el “núcleo
esencial” de una tributación territorial.

5.

El concepto finalmente apoya la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de los artículos 1° y 287 de la Carta, es decir, en la vulneración de la autonomía.
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Francamente creo que riñe con toda lógica este argumento final, puesto que
si el artículo 359 no prohíbe (tratándose de un tributo territorial) que el legislador
establezca una destinación específica, que fue lo que se hizo, al final del concepto termina concluyendo que de todas maneras la norma es inconstitucional por
contrariar la autonomía municipal por cuanto se señaló una destinación específica la del tributo del alumbrado público. Dicho en otras palabras: el raciocinio del
concepto termina siendo circular y tautológico.
Finalmente creo que contraría el sentido común, afirmar, como lo hace el
concepto, que a pesar de poder establecer el legislador una destinación específica al tributo (el alumbrado público), se diga a continuación que no podía hacerlo
porque se vulnera la autonomía municipal.
De usted con todo aprecio.
(Fdo.) Juan Camilo Restrepo Salazar

SALVAMENTO DE VOTO
Ref.: Expediente D-10911. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Linares Cantillo. Actor: Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt. Concepto del 2 de octubre de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 (parcial) de la Ley
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”.
El suscrito miembro consejero del ICDT, amablemente manifiesto por medio
del presente escrito que he salvado mi voto en relación con la decisión que por
mayoría adoptara el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario en su sesión del 29 de septiembre del año que corre, relacionada con la
demanda de inconstitucionalidad citada en la referencia.
Motivan mi salvamento los siguientes elementos:
El centro de argumentación de la demanda se hace depender del principio
de autonomía de los entes territoriales, que se entiende violado por efecto de la
destinación especial que ordenó la ley demandada, como quiera que: “en todo
caso, el recaudo de ¡a contribución de alumbrado se destinará a sufragar el costo
de prestación de! servicio a partir de la expedición de la presente ley”.
La autonomía que concede la Carta a los entes territoriales no se viola por la
norma demandada, porque si bien destina el recaudo a sufragar el costo del servicio, lo cierto es que corresponde a los entes legislativos territoriales definir en el
territorio de su competencia, los elementos que de manera general ha señalado
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la ley, con margen de discrecionalidad para que sean ellos los que, en su autonomía, puedan definir el cobro del gravamen. Es decir, observo que la autonomía no
debe ser vista como total discrecionalidad de creación y destinación de la renta
pertinente, sino como ejercicio de su potestad dentro de los límites del legislador
superior. La ley define los derroteros a los que se deben someter los entes territoriales, de manera que su tal autonomía es, siempre, relativa y sujeta a lo que
señale la ley. En este sentido, no encuentro reprochable que la ley haya señalado el destino del recaudo, para atribuirlo a sufragar el costo de la prestación del
servicio, entendiendo que tal destinación es primaria más no absoluta, vale decir,
los recaudos deben destinarse a sufragar el costo del servicio, hasta concurrencia del mismo (destinación primaria), de suerte que cualquier exceso podrá ser libremente destinado por los entes territoriales (absoluta) a otros fines.
De otro lado, por la definición de los elementos y por sus propias características, considero que se trata de una tasa, cuyo referente definitorio no se encuentra ni en la Constitución ni en la ley sino en la doctrina y la jurisprudencia. Sin
embargo, parece existir consenso en que las tasas son, precisamente, retributivas del servicio que se recibe, directa o indirectamente, de manera que su recaudo necesariamente tiene que ir destinado a cubrir los costos que su prestación
supone. La ley, en tal sentido, no ha hecho otra cosa que ratificar esta característica propia de las tasas.
Me suscribo, con total consideración y respeto,
(Fdo.) Jesús Orlando Corredor Alejo

ACLARACIÓN DE VOTO
Ref.: Expediente D-10911. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Linares Cantillo. Actor: Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt. Concepto del 2 de octubre de 2015.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 (parcial) de la Ley
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”.
Respetados magistrados:
Los suscritos, Cecilia Montero Rodríguez y Juan Guillermo Ruiz Hurtado,
por medio del presente escrito, respetuosamente nos permitimos aclarar nuestro
voto frente a la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario en relación con el concepto de la referencia (en adelante el “Concepto”), en los siguientes términos:
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Nos encontramos enteramente de acuerdo con las consideraciones que soportan la inconstitucionalidad de las normas acusadas y nos adherimos a todas y
cada una de las opiniones expresadas en el Concepto, salvo por el análisis que
se realiza en el literal E.- numeral 2°.- de la página 8 del Concepto, referido al
Parágrafo 1° del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 (en adelante el “Parágrafo 1°”).
Si bien de la interpretación literal del Parágrafo 1° resulta que, efectivamente, es incorrecto en este caso el empleo de la palabra “sustitúyase” en lugar de
la palabra “sustituyese” –que sí correspondería a una verdadera sustitución inmediata del Impuesto–, es nuestro sentir que, en este caso, la interpretación
trasciende lo literal y resulta adecuado realizar una interpretación integral del Parágrafo 1° en armonía con el resto del texto del artículo 191 de la Ley 1753 de
2015 (en adelante la “Ley”).
Mediante la introducción de otros elementos hermenéuticos y resaltando
otros contenidos de la norma, es nuestra opinión que el efecto que buscaba el
Parágrafo 1° en realidad sí era el de sustituir el Impuesto: (i) desde el mismo momento de entrada en vigencia de la Ley; o (ii) a partir del momento en que finalizara el período de transición de que trata el Parágrafo Transitorio del artículo 191
en comento (en adelante el “Parágrafo Transitorio”).
En efecto, de la trascripción literal del Parágrafo Transitorio resulta lo
siguiente:
“PARÁGRAFO TRANSITORIO. La sustitución de que trata el parágrafo 1o
del presente artículo se aplicará respecto de las entidades territoriales que hayan
expedido acuerdos adoptando el tributo de alumbrado público autorizado por las
Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. Contarán con un (1) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley para adoptar la contribución en los términos establecidos por este artículo. Una vez cumplido este plazo operará la sustitución. (…)”
(subrayas fuera de texto)
De este texto concluimos que si el Parágrafo 1° buscara una sustitución del
Impuesto en el futuro, no se habría establecido un período transitorio a partir de
la vigencia de la Ley, pues en ese caso la lógica legislativa se habría encaminado en el sentido de establecer la transitoriedad a partir de la entrada en vigor de
la ley llamada a sustituir el impuesto en el futuro.
Por otra parte, tampoco se habría establecido que cumplido el período transitorio operaría la sustitución, debido a que no parecería razonable que el legislador hubiera establecido que después de un (1) año de la entrada en vigencia de
la Ley se sustituye el impuesto, pero que paralelamente es otra ley la que tiene
que determinar la sustitución.
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Por otra parte el Parágrafo 2° también sugiere que la sustitución a la que se
refiere el Parágrafo 1° es inmediata:
“PARÁGRAFO 2o. 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” (subrayas fuera de texto)
Efectivamente, de la frase “se regirán por las normas vigentes antes de la
expedición de esta ley” se infiere que, como consecuencia de la expedición de la
Ley, las normas que hacían referencia al impuesto pierden vigencia a partir y por
efecto de la Ley 1753, y la razón de su pérdida de vigencia es precisamente la
sustitución a que hacen referencia los Parágrafos 1° y Transitorio.
En estos términos, aclaramos nuestro voto y dejamos consignada nuestra
opinión y apoyo general al concepto emitido por el ICDT sobre el asunto de la
referencia.
Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de ustedes.
Cordialmente,
(Fdo.) Cecilia Montero Rodríguez
(Fdo.) Juan Guillermo Ruiz Hurtado
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TEMA

Revisión de constitucionalidad de Decreto
Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

SUBTEMA: Exención del pago para la obtención
de la matrícula mercantil

Jesús Orlando Corredor Alejo
Ponente del concepto

Ref.: Expediente RE-218. Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
Concepto del 14 de octubre de 2015.
Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1820 de 2015
“por el cual se dictan medidas dentro del estado de emergencia para incentivar la
actividad económica y la creación de empleo.”
Honorables magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya copia fue remitida con Oficio
2493 del pasado 1° de octubre de 2015, para solicitar la intervención del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, para formular su opinión
sobre su constitucionalidad, transcribimos a continuación el concepto del Instituto, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 13 de octubre del
presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JESÚS ORLANDO CORREDOR ALEJO, 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:
Benjamín Cubides Pinto, Alberto Munera Cabas, Lucy Cruz de Quiñones, Juan
Pablo Godoy Fajardo, Ruth Yamile Salcedo Younes, José Andrés Romero Tarazona, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Carlos Eduardo Jaimes Jaimes, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ramiro
Araújo Segovia, Ingrid Magnolia Díaz Rincón y Gustavo Lorenzo Ortiz. Además,
actuó como Secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
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Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos.

1.	Norma objeto del concepto
Se trata del Decreto 1820 del 15 de septiembre de 2015, expedido por el señor
Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere el artícu
lo 215 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1770
de 2015, cuyo texto es el siguiente:
“PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO NÚMERO 1820 DE 2015
15 DE SEPTIEMBRE
Por el cual se dictan medidas dentro del estado de emergencia para incentivar la actividad económica y la creación de empleo
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 215 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1770 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1770 de septiembre 7 de 2015, el Presidente de la
Republica declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
en los municipios de la Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, el Molino, San
Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albanía, Maicao, Uribia y Hato Nuevo
en el Departamento de la Guajira; Manaure Balcón del Cesar, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguana y Curumaní en el Departamento del Cesar; Toledo, Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto
Santander, Área Metropolitana de Cúcuta, Tibú, Teorama, Convención, El
Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el Departamento de
Norte de Santander; Cubará, en el Departamento de Boyacá; Cravo Norte;
Arauca, Arauquita y Saravena en el Departamento de Arauca; La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo en el Departamento de Vichada, e Inirida en
el Departamento de Guainía, por el término de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la vigencia de dicho decreto.
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Que en función de dicha declaratoria, y con sustento en las facultades señaladas por el artículo 215 de la Constitución, corresponde al Gobierno Nacional, en desarrollo del estado de emergencia económica, social y ecológica,
adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis, entre ellas, las acciones tributarias que permitan atender la emergencia que padecen las personas afectadas por las medidas adoptadas por el gobierno venezolano.
Que con esa finalidad y en aras de dinamizar la economía en las zonas
afectadas, se hace necesario impulsar un programa de desarrollo empresarial que permita la creación de nuevas empresas y la activación de las
existentes.
Que así las cosas, para incentivar la creación de empresa en la zona de
frontera se deben adoptar medidas que reduzcan los costos de instalación.
Que, además, según los últimos datos de la Unidad de Gestión del Riesgo
más de 13.000 personas han retornado al territorio nacional como resultado de los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia y se presume que una gran parte se ubicarán en el zona de frontera, por lo que es
necesario generar nuevas fuentes de empleo en dicha zona que permitan
vincular a estas personas al mercado laboral.
Que el artículo 124 de la Ley 6 de 1992 establece las tarifas a favor de las
cámaras de comercio por concepto de matrículas, renovaciones e inscripciones de los actos, libros y documentos que la ley determine efectuar en el
registro mercantil, así como el valor de los certificados que dichas entidades
expidan en ejercicio de sus funciones,
Que de acuerdo con esta disposición: “El Gobierno Nacional fijará el monto
de las tarifas que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio por concepto de las matrículas, sus renovaciones e inscripciones de los
actos, libros y documentos que la ley determine efectuar en el registro mercantil, así como el valor de los certificados que dichas entidades expidan en
ejercicio de sus funciones.
Que según lo indica el inciso segundo de la norma, “Para el señalamiento de
los derechos relacionados con la obligación de la matrícula mercantil y su renovación, e/ Gobierno Nacional establecerá tarifas diferenciales en función
del monto de los activos o del patrimonio del comerciante, o de los activos
vinculados al establecimiento de comercio, según sea el caso”.
Que dada la necesidad de incentivar la actividad económica en los municipios de que trata el Decreto 1770 de 2015, se requiere reducir a cero la tarifa
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yan en alguno de dichos municipios, sin consideración al requisito legal del
monto de los activos o del patrimonio del comerciante.
Que según estimaciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta, cada 30
días de cierre generan pérdidas en exportaciones de alrededor de USD 3.2
millones, generando que los productores tengan que buscar nuevos clientes para su oferta en el mercado nacional o en otros países incurriendo en
costos en la transición.
Que la Zona Franca Permanente es un centro de producción e industrialización importante para la región fronteriza, sin embargo por las condiciones
precarias del mercado venezolano en los últimos años las empresas allí ubicadas han tenido dificultades económicas, lo que las ha llevado a incumplir
el pago de arrendamientos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
propietario del terreno donde se ubica la zona franca.
Que como resultado del cierre de la frontera la frontera y de la disminución
del comercio entre los dos países, la situación para empresas se ha agravado súbitamente disminuyendo su capacidad para cumplir con sus obligaciones o con los acuerdos de pago previamente suscritos, razón por la cual
se requiere refinanciar las deudas de aquellos usuarios comerciales e industriales ubicados en la zona franca.
Que el artículo 814 del Estatuto Tributario, el cual remite a la Ley 1066 de
2006 para efectos del cobro coactivo, faculta al funcionario ejecutor por
vía coactiva, a conceder facilidades para el pago al deudor hasta por cinco
años, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a
que haya lugar en los términos allí señalados.
Que teniendo en cuenta la crisis anotada, se hace necesario conceder facilidades de pago que superen dicho período, en consideración a la necesidad
de reactivar la zona franca y en general del comercio de la zona de frontera.
Que por otro lado, con el fin de promover la actividad turística y de facilitar la creación y expansión de proyectos turísticos que favorezcan el desarrollo de esta industria en la zona de frontera, resulta necesario aliviar los
costos de las empresas de turismo que se encuentren registradas o se registren en el futuro en los municipios amparados por la declaratoria del Decreto 1770 de 2015.
Que con el fin de reducir los costos tributarios de los operadores de turismo
en la zona amparada por la Emergencia Económica, se hace necesario excluirlos del pago de la contribución parafiscal a que se refiere la Ley 1101
de 2006.
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Que con el mismo objetivo, se hace necesario remover la exigencia prevista en el numeral 3° del artículo 18 de la Ley 1101 de 2006 respecto de la cofinanciación de las entidades territoriales para los municipios de categoría
4, 5 y 6 como requisito para la asignación de los recursos del banco de proyectos de Fontur.
DECRETA
CAPÍTULO 1
PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Artículo 1°. Derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil. La tarifa para la obtención de la matrícula mercantil de los comerciantes,
establecimientos de comercio, sucursales y agencias que inicien su actividad económica principal a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre de
2016 en los municipios de que trata el Decreto 1770 del 7 de septiembre de
2015 será cero por ciento (0%).
Artículo 2°. Refinanciación de deudas de usuarios de la Zona Franca
Permanente de Cúcuta. El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio
podrá suscribir acuerdos de pago por términos superiores a cinco años con
los usuarios comerciales e industriales de la zona franca permanente de
Cúcuta.
CAPÍTULO 2
MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN MATERIA DE TURISMO
Artículo 3°. Exclusión del pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo. Los prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo al momento de la declaratoria de emergencia
económica, social y ecológica, ubicados en los municipios de que trata el
artículo 1 del Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015, estarán exentos de
la liquidación y pago de la contribución parafiscal para la promoción al turismo establecida en el artículo 2° de la Ley 1101 de 2006.
Para la liquidación del tercer trimestre de 2015, solo se tendrán en cuenta
los ingresos operacionales vinculados a la actividad sometida al gravamen
de los meses de julio y agosto del presente año.
La exclusión del pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo de que trata el inciso primero operará a partir del mes de septiembre
de 2015 y para la vigencia 2016, de conformidad con el artículo 2° de la Ley
1101 de 2006.
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Artículo 4°. Exclusión de aportes de cofinanciación. Los proyectos presentados al Fondo Nacional de Turismo, a partir de la expedición del presente decreto, por los aportantes de la contribución parafiscal y los municipios
donde se declaró la emergencia económica, social y ecológica y por el término del presente año, quedan excluidos de los aportes de cofinanciación de
que trata el numeral 3° del artículo 18 de la Ley 1101 de 2006.
Artículo 5°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.
PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a los 15 de septiembre de 2015
EL MINISTRO DEL INTERIOR, (Fdo.) JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, (Fdo.) MARÍA ÁNGELA
HOLGUÍN CUELLAR
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, (Fdo.) MAURICIO
CÁRDENAS SANTAMARÍA
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, (Fdo.) YESID REYES
ALVARADO
EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, (Fdo.) LUIS CARLOS VILLEGAS
ECHEVERRI
EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, (Fdo.) AURELIO IRAGORRI VALENCIA
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, (Fdo.) ALEJANDRO
GAVIRIA URIBE
EL VICEMINISTRO DE RELACIONES LABORALES E INSPECCIÓN DEL
MINISTERIO DE TRABAJO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
DESPACHO DEL MINISTRO DEL TRABAJO, (Fdo.) ENRIQUE BORDA
VILLEGAS
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA, (Fdo.) TOMÁS GONZÁLEZ
ESTRADA
EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, (Fdo.) CECILIA
ÁLVAREZ CORREA GLEN
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, (Fdo.) GINA MARÍA PARODY
D’ECHEONA
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, (Fdo.) GABRIEL VALLEJO LÓPEZ
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EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, (Fdo.) LUIS FELIPE
HENAO CARDONA
EL MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, (Fdo.) DAVID LUNA SÁNCHEZ
LA MINISTRA DE TRANSPORTE, (Fdo.) NATALIA ABELLA VIVES
LA MINISTRA DE CULTURA, (Fdo.) MARIANA GARCÉS CÓRDOBA”.

2.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
A fin de conceptuar si el Decreto 1820 se ajusta o no a la Constitución se deberá
partir por analizar si el mismo cumple con lo dispuesto en el artículo 215 de la
Constitución Política y específicamente si se da aplicación a la Ley 137 de 1994
“por la cual se regulan los estados de excepción” y en la cual se consagran los
principios de finalidad, necesidad, motivación de incompatibilidad, proporcionalidad y no discriminación de las medidas que se adopten con ocasión del estado
de excepción.
Conforme al artículo 215 de la Constitución Política: “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”.
Por su parte, en relación al estado de excepción de emergencia social,
económico y ecológica, en el artículo 47 de la Ley 137 de 1994 se señala que
existe habilitación para dictar normas con fuerza y rango de ley destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos y adicionalmente, dichas normas deben referirse a materias que tengan relación directa y
específica con el estado de emergencia, así:
“Artículo 47. Facultades. En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con dicho Estado.
Parágrafo. Durante el Estado de Emergencia, el Gobierno podrá establecer
nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas dejaMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 689 - 700
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ran de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso,
durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente” (subrayamos).
De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional ha centrado el análisis de
constitucionalidad de las medidas tendientes a conjurar la crisis, en la verificación
de los principios de conexidad y proporcionalidad.
Respecto al juicio de necesidad, la Corte Constitucional ha señalado que
este debe partir de la “verificación de un nexo causal entre: (i) las situaciones que de manera mediata e inmediata han dado origen a la declaración del
estado de excepción y la finalidad de las medidas introducidas (conexidad externa); y, entre (ii) tales causas y la materia regulada por los decretos legislativos
correspondientes”1. Por su parte, el juicio de proporcionalidad debe ir dirigido a
verificar si los medios propuestos por el Decreto de Excepción se adecúan a los
fines propuestos, esto es a conjurar la crisis. La Corte Constitucional ha concluido que tal juicio debe comprender un análisis de: “(i) la necesidad de la medida;
(ii) la idoneidad y conducencia de los medios escogidos por el Ejecutivo para
realizar no solo el fin general de “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus
efectos”, sino también los fines específicos definidos por el respectivo decreto
legislativo; y (iii) la proporcionalidad en estricto sentido de la medida. La proporcionalidad estará dada por la mínima repercusión negativa que las medidas
adoptadas para alcanzar el fin o los fines propuestos, tengan sobre otros principios igualmente fundamentales”2.
Partiendo de las anteriores consideraciones, a continuación se llevará a
cabo la verificación de las condiciones expuestas por las disposiciones regulatorias, así como de los requisitos dispuestos por la Corte Constitucional en orden
a determinar la constitucionalidad del Decreto 1820 de 2015, el cual fue emitido
en desarrollo de lo previsto por el Decreto 1770 de 2015, por medio del cual el
Presidente de la República declaró el Estado de emergencia Económica, Social
y Ecológica en los municipios fronterizos con la República Bolivariana de Venezuela; y a través del cual se adoptan medidas necesarias para conjurar la crisis,
tendientes a impulsar un programa de desarrollo empresarial que permita la creación de nuevas empresas y la actividad de las mismas, reduciendo los costos de
instalación, así como la medidas tendientes a la promoción del turismo en la zona
afectada.

1
2

Corte Constitucional. Sentencia C-912 de 2010.
Ibíd.

[ 696 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53

« Revisión de constitucionalidad de Decreto Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica »

Aspectos de forma
•

El Decreto 1820 de 2015 fue proferido por el Presidente de la República
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 1770 de 2015 que declaró el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios fronterizos
con la República Bolivariana de Venezuela.

•

Fue suscrito por el Presidente de la República y todos sus ministros.

•

Fue promulgado el 15 de septiembre de 2015, esto es, dentro del término
de vigencia del Estado de Excepción declarado por el Decreto 1770 de 2015
(30 días a partir del 7 de septiembre de 2015).

•

Contiene una serie de medidas encaminadas a dinamizar la economía en
las zonas afectadas, a través del impulso de la creación de nuevas empresas y activación de las existentes, mediante la reducción de costos de instalación. De esta forma se trata de medidas que pretenden dar cuenta de la
necesidad, conexidad y pertinencia y su relación con los hechos que dieron
origen a la declaración del estado de excepción.

Aspectos de fondo
•

Necesidad y finalidad: El Decreto 1820 de 2015 estableció dos tipos de medidas encaminadas a conjurar la crisis en la zona de frontera:
(i) Relacionadas con los programas de desarrollo empresarial: dispuso una
tarifa del 0% para la obtención de la matrícula mercantil para quienes inicien
su actividad económica principal a partir del 15 de septiembre y hasta el 31
de diciembre de 2016; y señaló la posibilidad de suscribir acuerdos pago y
refinanciación de deudas de usuarios comerciales e industriales de la zona
franca permanente de Cúcuta.
La necesidad de esta medida se fundamenta en el hecho que incentivar la
actividad económica de los municipios en la frontera con Venezuela, sin consideración al requisito legal del monto de los activos o del patrimonio del comerciante. Asimismo, se parte del hecho de que la Zona Franca Permanente
de Cúcuta es un centro de producción e industrialización importante para
la región fronteriza; “sin embargo por las condiciones precarias del mercado venezolano en los últimos años las empresas allí ubicadas han tenido
dificultades económicas, lo que las ha llevado a incumplir el pago de arrendamientos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, propietario del terreno donde se ubica la zona franca”.
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(ii) Medidas para incentivar la inversión en materia de turismo: sobre este
punto el Decreto bajo análisis establece las siguientes medidas: (i) exclusión del pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo,
de que trata el artículo 2° de la Ley 1101 de 2006; (ii) exclusión de aportes
de cofinanciación, de que trata el numeral 3° del artículo 18 de la Ley 1101
de 2006.
Esta medida se basa en la necesidad de aliviar los costos de las empresas
dedicadas a la industria del turismo, al promover esta actividad y facilitar
la creación y expansión de proyectos turísticos que favorezcan el desarrollo de esta industria en la zona de frontera. Lo anterior, teniendo en cuenta
que el turismo es un foco de desarrollo y crecimiento económico, que sin
lugar a dudas ayuda a la dinamización de la economía en las zonas afectadas, siendo elemento de conexión indudable que permite ayudar a conjurar la crisis.
•

Conexidad: En el Decreto 1820 de 2015 se exponen las circunstancias y
hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia y la necesidad, idoneidad y conducencia de las medidas adoptadas, así como su repercusión
en el efecto de conjurar la crisis.

•

No discriminación: Las medidas adoptadas con ocasión del estado de excepción por medio del Decreto 1820 de 2015 no entrañan una discriminación fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar,
opinión política o filosófica.

•

Importante precisar que la aplicación del beneficio que otorga el artículo 1º
del Decreto 1820, que en su título dice tener alcance para la inscripción y
la renovación del registro mercantil, solamente aplica, según el texto del
artículo, para la inscripción de quienes inicien actividades, limitación que
no vulnera el derecho al trato igualitario que predica el artículo 13 superior,
dado que busca impulsar la creación de nuevas empresas y, como consecuencia, la generación de nuevos empleos en la zona deprimida. No vulnera, por tanto, el derecho de quienes ya están instalados en la zona, ya
que ellos, al igual que los que se instalen durante el período de beneficio, tendrán que pagar la renovación de su registro mercantil, dando así un
trato igual a los iguales y superando el test de igualdad aplicable para estos
casos.

Ciertamente, frente al test de igualdad, la Corte Constitucional se pronunció
en Sentencia C-250 de 2012 y señaló que este se puede descomponer en cuatro
mandatos: “(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren
en circunstancias idénticas; (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a
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destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común; (iii) un
mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias; y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren
también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso
las diferencias sean más relevantes que las similitudes. Estos cuatro contenidos tienen sustento en el artículo 13 constitucional, pues mientras el inciso primero del citado precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce
de derechos, libertades y oportunidades, al igual que la prohibición de discriminación; los incisos segundo y tercero contienen mandatos específicos de trato diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o especialmente
vulnerables”.
Lo anterior por cuanto si bien la medida va encaminada a proporcionar un
alivio económico a través de la reducción de gastos de carácter tributario que
deben sufragar los afectados con la crisis fronteriza, el artículo 1° del Decreto 1820 de 2015 solo otorga el beneficio respecto de la inscripción en el registro
mercantil para quienes inicien actividades en la zona, sin incluir la renovación de
la matrícula, que como queda señalado, tendrá que ser pagada tanto por quienes
se instalen como por quienes ya están localizados en la zona.

3.	Conclusión
Dado lo anterior, se concluye que el Decreto 1820 de 2015 “Por el cual se dictan
medidas de emergencia para incentivar la actividad económica y la creación de
empleo” se ajusta a las exigencias del artículo 215 de la Constitución Política y
sigue los lineamientos señalados en la Ley Estatutaria 137 de 1994 “Por la cual
se regulan los estados de excepción en Colombia”.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-723 del 25 de
noviembre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el Decreto 1820 del 15 de septiembre de 2015 “por el cual
se dictan medidas dentro del estado de emergencia para incentivar la actividad
económica y la creación de empleo”.
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TEMA

Revisión de constitucionalidad de Decreto
Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

SUBTEMA: Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)
- Recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y
Protección al Cesante (Fosfec)

Juan Pablo Godoy Fajardo
Ponente del concepto

Ref.: Expediente RE-219. Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
Concepto del 14 de octubre de 2015.
Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1821 de 2015
“Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica”.
Honorables magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia remitido para revisión por el Gobierno Nacional y cuyo conocimiento fue avocado mediante auto del 22 de Septiembre de
2015 y remitido con Oficio 2500 del pasado 1º de octubre, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo de 13 de Octubre del
presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor JUAN PABLO
GODOY FAJARDO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Benjamín
Cubides Pinto, Alberto Munera Cabas, Lucy Cruz de Quiñones, Ruth Yamile Salcedo Younes, José Andrés Romero Tarazona, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Carlos Eduardo Jaimes
Jaimes, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ramiro Araújo Segovia, Ingrid Magnolia Díaz
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Rincón y Gustavo Lorenzo Ortiz. Además, actuó como Secretario de la reunión,
Silvio Efraín Benavides Rosero.
Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen automático de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes
términos:

1.	Norma objeto del concepto
Es el Decreto 1821 de 2015,
“Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada
por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo del
Decreto 1770 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 1770 de septiembre 7 de 2015, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en
los municipios de la Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, el Molino, San Juan
del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albanía, Maicao, Uribia y Hato Nuevo en el
Departamento de la Guajira; Manaure - Balcón del César, La Paz, Agustín
Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguana y Curumaní en el Departamento del Cesar; Toledo, Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto
Santander, Área Metropolitana de Cúcuta, Tibú, Teorama, Convención, El
Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el Departamento de
Norte de Santander; Cubará, en el Departamento de Boyacá; Cravo Norte;
Arauca, Arauquita y Saravena en el Departamento de Arauca; La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo en el Departamento de Vichada, e Inirida en
el Departamento de Guanía, por el término de treinta (3)(sic) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto.
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Que en función de dicha declaratoria, y con sustento en las facultades
señaladas por el artículo 215 de la Constitución, corresponde al Gobierno Nacional, en desarrollo del estado de emergencia económica, social y
ecológica, adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis.
Que con esa finalidad y en aras de dinamizar la economía en las zonas afectadas, se hace necesario impulsar programas de desarrollo empresarial que
permitan la creación de nuevas empresas y la activación de las existentes.
Que, además, según los últimos datos de la Unidad de Gestión del Riesgo
más de 13.000 personas han retornado al territorio nacional como resultado de los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia y se presume que una gran parte se ubicarán en el zona de frontera, por lo que es
necesario generar nuevas fuentes de empleo en dicha zona, que permitan
vincular a estas personas al mercado laboral.
Que así́ mismo el cierre de la frontera ha significado la suspensión de la
actividad económica de un gran número de personas residentes en los
municipios cobijados por la declaración de emergencia, dedicados habitualmente al comercio o al transporte transfronterizo.
Que la Ley 1607 de 2012, en su artículo 20, creó el impuesto sobre la renta
para la equidad – CREE, a partir del 1º de enero de 2013, como el aporte con
el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, al beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en
los términos previstos en la citada ley.
Que el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012 estableció
inicialmente que para los períodos gravables 2013 y 2014 el punto adicional de que trataba el parágrafo transitorio del artículo 23 de la citada ley se
distribuiría así: 40% para financiar las instituciones de educación superior
públicas, 30% para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud
y 30% para la inversión social en el sector agropecuario.
Que posteriormente en el año 2014, mediante el artículo 72 de la Ley 1739
de 2014 esta disposición transitoria fue modificada eliminando la destinación
del 30% del punto adicional al sector agropecuario.
Que en el año 2015 se apropiaron a la Unidad de Servicio Público de Empleo
recursos sobrantes del 30% del punto adicional para el sector agropecuario
recaudados en las vigencias 2013 y 2014 por concepto de CREE.
Que con el fin de aliviar la presión sobre el empleo generada en la zona de
frontera con Venezuela, se hace necesario permitir que el 30% del punto
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adicional del Impuesto sobre la renta para la equidad CREE, inicialmente
destinado a la inversión social en el sector agropecuario, pueda ser invertido
por la Unidad de Servicios Público de Empleo para promover el empleo, la
empleabilidad y la mejora de las condiciones de vida de la población urbana
y rural.
Que a su vez, la Ley 1636 de 2013 y el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015
establecen la destinación que puede dársele a los recursos del Fondo de
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) que administran las Cajas de Compensación Familiar.
Que es necesario ampliar la destinación de los recursos del Fosfec con el
fin de otorgar apoyos económicos a un plan de vida integral a la población
colombiana deportada, repatriada, expulsada o retornada con motivo de la
situación presentada en el territorio venezolano que les permita su inserción
en el mercado laboral, así como a aquellas personas residentes en los municipios cobijados por la declaración de emergencia, dedicados habitualmente al comercio o al transporte transfronterizo, que por el cierre de la frontera
han quedado cesantes.
Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-393/07 se refirió a los límites
del Legislador en lo referido a su facultad de destinar recursos del subsidio
familiar que administran las cajas de compensación familiar para la atención
de personas que no han estado afiliadas a una caja dentro de un plazo
determinado.
Al respecto la Corte indicó: “el primer límite lo constituye el campo de
aplicación de los recursos. Puesto que esos medios están destinados a
prestar el servicio público de la seguridad social, no es admisible que el
Congreso de la República los destine a fines que no formen parte de la política social, ya que ello si podría desvirtuar “el propósito básico de la prestación social”.
Por otra parte, la decisión del Legislador tiene que ser también razonable.
Es decir, la medida que determina la destinación de los recursos debe estar
dirigida a cumplir con una finalidad constitucional importante y el medio empleado debe ser idóneo y proporcionado con dicha finalidad”.
Que la población a la que se destinarán estos recursos se encuentra en condiciones económicas muy precarias, así como la asistencia que se brindará
a la misma con cargo a los recursos de las cajas corresponde precisamente a servicios de asistencia social para garantizar su reinserción en el mercado laboral.
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DECRETA
Artículo 1°. Recursos para el desarrollo de programas de empleo temporal. Para los municipios que se encuentren cobijados por la declaratoria
de Emergencia Económica definida en Decreto 1770 de 2015 las entidades que estén adelantando programas o proyectos financiados con los recursos del 30% del punto adicional del impuesto sobre la renta para la
equidad CREE para los años 2013 y 2014, destinados a la inversión social
del sector agropecuario, podrán, con cargo a estos recursos, desarrollar
actividades para promover el empleo la empleabilidad y la mejora de las
condiciones de vida la población urbana y rural afectada la declaratoria de
emergencia.
Artículo 2°. Utilización de los recursos del Fosfec para promover
empleo, como herramienta para la estabilización la población nacional afectada. Los recursos del Fosfec, creado por el artículo 19 de la Ley
1636 de 2013, podrán ser utilizados para financiar programas promoción del
empleo, mejora de la empleabilídad, promoción de la formación en empresa y reconocimiento de bonos alimentación, bonos para recreación y transporte para la población en el territorio cobijado la Declaratoria de Económica
definida en el Decreto 1770 de 2015.
El Ministerio de Trabajo definirá las directrices para la orientación de estos
recursos y podrá, de acuerdo con las necesidades identificadas en territorio, destinar recursos de otras Cajas de Compensación Familiar para desarrollo de dichos programas.
Artículo 3°. Población beneficiaria. La población que busque beneficiarse con las medidas contenidas en decreto deberá estar debidamente identificada como población colombiana deportada, repatriada, expulsada o
retornada con motivo de la situación descrita en Decreto 1770 de 2015 de
acuerdo con los registros que se establezcan para el efecto por las autoridades competentes.
La población residente en los municipios cobijados por la declaración de
emergencia, dedicada habitualmente al comercio o al transporte transfronterizo, que busque beneficiarse de las medidas contenidas en el presente
decreto, igualmente debe estar en los registros que para el efecto lleven las
autoridades competentes.
Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de
expedición”.
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2.	Concepto del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario
El análisis de constitucionalidad se supeditará a la necesaria consonancia que el
Decreto Legislativo bajo análisis debe guardar con las facultades constitucionales
consagradas en el artículo 215 de la Constitución Nacional, que a la letra señala:
“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.
El Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará
el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a
que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si este no se hallare
reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.
El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por
acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y
oportunidad de las mismas.
El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia,
podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artícu
lo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del gobierno.
En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.
El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las
condiciones y para los efectos previstos en este artículo.
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El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier
abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga
al Gobierno durante la emergencia.
El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores
mediante los decretos contemplados en este artículo.
Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de
su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a
que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento”.
La disposición constitucional transcrita fue objeto de regulación por la Ley
137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción, en la cual se estipularon
los principios de “finalidad”, “necesidad”, motivación de incompatibilidad”, “proporcionalidad”, y “no discriminación” de las medidas que se pudieran adoptar con
ocasión de los estados de excepción en general (artículos 9° a 13), pero, concretamente en lo relacionado con el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, en su capítulo IV, y específicamente en el artículo 47, precisó las facultades del ejecutivo en los siguientes términos:
“Artículo 47. Facultades. En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con dicho Estado.
Parágrafo. Durante el Estado de Emergencia, el Gobierno podrá establecer
nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso,
durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”.
Precisamente, la facultad para “decretar” tributos o “modificar” los existentes, debe estar dirigida a conjurar la crisis que motivó el estado de excepción,
como sin lugar a dudas lo ha precisado la H. Corte, en sentencia C-136 del 4 de
marzo de 1999, con ponencia del H. Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, en los siguientes términos:
“... Dice el artículo 215 de la Constitución que, cuando sobrevengan hechos
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o ecoMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 701 - 712

[ 707 ]

« Juan Pablo Godoy Fajardo »

lógico del país, o que constituyan grave calamidad pública, el Presidente de
la República podrá declarar el Estado de Emergencia.
Tal declaración tiene una finalidad evidente e indudable que la propia Constitución recalca: conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Para
eso asume el Presidente poderes excepcionales y con ese objeto -que es
exclusivo, directo y específico- se dictan los decretos legislativos, que, de
acuerdo con lo que en esta Sentencia se expone, están limitados por los motivos que propiciaron la declaración del Estado de Emergencia.
En materia tributaria, el artículo que se comenta consagra una excepción al
principio general plasmado en los artículos 150-10, 150-12 y 338 de la Constitución, según los cuales en tiempo de paz, en lo que toca con la Nación,
únicamente el Congreso puede imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Y en el terreno presupuestal, como reiteradamente lo ha aceptado
la Corte, el citado artículo 215 contempla una excepción al principio general de los artículos 345 y siguientes, relativos a la competencia exclusiva en
cabeza del Congreso para modificar el presupuesto nacional.
En otros términos, en el estado de excepción del que hablamos es posible al
Presidente de la República establecer o modificar contribuciones y reformar,
con miras al efectivo control de la situación de la emergencia, y únicamente en la medida de su necesidad y apremio, las partidas del presupuesto, y
también imponer tributos enderezados específica y directamente a atacar
las causas de perturbación y a impedir que sus consecuencias proliferen.
Las rentas que el Gobierno recaude por la imposición de tributos extraordinarios únicamente tienen una justificación y una razón de ser, como la
tienen los tributos mismos, y ella es la de enfrentar de manera inmediata y con la mayor eficiencia posible la circunstancia que perturba el orden
económico, social o ecológico, o que constituye la calamidad pública, de
lo cual se infiere que ningún sentido tendría el uso de tan grande poder
presidencial, desplazando al Congreso en su potestad impositiva y en sus
atribuciones sobre el presupuesto, para aplicar los fondos obtenidos a las
distintas necesidades del Estado y de la administración, gastando e invirtiendo en asuntos ajenos a los apremiantes que la crisis o catástrofe demanda, y además sometiendo los recursos captados a las transferencias
y participaciones que la Constitución ordena a favor de las entidades territoriales. Se mermarían así considerablemente y se haría inocua o insuficiente, y además tardía, la utilización de la emergencia, respecto de sus
objetivos. Pero, además, quedaría inaplicada la norma del artículo 215 de
la Constitución que establece relación “directa”, “exclusiva” y “específica”
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(subraya la Corte) entre los motivos invocados por el Gobierno para declarar el Estado de Emergencia y las medidas que en desarrollo de él se
adopten por la vía de decretos legislativos.
Concluye, pues, la Corte Constitucional que la prohibición consagrada en el
artículo 359 de la Carta Política es perentoria y vinculante para el Congreso en épocas de normalidad, pero que en los eventos extraordinarios del
Estado de Emergencia en sus distintas modalidades no resulta aplicable
como límite a las atribuciones extraordinarias del Ejecutivo, ya que el artícu
lo 215 de la Constitución contempla de manera explícita, inclusive como
exigencia al Presidente de la República, la destinación específica de los recursos que sea preciso captar por la vía del establecimiento temporal de
nuevos tributos o a través de la modificación de los existentes. Y ello por la
imperativa e indispensable relación que debe existir entre el objetivo básico
de remover las causas de la emergencia y el contenido de los decretos que
se dicten”.
Pues bien, el decreto cuya conformidad con la Constitución Política es obje
to de estudio se limita a:
(i) Cambiar la destinación de los recursos del 30% del punto adicional del impuesto sobre la renta para la equidad CREE para los años 2013 y 2014 de la inversión social del sector agropecuario al desarrollo de actividades para promover
el empleo, la empleabilidad y la mejora de las condiciones de vida de la población
urbana y rural afectada por la declaratoria de emergencia; y
(ii) Ampliar la utilización de los recursos del Fosfec, Fondo de Solidaridad
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (administrado por las Cajas de
Compensación Familiar con el objeto de financiar el Mecanismo de Protección al
Cesante y las acciones que de este se desprendan con el fin de proteger de los
riesgos producidos por las fluctuaciones en los ingresos, que en períodos de desempleo, enfrentan los trabajadores y que facilite la adecuada reinserción de los
desempleados en el mercado laboral), para financiar programas de promoción de
empleo, mejora de la empleabilidad, promoción de la formación en empresa, y reconocimiento de bonos de alimentación, bonos para recreación y transporte para
la población afectada en el territorio cobijado por la Declaratoria de Emergencia
Económica definida en el Decreto 1770 de 2015.
El Fosfec se financia con los recursos del Fondo de Subsidio al Empleo y
Desempleo (Fonede) de que trata el artículo 6° de la Ley 789 de 2002 y los recursos de que trata el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011 y lo administran las Cajas
de Compensación Familiar.
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Estos últimos recursos, fueron incorporados al Fosfec a partir de la vigencia
2014 en la cuantía equivalente a los aportes a la salud correspondientes a aquellas personas que sean elegidas para ese beneficio. A partir del año 2015, esos
recursos fueron incorporados en su totalidad para financiar el Fosfec y reconocer
los beneficios en sus distintas modalidades.
Para el efecto, el decreto bajo estudio establece mecanismos de control y
registros destinados a garantizar que los recursos referidos se destinen exclusivamente a la población colombiana deportada, repatriada, expulsada o retornada
con motivo de la situación descrita en el Decreto 1770 de 2015.
Sobre este último aspecto, tal como lo reseñan las consideraciones previas
a la expedición del decreto analizado, la H. Corte Constitucional en Sentencia
C-393/07 se refirió a los límites del Legislador en lo atinente a su facultad de destinar recursos del subsidio familiar que administran las Cajas de Compensación
Familiar para la atención de personas que no han estado afiliadas a una caja
dentro de un plazo determinado.
Sobre este particular la Corte indicó: “el primer límite lo constituye el campo
de aplicación de los recursos. Puesto que esos medios están destinados a prestar el servicio público de la seguridad social, no es admisible que el Congreso de
la República los destine a fines que no formen parte de la política social, ya que
ello si podría desvirtuar “el propósito básico de la prestación social”.
Por otra parte, la decisión del Legislador tiene que ser también razonable.
Es decir, la medida que determina la destinación de los recursos debe estar dirigida a cumplir con una finalidad constitucional importante y el medio empleado
debe ser idóneo y proporcionado con dicha finalidad”.
En opinión del Instituto, los condicionantes establecidos en la jurisprudencia
de la H. Corte se verifican cabalmente en el presente caso del legislador extraordinario en el marco del Estado de Emergencia, por lo que no se encuentra reproche alguno por este aspecto en relación con las determinaciones adoptadas por
el Gobierno Nacional mediante el decreto que se estudia.

3.	Conclusión
Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Instituto Colombiano de
Derecho Tributario considera que el Decreto 1821 de 2015 corresponde a las facultades que el artículo 215 de la Constitución Política le otorga al señor Presidente de la República, dentro del marco del Estado de Emergencia Económica
Social y Ecológica.
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De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-724 del 25 de
noviembre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLE el Decreto Legislativo 1821 del 15 de septiembre de 2015,
“por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica”.
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TEMA

Revisión de constitucionalidad de Decreto
Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

SUBTEMA: Impuesto sobre las ventas (IVA) - Exención
transitoria del IVA para las ventas de ciertos productos de
primera necesidad en los municipios cobijados
por el estado de emergencia

Lucy Cruz de Quiñones
Ponente del concepto

Ref.: Expediente RE-216. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero
Pérez. Concepto del 14 de octubre de 2015.
Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1818 del 15 de septiembre de 2015, “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para
estimular la actividad económica y conjurar la crisis económica, humanitaria y
social en los municipios señalados en el artículo 1º del Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015”.
Honorables magistrados:
En respuesta a la amable invitación formulada por esa corporación para presentar concepto en el proceso de control automático de este decreto legislativo, a
continuación transcribimos la opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual fue aprobada por su Consejo Directivo en sesión llevada a cabo el día 6 de octubre de 2015.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora LUCY CRUZ DE QUIÑONES, quien no observó impedimento o inhabilidad
para estudiar los aspectos de la norma examinada, como tampoco los restantes
miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, doctores:
Benjamín Cubides Pinto, Alberto Múnera Cabas, Lucy Cruz de Quiñones, Juan
Pablo Godoy Fajardo, Ruth Yamile Salcedo Younes, José Andrés Romero Tarazona, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Carlos Eduardo Jaimes Jaimes, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ramiro
Araújo Segovia, Ingrid Magnolia Díaz Rincón, Gustavo Lorenzo Ortiz.
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Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1. Fuente formal objeto de control automático
“DECRETO 1818 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2015
Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para estimular la actividad económica, humanitaria y social en los municipios señalados en el
artículo 1° del Decreto 1770 de 7 de septiembre de 2015
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la
Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1770 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la
Constitución Política, 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 declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente, con la firma de
todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos...
Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los
existentes..
Que mediante Decreto 1770 de 2015 fue declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con ocasión de la situación descrita en
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ese decreto que se viene presentando en la frontera colombo - venezolana,
con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos...
Que en dicho decreto se señaló expresamente que la migración masiva
originada con ocasión del estado de emergencia declarado por el gobierno venezolano afecta los derechos fundamentales de niños, adolescentes,
adultos mayores, personas enfermas y familias de escasos recursos, poniendo en peligro su subsistencia digna.
Que en el decreto citado se dijo también que “según el DANE cerca del 40%
de las importaciones desde Venezuela representan el 10% de la canasta
básica de consumo para hogares, por lo cual no se descartan impactos directos sobre la inflación.”
Que en dicho decreto se indicó además que resulta -necesario tomar medidas tributarias que permitan aliviar el impacto negativo sobre los sectores
productivos y sobre los consumidores de la región de frontera.
Que en atención a las precarias condiciones económicas en que se encuentran las familias que fueron deportadas, expulsadas o retornadas, y el riesgo
de una desaceleración generalizada de la actividad económica, es necesario adoptar medidas de carácter legal.
Que en atención a lo anterior es necesario establecer un tratamiento tributario especial para algunos bienes producidos o comercializados en las zonas
de frontera que limitan con la República Bolivariana de Venezuela, con el
propósito de estimular la demanda interna, contrarrestar los posibles impactos directos sobre la inflación e incrementar el consumo local de los bienes
que se producen o comercializan en la zona de frontera.
Que en virtud de la situación particular de las personas deportadas, expulsadas y repatriadas, se hace necesario un tratamiento tributario especial sobre
algunos bienes, con el fin de disminuir los precios para el consumidor final y
aliviar la carga económica resultante del proceso de migración masiva.
DECRETA:
Artículo 1º. Exención transitoria de IVA. Hasta el 31 de diciembre de 2015,
estarán exentos de IVA sin derecho a la devolución y/o compensación, los
siguientes bienes, cuya venta se realice en los municipios señalados en el
artículo 1° del Decreto 1770 de 20151:
1

“Art 1°. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios de La Jagua
del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albania, Maicao, Uribia
y Hato Nuevo en el departamento de La Guajira; Manaure-Balcón del Cesar, La Paz, Agustín Codazzi,
Becerril, La jagua de lbirico, Chiriguaná y Curumaní en el departamento del Cesar; Toledo, Herrán, Ragon-
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a) Alimentos
b) Calzado
c) Prendas de vestir
d) Materiales de construcción
e) Electrodomésticos y gasodomésticos, incluidos los cilindros para gas necesarios para el funcionamiento de estos últimos
Parágrafo 1º. Los saldos a favor generados en las respectivas declaraciones tributarias podrán ser imputados en las declaraciones de los períodos siguientes, pero en ningún caso podrán ser objeto de devolución y/o
compensación.
Parágrafo 2º. Los bienes que a la fecha de expedición de este decreto
tengan la condición de exentos o excluidos del impuesto sobre las ventas
continuarán con el tratamiento correspondiente a dicha calificación prevista
en el Estatuto Tributario.
Parágrafo 3°. El tratamiento previsto en este artículo se aplicará a las ventas
realizadas desde el resto del territorio nacional a los responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas inscritos en el Registro único Tributario –RUT- que se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de
comercio en los municipios señalados en el artículo 1 ° del Decreto 1770 de
2015.
Así mismo, a las ventas realizadas en los municipios señalados en el artícu
lo 1º del Decreto 1770 de 2015 por responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas inscritos en el Registro Único Tributario (RUT), que
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de comercio..
Artículo 2º. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, se entenderá por:
a) Alimentos: son todos los productos sólidos o líquidos que comen o beben
los seres vivos de la especie humana y los animales con el propósito de
nutrir su cuerpo, es decir, que en su acción y efecto de nutrir, conllevan a la
reparación de la pérdida de energía del organismo del hombre y de los anivalia, Villa del Rosario, Puerto Santander, Área Metropolitana de Cúcuta, Tibú, Teorama, Convención, El
Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el departamento de Norte de Santander; Cubará,
en el departamento de Boyacá; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento de Arauca; La Primavera, Puerto Carreña y Cumaribo en el departamento del Vichada, e lnírida del departamento
de Guainía. por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”.
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males, dentro de los cuales se encuentran los alimentos naturales, alimentos procesados, entre otros. Se entienden incluidos en esta categoría los
insumos agropecuarios.
b) Calzado: todo género de zapato, que sirve para cubrir o resguardar el pie.
c) Prendas de vestir: cualquier prenda que utilice el hombre para cubrir su
cuerpo, sin importar su material de elaboración.
d) Materiales de construcción: son todos los productos naturales y manufacturados que se requieren para levantar o arreglar una construcción,
tales como: arena, arcilla, cemento, teja, ladrillos, pisos, aluminio, alambres,
cables eléctricos, pinturas, tubería, hierro, cobre, acero.
e) Electrodomésticos y gasodomésticos: todos los aparatos eléctricos o
cuya fuente de energía es el gas, que normalmente se utilizan en el hogar
y en consecuencia su vocación es la de permanencia en el mismo, es decir,
que su función está orientada al uso en el hogar, tales como: televisores,
neveras, lavadoras, secadoras, estufas, hornos, y otros enseres menores
como: licuadoras, ventiladores, planchas, tostadoras.
Artículo 3º. Condiciones de aplicación. Para efectos de lo dispuesto en
el artículo 1 º del presente Decreto deberá seguirse el siguiente tratamiento:
1. Al momento de facturar la operación de venta, el responsable deberá indicar en la factura a través de cualquier medio electrónico, sello o anotación
mediante una leyenda que indique: “Bienes Exentos Decreto 1818 de 2015”.
2. Para efectos de las ventas realizadas dentro de cualquiera de los municipios enunciados en el artículo 1° del Decreto 1770 de 2015, los bienes a
comercializar deberán encontrarse físicamente dentro del territorio de estos
municipios.
3. Tanto la venta como la entrega de los bienes deberá realizarse dentro del
plazo de establecido en el artículo 1 º del presente Decreto.
4. El responsable deberá rendir un informe fiscal de ventas con corte al
último día de cada mes, el cual será remitido dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas,
que corresponda al domicilio fiscal del responsable del impuesto sobre las
ventas, que efectúa la venta exenta, certificado por contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en el cual se detalle:
a) Relación de facturas o documentos equivalentes, registrando el número,
fecha, cantidad, especificación del bien y valor de la operación.
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b) Asociar a las facturas o documento equivalente de que trata el literal anterior, los documentos de remisión, recepción y certificado de revisor fiscal
o contador público, para el caso de las ventas de qué trata el literal b) de
artículo 4 de este decreto.
Artículo 4º. Tratamiento a las ventas realizadas desde el resto del territorio nacional. Para efectos de las ventas realizadas desde el resto del territorio nacional a cualquiera de los municipios consagrados en el artículo
1° del Decreto 1770 de 2015, los proveedores deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditar que la venta se efectuó a un responsable del régimen común del
impuesto sobre las ventas, inscrito en el Registro Único Tributario -RUT, que
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se encuentre domiciliado o tenga establecimiento de comercio en cualquiera de los Municipios
enunciados en el artículo 1 del Decreto 1770 de 2015, para lo cual deberá
exigirle la entrega de una copia del mismo.
b) Comprobar que las mercancías vendidas se trasladaron físicamente a
cualquiera de los municipios enunciados en el artículo 1° del Decreto 1770
de 2015, mediante guía de transporte, factura del servicio de transporte de
carga y documento de recepción de la mercancía..
Artículo 5º. Incumplimiento. El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente decreto dará lugar a la pérdida del
beneficio al que se refiere el artículo 1 º. Por consiguiente, habrá lugar al
pago del impuesto sobre las ventas a la tarifa aplicable a los respectivos
bienes enajenados y a la imposición de la sanción por inexactitud contemplada en el Estatuto Tributario, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar.
Artículo 6º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación”.

2.	Consideraciones generales
El estado de emergencia económica fue concebido en nuestra Carta como una
hipótesis excepcional de crisis extrema, de carácter económico o social, cuyas
causas y efectos- revelados en el decreto legislativo de declaratoria de la emergencia- deben ser afrontados mediante disposiciones con fuerza de ley, para que
junto con otras medidas civiles y ejecutivas permitan al país superar la situación
definitivamente. El Ejecutivo, queda habilitado para dictar decretos legislativos,
[ 718 ]
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urgentes y específicos, que innoven la legislación preexistente, por tiempo limi
tado, con el fin exclusivo de conjurar la crisis o evitar su extensión2.
Es claro que en este estado de excepción es posible modificar los tributos
preexistentes e imponer nuevos, cuestión que ya no suscita dudas teóricas desde
la promulgación de la Constitución de 19913 puesto que su texto lo reconoce expresamente, tal como lo reitera la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción
con determinados límites relacionados con el nexo causal y la necesidad y proporcionalidad de las medidas4.
Naturalmente, se puede también bajo las potestades de emergencia establecer ciertos alivios temporales, exenciones y beneficios tributarios de impuestos de carácter nacional, para disminuir el impacto tributario que recae sobre
quienes se ven afectados por la crisis y por ello se encuentran en condiciones
diferentes, de menor capacidad económica. En esos casos el valor justicia se
impone sobre las metas de recaudo fiscal.
Por otro lado, la reactivación económica de las zonas afectadas puede llegar
a ser un objetivo constitucionalmente valioso, admisible en contextos de emergencia puesto que la depresión económica puede superarse con medidas de incentivo, que no son extrañas a los tributos5.
La jurisprudencia constitucional6 sistematizó los rasgos distintivos del estado
de emergencia económica, social y ecológica, destacando los elementos que
tanto la doctrina como la jurisprudencia precedente habían construido como necesarios para superar el control jurisdiccional sobre el decreto de la declaratoria
2

3
4

5
6

“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 ...”.
Esta posibilidad había sido unas veces aceptada y otras repudiada por la Corte Suprema de Justicia.
Ley 137 de 1994. “Artículo 47. Facultades. En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir
la extensión de sus efectos.
Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho Estado.
Parágrafo: Durante el Estado de emergencia, el Gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar
los existentes. En estos casos las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo
que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”.
Sentencia C-327 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Sentencia C-135 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; febrero 25 de 2009).
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y sobre los que desarrollan las medidas oportunas. Nos referiremos al control de
las normas con fuerza de ley contenidas en el decreto tributario sometido a escrutinio, siguiendo las tres fases de examen:
1.

Verificación de las hipótesis habilitantes concretas para trasladar competencias del legislador al ejecutivo en materia tributaria, a la luz del artículo 215
Constitucional. Este examen se ha denominado el del “elemento causal” y
por supuesto que parte del decreto que declaró la emergencia puesto que
allí se revelan las circunstancias fácticas que precipitaron la crisis y se anuncian los instrumentos legislativos que se emplearán.

2.

Indagación sobre la relación de pertinencia, conexidad y proporcionalidad de las medidas sometidas a control, que deben estar dedicadas “exclusivamente” a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos,
según la norma constitucional. Para ello se analiza en paralelo el propósito
del estado de emergencia según el decreto matriz, y el conjunto de disposiciones de naturaleza tributaria adoptadas, con el fin de verificar el nexo que
las liga a la solución de la emergencia así como a la prevención de la extensión de sus efectos. Este test de proporcionalidad, también se ha denominado “elemento objetivo”.

3.

Examen específico de los instrumentos transitorios de naturaleza tributaria
decretados. Este es el llamado “elemento instrumental”, según el cual se
analiza cada norma en particular para determinar su ajuste al marco constitucional general, puesto que las normas constitucionales no se suspenden
en épocas de emergencia.

3.	El caso concreto
Adelantando el examen anunciado tenemos que:
1. El elemento causal, o hipótesis habilitante se refiere a los hechos invocados, que deben tener entidad suficiente para suscitar la declaratoria de
ese estado de excepción aunque se juzgan separadamente. En el caso bajo
examen, los hechos que aduce el Gobierno como motivos de la emergencia
son, en nuestro sentir, parafraseando a la Corte, “de tal intensidad e importancia que logran trasformar el orden y no pueden atenderse por vías previamente instituidas”, que en este caso resultaban insuficientes para atender
la situación que se describe y fue ampliamente conocida por todos a raíz de
las transmisiones que del éxodo hicieron los noticieros, que incluían crudas
imágenes de los colombianos deportados, repatriados, expulsados, por el
gobierno venezolano, cruzando ríos con sus pocas pertenencias a cuestas,
lo que afectó su dignidad y puso en peligro la supervivencia de muchos com[ 720 ]
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patriotas, originando una crisis humanitaria, económica y social cuyo espectro se extendió a los municipios que recibieron a esa población con todas
sus necesidades de albergue, salud y alimentación sin poder ofrecer empleo
inmediato y mejores condiciones económicas.
El Gobierno expuso también que la respuesta a la situación dada a través
de las entidades que integran el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación fue insuficiente, aunque logró cuantificar y registrar a las familias
afectadas, puesto que más allá de los registros, implementación de salas de
crisis y ayudas humanitarias (para proveer alimentación y albergue temporal) surge como necesario la asignación de empleos temporales y asignación de cupos en el marco de programas de bienestar de niños y adultos así
como la provisión urgente de seguridad social y atención médica. En resumen, aduce el decreto legislativo matriz que: “ no obstante que las autoridades locales y nacionales han adelantado acciones dirigidas a solucionar los
problemas generados por la crisis, estas han sido insuficientes para conjurarla definitivamente, a pesar de que en los casos más graves la migración
masiva afecta los derechos fundamentales de niños, adolescentes, adultos
mayores, personas enfermas y familias de escasos recursos, poniendo en
peligro su subsistencia digna, el derecho a la vivienda, a la familia y sus derechos patrimoniales”.
Si bien la problemática de la frontera venía de tiempo atrás, fue la medida
abusiva y sobreviniente de la deportación la que le dio las dimensiones actuales al problema social de los emigrantes al vecino país que tuvieron que
retornar masivamente sin un análisis de cada caso.
Respecto de este primer análisis y sin perjuicio del escrutinio que haga la
Corte sobre el Decreto 1770 de 25 de septiembre de 2015, para efectos del
examen causal, consideramos que la crisis fronteriza cumple con las características que se exigen constitucionalmente para habilitar al Ejecutivo a
tomar las medidas con fuerza de ley. Los hechos relatados tuvieron el carácter de sobrevinientes y extraordinarios, y aun existiendo precedentes de
graves diferendos con el vecino país, puede afirmarse que la agravación inusitada y repentina dio lugar a la crisis7. Los acontecimientos fueron de tal
importancia, alcance e intensidad que trastornaron la vida de las comunidades asentadas en las fronteras y pusieron en riesgo la vida y la propiedad de
muchísimos ciudadanos, razón por la cual se consideró una grave calamidad pública de orden económico y social. La etiología de la crisis es distinta

7

Sentencia C-179-1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
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a la que provoca los estados de guerra exterior o a la conmoción interior, regulados en los artículos 212 y 213 de la Constitución.
2. El elemento objetivo hace alusión al propósito o finalidad esencial de
la legislación de estado de emergencia, dirigida a conjurar la crisis correspondiente y a contener la extensión de sus efectos con el fin de retornar a
la situación normal o superar completamente la crisis. En el caso del decreto por el cual se adoptan las medidas tributarias exoneratorias del IVA de
ciertos bienes, las exigencias respecto de la finalidad, necesidad, proporcionalidad deben ser estrictas dada la relación directa y específica que deben
demostrar con la solución total o parcial de la crisis. Se trata de un control
paralelo de los motivos por los cuales se hacen necesarias las medidas tributarias en relación con las causas de la perturbación. Por ello la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (LEEE), en el artículo 11, señala que los
decretos legislativos “deberán expresar claramente las razones por las
cuales cada una de las medidas adoptadas es necesaria para alcanzar
los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción correspondiente”. (Negrillas fuera de texto)
Dentro de los objetivos de la declaración de emergencia económica según
el Decreto 1770 de 2015 además de la reunificación familiar, medidas para
enfrentar el desempleo, definición de la situación militar, se mencionan algunos problemas que pueden atacarse con medidas tributarias de alivio así
como otros que se resolverían, temporalmente, modificando la destinación
especial de los recursos parafiscales. Esos problemas son descritos en el
Decreto 1770 así:
“b. Atención social
Que dado que muchas de las personas que regresaron y siguen regresando al país lo hacen habiendo dejado atrás todas sus pertenencias,
escasamente provistas de elementos de primera necesidad, resulta necesario levantar ciertas restricciones legales relacionadas con la identificación, selección y registro de personas en programas asistenciales y
sociales ofrecidos por el Estado, así como establecer criterios adecuados a su condición que permitan focalizar y priorizar el gasto público
social en favor de ellas, incluyendo la posibilidad de destinar recursos
parafiscales para su atención ...
e. Comercio e industria
Que no obstante que Colombia tiene un mercado natural con Venezuela, al punto que, pese a las dificultades, el país vecino es el tercer des[ 722 ]
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tino de las ventas no minero energéticas de Colombia, entre el 2008 y
el 2014 las ventas totales al mismo se redujeron en 67%.
Que según estimaciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta, cada
30 días de cierre generan pérdidas en exportaciones de alrededor de
USD 3,2 millones, generando que los productores tengan que buscar
nuevos clientes para su oferta en el mercado nacional o en otros países
incurriendo en costos en la transición.
Que según el DANE, cerca del 40% de las importaciones desde Venezuela representan el 10% de la canasta básica de consumo para hogares, por lo cual no se descartan impactos directos sobre la inflación..
Que todo lo anterior se traducirá en una desaceleración generalizada
de la actividad económica de los municipios de la frontera que afectará la calidad de vida de sus habitantes y daría espacio a una mayor
desigualdad, afectando gravemente el orden social y económico de la
zona de frontera.
Que por lo anterior es necesario generar mecanismos de emergencia,
tales como medidas tributarias, contractuales, crediticias, de cofinanciación o destinación de recursos parafiscales, que contrarresten el impacto de la crisis sobre el mercado laboral, que disminuyan los costos
transaccionales de ciertos trámites, que permitan aliviar el impacto
negativo sobre los sectores productivos y sobre los consumidores de la región de frontera, que estimulen la microempresa, que faciliten la atracción de la inversión nacional y extranjera directa en los
municipios respecto de los cuales se declara el Estado de Emergencia
y que permitan atenuar la situación económica incrementando la productividad y diversificación de su tejido empresarial.
f. Transporte de carbón
Que gran parte del intercambio comercial que se realiza con la República Bolivariana de Venezuela se materializa en el transporte y habilitación de centros de acopio vinculados al proceso de explotación de
minerales, al punto que cuatro municipios de Norte de Santander (El
Zulia, Salazar de las Palmas, Sardinata y Cúcuta) producen algo más
del 80% del carbón del departamento, mineral que se despacha por
puertos del vecino país.
Que en el mismo ámbito, los pequeños productores de carbón de varios
municipios de Norte de Santander, que usan el puerto de Maracaibo
en Venezuela para sus exportaciones, están enfrentando pérdidas por
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US$175.000 por cada día de cierre de la frontera, lo que implica pérdidas por seis millones cuatrocientos mil dólares (US$6’400.000). A esto
se suma que las hullas son el principal producto de exportación del departamento (32% del total en el período enero - mayo 2015).
Que en estas condiciones, el cierre de las fronteras afecta definitivamente el intercambio comercial de este mineral y podría generar
una amenaza ecológica, pues a la fecha se encuentran represadas
220..000 toneladas de carbón en centros de acopio de Norte de Santander, cifra que podría aumentar por la no movilización de la producción diaria.
Que por las mismas razones, el cierre de las fronteras afecta inusitada y gravemente el intercambio comercial de este mineral, perjudica
el empleo vinculado a esa actividad, afecta a las familias de los
trabajadores que viven de la industria y perturba el orden social
y económico derivado de la misma, lo cual obliga a buscar alternativas de tipo tributario, contractual, administrativo, ambientales;
reducción de tarifas de carretera, férreas y portuarias, y, en general,
cualquier medida que permita que el transporte de ese mineral en territorio colombiano garantice las condiciones de eficiencia y competitividad existentes..
Que así mismo, se hace necesario adoptar medidas que permitan superar algunas restricciones de movilidad que vienen operando hasta
la fecha.
h. Industrias y empresas ubicadas en territorio venezolano
Que teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno venezolano y considerando que la inversión extranjera directa de Colombia
en Venezuela, de acuerdo con las cifras del Banco de la República, fue
de 8,2 millones de dólares en 2014, se hace necesario la adopción de
medidas administrativas, fiscales, tributarias, arancelarias, entre
otras, para efectos de facilitar la relocalización en Colombia de empresas de colombianos ubicadas en Venezuela.
Por su parte, el decreto de estirpe tributaria examinado en este caso aduce
en sus considerandos la conexidad que tendrían las medidas con el decreto
matriz de la emergencia así:
“Que en dicho decreto se indicó además que resulta necesario tomar medidas tributarias que permitan aliviar el impacto negativo sobre los sectores productivos y sobre los consumidores de la región de frontera..
[ 724 ]
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Que en atención a las precarias condiciones económicas en que se encuentran las familias que fueron deportadas, expulsadas o retornadas, y el riesgo
de una desaceleración generalizada de la actividad económica, es necesario adoptar medidas de carácter legal.
Que en atención a lo anterior es necesario establecer un tratamiento tributario especial para algunos bienes producidos o comercializados en
las zonas de frontera que limitan con la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de estimular la demanda interna, contrarrestar
los posibles impactos directos sobre la inflación e incrementar el consumo local de los bienes que se producen o comercializan en la zona
de frontera..
Que en virtud de la situación particular de las personas deportadas, expulsadas y repatriadas, se hace necesario un tratamiento tributario especial
sobre algunos bienes, con el fin de disminuir los precios para el consumidor final y aliviar la carga económica resultante del proceso de migración masiva.
Revisando la motivación integrada por los dos decretos legislativos, que
aluden al presupuesto de hecho, que es la crisis migratoria y humanitaria en la
frontera, a su gravedad e impacto sobre sectores productivos y sobre consumidores, a la insuficiencia de los instrumentos normales para atender la crisis, a la necesidad de atender la crisis con las medidas tributarias, presupuestales y de otra
naturaleza, damos por admitidos los exámenes sobre los elementos causal y objetivo (o de conexidad) que motivaron a expedición de instrumentos tributarios
para la conjuración y prevención de los efectos del estado de emergencia en las
zonas particularmente afectadas, El uso de medidas exoneratorias o de estímulo
ha sido avalado por la Corte Constitucional en emergencias anteriores, tal
como se constata en las sentencias C-136 de 19998 y C-172 de 20099.
1.

8
9

El elemento de proporcionalidad sobre los instrumentos elegidos se dirige
a verificar la adecuación de los medios con los fines propuestos tanto por la
Constitución como por los decretos de excepción. Las claves son: la idoneidad, la conducencia y la mínima intervención sobre otros valores y principios constitucionales. En relación con la proporcionalidad y razonabilidad de
las medidas hay que decir que el centro del decreto legislativo que se analiza consiste en exonerar del IVA, sin derecho a devolución y transitoriamente hasta 31 de diciembre de 2015, la venta de alimentos, calzado, prendas
de vestir, materiales de construcción y electrodomésticos y gasodomésticos,
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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incluidos los cilindros para gas en la zona deprimida. La competencia asumida por el Presidente busca la recuperación del orden económico y social
en la zona fronteriza a la vez que preserva la regla general de representatividad, porque no se subroga indefinidamente la voluntad popular sino que
toma medidas estrictamente temporales; es proporcional con la gravedad de
los hechos que se buscan conjurar puesto que se limita a la zona afectada y
a la venta de ciertos bienes esenciales para la supervivencia y para la construcción de los nuevos asentamientos.
2.

Destacamos que la Corte Constitucional10 se pronunció hace cinco años
frente a unas medidas muy similares a las actualmente juzgadas, contenidas en decreto legislativo dictado a raíz de la emergencia económica por la
ruptura de relaciones con Venezuela, que también excluyó del IVA temporalmente la venta de los mismos artículos que hoy se exoneran. Lo dicho en
ese pronunciamiento sobre la proporcionalidad de la medida es aplicable al
caso en examen en relación con las medidas exoneratorias adoptadas.
“Juicio de proporcionalidad
2.1.1.1 Como se indicó en apartes previos, el estudio de la proporcionalidad
de las medidas exige examinar su necesidad, la idoneidad y conducencia de
los medios elegidos para alcanzar los fines fijados por el Ejecutivo, y la repercusión de las medidas en términos de derechos fundamentales y otros
principios constitucionales.
2.1.1.2 La Sala considera que las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 3148 de 2010 eran necesarias para conjurar la crisis que dio lugar a la
declaración de emergencia y evitar la expansión de sus efectos; en particu
lar, se requerían para delimitar el ámbito de aplicación de la medida de exclusión del IVA de productos comercializados en el área limítrofe prevista en
el Decreto 2694 de 2010, y, de esta forma, beneficiar a los comerciantes y
consumidores que realmente lo ameritaban.
Como se reconoció en la Sentencia C-843 de 2010, la ruptura abrupta de relaciones con Colombia por el gobierno de Venezuela afectó gravemente y de
manera inusitada el orden económico y social de los municipios limítrofes.
Para hacer frente a la desaceleración del comercio local y del intercambio
comercial con el vecino país y evitar la expansión de sus efectos, era necesario adoptar medidas inmediatas y de choque dirigidas a (i) estimular la
demanda interna de los bienes que se comercializan en la región con el fin
de sustituir en alguna medida la demanda que usualmente proviene de Ve-

10

Sentencia C-912 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; noviembre 16 de 2010).
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nezuela; (ii) sustituir la oferta de algunos bienes procedentes del vecino país
y que incrementaron su precio como consecuencia del cierre de la frontera; y (iii) crear un alivio para los contribuyentes insolventes de la zona y así
evitar su quiebra11.
Estos objetivos no podían lograrse mediante los mecanismos ordinarios de
los que dispone el Ejecutivo. En primer lugar, el Gobierno ya había hecho
uso de los medios ordinarios sin lograr el impacto que la crisis demandaba. Por ejemplo, ha llevado a cabo importantes esfuerzos para crear
alianzas comerciales con otros países, pero ello no ha sido suficiente para
mitigar el impacto en la frontera y reemplazar por completo el intercambio
con Venezuela.
(...), la reforma de los elementos del IVA solamente podía ser efectuada por
el Congreso. Un proyecto de ley, incluso si es presentado con un mensaje
de urgencia, puede tardar varios meses en ser aprobado, de modo que no
constituye una medida que permita responder con prontitud a situaciones
de urgencia.
Por esta razón, mediante el Decreto 2694 de 2010, el Gobierno adoptó dos
medidas dirigidas a conjurar la crisis: (i) excluyó del IVA la comercialización
de varios productos dentro de los municipios a los que se refiere el artículo
1° del Decreto 2693 de 2010. Estos productos son: alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción y electrodomésticos (la lista fue
adicionada por el Decreto 2799 de 2010 con los gasodomésticos). (ii) Autorizó a la DIAN a aceptar la cancelación de deudas propias por concepto de
impuestos, sanciones e intereses, mediante la dación en pago de bienes inmuebles y muebles producidos en la zona limítrofe que, previa evaluación,
satisfagan la obligación.
En primer lugar, las medidas no restringieron los derechos fundamentales
de los habitantes de la zona fronteriza; por el contrario, promueven garantías como la libertad de empresa y el derecho de propiedad, en tanto, de un
lado, pretenden evitar que los comerciantes de la región vean afectados sus
negocios al punto de la quiebra y, de otro, permiten que los habitantes de la
región afectada pueda acceder a varios productos de primera necesidad a
precios cómodos similares a los que existían cuando el comercio fronterizo
estaba en funcionamiento.

11

Ver las intervenciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
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En segundo lugar, el Decreto Legislativo 3148 de 2010 previó mecanismos
de control dirigidos a evitar que personas que no residían o desarrollaban
actividades comerciales en los municipios limítrofes afectados, se beneficiaran de las medidas en detrimento del principio de igualdad. En efecto, el
artículo 2° estableció reglas para evitar que comercializadores de productos
excluidos del IVA que no tuvieran domicilio o establecimiento de comercio
en los municipios enunciados en el Decreto 2693 de 2010, se beneficiaran de la extensión de la exclusión tributaria a las adquisiciones hechas en
otras partes del país. De una parte, exigió que los comercializadores que
buscaran beneficiarse acreditaran tener domicilio o un establecimiento de
comercio en uno de los municipios en emergencia mediante su respectiva inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). De otro lado, dispuso
la obligación de probar que las mercancías habían sido efectivamente trasladadas a los municipios mediante la exhibición de la correspondiente guía
de transporte, factura de servicio de transporte de carga y documento de recepción de mercancía. Por último, ordenó a la DIAN realizar cruces de datos
para evitar abusos”.
Sin embargo, algún reparo cabría oponer al carácter de la exención decretada, sin derecho a devolución, imputable en los períodos subsiguientes contra
los saldos a pagar por el responsable, tal como lo prescribe el parágrafo 1° del
artículo 1° objeto de presente análisis. Como se recordará los bienes exentos, por
regla general tienen derecho a devolución y compensación del IVA por los saldos
a favor generados por los IVAs pagados en el proceso de producción. De allí que
la devolución cobije solo a los productores y a los exportadores.
La novedad en este caso consiste en extender la exención a los comerciantes con saldos a favor sin y lugar a devolución pero sí a imputación o arrastre de
los saldos a favor contra los saldos a pagar en las declaraciones subsiguientes,
con lo cual los IVAs pagados en la cadena de todas formas se recuperan, pero
con sacrificio de la caja de los responsables titulares del crédito aplazado a quienes se impone un sacrificio que no es estrictamente necesario para resolver la
crisis o para aliviar a los afectados. El mismo principio de proporcionalidad prohíbe el exceso en el uso de las facultades de donde surge que no pueden avalarse
medidas apartadas del marco constitucional.
A este respecto, vale la pena señala que resultaba más efectiva la medida
propuesta por el Decreto 2694 de 2010, pues según el artículo 1° del citado Decreto al momento de facturar el responsable liquidaba el impuesto sobre las
ventas correspondiente y en la misma factura detraía el mismo valor como descuento efectivo no condicionado. De esta manera en la declaración de IVA se reflejaba el primero como IVA generado y el segundo como IVA descontable, con lo
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cual se producía un efecto neutro para el comerciante de estos productos y no se
le exigía el sacrificio en caja arriba citado.
Ahora, el parágrafo 3° dispone que el tratamiento previsto en este artícu
lo se aplica a las ventas realizadas desde el resto del territorio nacional a los
responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas inscrito en el
Registro Único Tributario –RUT- que se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de comercio en los municipios afectados.
En virtud del mismo principio de proporcionalidad, resultan inadmisibles
daños a otros principios o valores constitucionales como es el caso del derecho fundamental a la igualdad en relación con los responsables comerciantes
que pertenezcan al régimen simplificado. La norma no menciona al comerciante
del régimen simplificado que vende calzado, alimentos, materiales de construcción o electrodomésticos. Como se sabe, un nicho importante en la comercialización de alimentos y calzado en las zonas de frontera, lo llenan los pequeños
comerciantes que van a comprar esos productos con IVA a sus proveedores simplemente por no pertenecer al régimen común, con detrimento del fin perseguido que no es otro que estimular el consumo y aliviar a las personas que sufrieron
las deportaciones.
Es cierto que los responsables del régimen simplificado no cobran IVA ni
descuentan los impuestos pagados en la cadena, pero también lo es que la fijación de sus precios se estructura con base en la rentabilidad y los costos que
debe asumir dentro de los cuales se cuenta el IVA que van a seguir cobrándoles los productores y comerciantes del régimen común cuando les vendan
alimentos, calzado materiales de construcción y electrodomésticos. Ese 16%
pagado por los pequeños comerciantes encarece su costo y les obliga a fijar
un precio más alto que aquel que corresponde a los demás comerciantes. Si el
bien está exonerado también en sus compras el beneficio se trasladará a sus
ventas. En nuestro criterio esta diferencia constituye una discriminación injustificada en contra de los pequeños comerciantes minoristas del régimen simplificado, que se salvaría si se entendiera que lo que está exento es el producto
en determinada zona, sin importar que se trate de un responsable del régimen
común o del régimen simplificado. Estos últimos nunca han tenido que facturar
suma alguna a título de IVA pero tienen derecho a las compras libres del tributo para poder trasladar el beneficio a los consumidores realmente afectados, a
través del precio.
Aun cuando no se encuentran cifras disponibles en los canales de consulta de la DIAN acerca del porcentaje de inscritos en el régimen común frente a los
inscritos en el régimen simplificado, un estudio de economía informal publicaMayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 713 - 732
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do por el Ministerio de Hacienda en septiembre de 201312 da cuenta de un 81%
de pequeños comerciantes inscritos en el régimen simplificado en todo el país.
Teniendo en cuenta que los municipios en los cuales se declaró la emergencia
económica han visto sus economías afectadas incluso desde la primera crisis
fronteriza con Venezuela declarada en el 2010, es previsible que la proporción de
inscritos en el régimen simplificado sea aún mayor, haciendo inocua la medida de
exención adoptada, pues estos comerciantes al momento de adquirir los productos cobijados por el beneficio deberán pagar el IVA y en consecuencia trasladarlo
en el precio al momento de venderlo al consumidor final.

4.	Conclusiones
En vista de lo expuesto concluimos:
I)

Existía objetivamente una hipótesis habilitante para que el Ejecutivo introdujera modificaciones a los tributos con el fin de atender las necesidades urgentes de la crisis, como en efecto lo hizo mediante decreto.

II)

La proporcionalidad de los instrumentos y su adecuación a las necesidades
debe ser objeto de prueba.

III)

En tanto que la exención solo cobija a los responsables inscritos en el régimen común, se presentaría una violación del derecho fundamental a la
igualdad respecto a los pequeños comerciantes inscritos en el régimen simplificado. De otra parte, teniendo en cuenta que la mayoría de los comerciantes estarían inscritos en el último régimen la medida que busca disminuir
los precios de estos productos para las personas obligadas a migrar masivamente del país vecino no produciría el efecto querido por el legislador de
emergencia.
De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-701 del 18 de
noviembre de 2015, por medio del cual se resolvió:
Primero. Declarar EXEQUIBLE el Decreto Legislativo 1818 del 15 de septiembre de 2015, “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para estimu
12

Juana Paola Bustamante Izquierdo & María Piedad Bayter Horta. Informalidad empresarial y laboral en
pequeños comerciantes: Nueva evidencia para Colombia. No. 21. Septiembre 2013.
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lar la actividad económica y conjurar la crisis económica, humanitaria y social en
los municipios señalados en el artículo 1º del Decreto 1770 del 7 de septiembre
de 2015”, aplicable en las zonas y municipios indicados en el Decreto-Legislativo 1770 del 7 de septiembre de 2015, con las salvedades contenidas en los siguientes numerales:
Segundo. Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del parágrafo 3º del artículo 1º
del Decreto Legislativo 1818 del 15 de septiembre de 2015, bajo el entendido que
la exención transitoria de IVA se aplicará a las ventas realizadas desde el resto
del territorio nacional a los responsables tanto del régimen común como del régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, que se encuentren domiciliados
o tengan establecimiento de comercio en cualquiera de los municipios señalados
en el artículo 1º del Decreto 1770 de 2015.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE el literal a) del artículo 4º del Decreto Legislativo
1818 del 15 de septiembre de 2015, bajo el entendido que se debe acreditar que
la venta realizada desde el resto del territorio nacional se efectuó a un responsable del régimen común o del régimen simplificado del impuesto sobre las ventas,
que se encuentre domiciliado o tenga establecimiento de comercio en cualquiera de los municipios señalados en el artículo 1º del Decreto Legislativo 1770 de
2015.
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iii) Artículo de revisión: resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas,
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo; hace una
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

2.	Manual de estilo
2.1.	Extensión y formato
El texto no excederá las 35 páginas y serán escritos en página tamaño carta, a
espacio sencillo, con márgenes de 3 cm. en fuente Arial 11, formato Word, WordPerfect u otro procesador de textos.

2.2.	Autoría
A continuación del título del documento se indicará el nombre completo del autor,
a renglón seguido su afiliación institucional, indicando país y ciudad. A pie de
página el autor indicará en máximo dos líneas, el mayor grado académico alcanzado y un breve resumen de la hoja de vida. Finalmente incluirá datos de
contacto, teléfono, correo electrónico y postal, a efectos de las comunicaciones
editoriales con el Instituto. Los autores harán mención de los reconocimientos por
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contribuciones de su trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el punto seis (6) ‘Autoría y reconocimiento adecuado’ de las ‘Directrices Éticas de Publicación Responsable de la Investigación’.
Al enviar y someter a proceso editorial un artículo, el autor acepta expresamente la transferencia de los derechos patrimoniales de autor a la Revista para
su publicación en versión impresa y electrónica, conservando sus derechos morales. Igualmente el autor acepta que su artículo puede ser procesado por sistemas de información en bases de datos de relevancia y prestigio científico, propias
o de terceros, para una mayor visibilidad del trabajo publicado. La autorización
para estos procedimientos se entiende prestada por el sólo hecho de postular los
textos a la Revista.

2.3.	Contenido
Todo texto incluirá: i) título del documento en español ii) resumen en máximo 250
palabras iii) palabras clave iv), título en inglés v) abstract vi) keywords. Igualmente tendrán apartados específicos titulados: introducción, conclusiones y recomendaciones. Las notas a pie de página y la bibliografía se harán conforme al manual
de estilo The Bluebook: a uniform system of citation. Todos los artículos deben incluir un aparte explícito denominado conclusiones, en el cual se fijen los puntos
más relevantes del trabajo realizado desde una perspectiva analítica. Se acepta
la postulación de ponencias y conferencias presentadas en eventos, siempre que
las mismas sean originales e inéditas y cumplan los requisitos expuestos.

2.4.	Estructura
El documento seguirá una titulación consecutiva así:

1. Introducción
2. Título 2
2.1. Subtítulo 1
2.1.1. Subtítulo 2

3. Título 3
3.1. Subtítulo 1.
3.1.1. Subtítulo 2

Índices
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4. Conclusiones
5. Bibliografía (Organización alfabética descendente y alineada con sangría
francesa. Se sigue el manual de estilo Blue Book)
2.5	Guía resumida del manual de estilo
Use los siguientes formatos ejemplificados para la citación de las respectivas
fuentes:
Capítulo de libro
Edgar Andrés Quiroga-Natale, El control constitucional en Colombia: estructura y técnicas
de aplicación, en Derecho Procesal Constitucional, Memorias del Primer Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Pág. 123-176. VC Editores Ltda., Bogotá.
(2010).

Artículo de revista
Manuel José Cepeda-Espinoza, El derecho a la Constitución en Colombia. Entre la rebelión
pacífica y la esperanza, 15 Revista Española de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, No. 44, Madrid. (1995).

Libro
Víctor García-Toma. La Defensoría del Pueblo en el Perú. Pág 164. Editorial Jurídica Grijley,
Lima. (2005).
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