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Editorial

En este número los lectores encontrarán interesantes artículos de derecho tributario nacional e internacional que abordan varias temáticas de relevancia actual.
En lo que respecta al derecho tributario nacional, los lectores encontrarán los
siguientes trabajos:
1. “Reflexiones sobre las diferencias permanentes que se presentan en la conciliaciones contables y fiscal bajo los nuevos marcos normativos en Colombia”
2. “El concepto de la autoliquidación en la aplicación de los tributos”
3. “Análisis crítico del tratamiento tributario de los activos intangibles formados
en las combinaciones de negocios reguladas por la Ley 1819 de 2016”
4. “Régimen tributario de las concesiones tributarias portuarias”
5. “Sanción por inexactitud ante diferencia de criterios e interpretación razonable en controversias tributarias”
6. “El impuesto predial sobre los bienes públicos. Análisis normativo y jurisprudencial”
7. “El concepto de sistema y método en las tarifas de las tasas por estacionamiento en vía pública, y su implementación en Bucaramanga”
8. “La obligación de revelar esquemas de planeación fiscal agresiva o abusiva
en el ordenamiento colombiano”
9. “Arbitraje tributario en el ordenamiento jurídico colombiano”
En relación con la temática de derecho tributario internacional, los lectores encontrarán los siguientes estudios:
1. “El descuento colombiano por impuestos pagados en el exterior: análisis
teórico y práctico”
2. “El Intercambio Automático de Información Tributaria: un análisis jurídico de
los instrumentos para efectuarlo”
3. “Recomendaciones de la OCDE sobre tributación en los gobiernos subcentrales: una aproximación al caso colombiano”
Por último, en materia aduanera, se incluye un interesante análisis sobre las
infracciones en el régimen de zonas francas y su procedimiento administrativo
sancionatorio.

Catalina Plazas Molina
Directora de la Revista

Editorial
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Resumen
La investigación conciliaciones contables y tributarias bajo los nuevos marcos
normativos en Colombia tuvo como objetivo realizar una aproximación a los
procesos de conciliación fiscal y contables bajo los nuevos lineamientos normativos, para ello se sustentó con base en normativas de la Ley 1819 del 2016,
Ley 1314 del 2009, Decreto 2420 del 2015, Decreto 1998 del 2017 y la Resolución 00073 del 2017; asimismo, en autores como Vargas (2017), Cabrera (2017),
Vasco (2017) y Francos, R y Martínez L.F (2010). La metodología utilizada fue de
carácter cualitativo, bajo la tradición metodológica estudio de caso, estudios con
características descriptivas, con un diseño no experimental, de campo, dado que
se hizo uso de los conceptos bajo los nuevos marcos normativos contables. Los
resultados permitieron abordar de manera detallada algunas partidas contables
y tributarias que generan diferencias en el reconocimiento de los nuevos marcos
normativos y las normas fiscales, que generan partidas de diferencias permanentes que no son deducibles en periodos presente ni futuro, por tal motivo,
permitirá a las empresas iniciar un proceso de planeación para la presentación
de los requerimientos exigidos por la dirección de impuesto en la presentación de
información conciliatoria a través del formato 2516 y 2517 anexo a la declaración
de renta y complementario.

Palabras claves
Conciliación fiscal, control de detalle y reporte fiscal.

Abstract
The investigation of accounting and tax reconciliations under the new regulatory
frameworks in Colombia, aimed to make an approach to the fiscal and accounting
conciliation processes under the new normative guidelines for this was based on
regulations of Law 1819 of 2016, Law 1314 of the 2009, decree 2420 of 2015,
decree 1998 of 2017, resolution 00073 of 2017, also in authors such as Vargas
(2017), Cabrera (2017), Basque (2017) and Francos, R and Martínez LF (2010).
The methodology used was qualitative, under the methodological tradition case
study, studies with descriptive characteristics, with a non-experimental, field
design, given that the concepts were used under the new accounting normative
frameworks. The results allowed for a detailed approach to some accounting and
tax items that generate differences in the recognition of the new regulatory framework and tax regulations, which generate permanent difference items that are not
deductible at present or future periods, for this reason It will allow the company
to initiate a planning process for the presentation of the requirements demanded
[ 20 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« Reflexiones sobre las diferencias permanentes que se presentan en las conciliaciones contables y fiscales »

by the tax office in the presentation of conciliatory information through the format
2516 and 2517 attached to the income and supplementary declaration.

Keywords
Fiscal reconciliation, detail control and fiscal report.

Resumo
A pesquisa Conciliações contáveis e tributárias sob os novos marcos normativos
na Colômbia, teve como objetivo realizar uma aproximação aos processos de
conciliação fiscal e contáveis sob as novas diretrizes normativas para isso sustentou-se em base normativa da lei 1819 do 2016, lei 1314 do 2009, decreto 2420
do 2015, decreto 1998 do 2017, resolução 00073 do 2017, e também em autores
como Vargas (2017), Cabrera (2017), Vasco (2017) e Francos, R e Martínez L.F
(2010). A metodologia utilizada foi de carácter qualitativo, sob a tradição metodológica estudo de caso, estudos com características descritivas, com um desenho
não experimental, de campo, pois o uso dos conceitos foi feito sob os novos
marcos normativos contáveis. Os resultados permitiram abordar de maneira detalhada algumas partidas contáveis e tributárias que geram diferenças no reconhecimento dos novos marcos normativos e as normas fiscais, que geram partidas
de diferenças permanentes que não são deduzíveis em períodos presentes nem
em períodos futuros, por tal motivo permitirá as empresas iniciar um processo de
planejamento para a apresentação dos requerimentos exigidos pela direção de
impostos na apresentação de informação conciliatória através do formato 2516 e
2517anexo a declaração de renda e complementário.

Palavras-chave
Conciliação fiscal., Controle de detalhe, Reporte fiscal.

Introducción
Colombia, al igual que muchos países en Latinoamérica, vive diversos cambios
en relación con las normatividades contables y fiscales, que generan diferencias en las estructuras organizativas de las empresas, por tal motivo, es importante que los profesionales de la contaduría pública se mantengan en constante
actualización contable y fiscal, que permita abordar con mayores conocimientos
los lineamientos establecidos por los organismos de control. Es por eso que la
evolución en relación a la contabilidad ha permitido el fortalecimiento conceptual de aspectos regulados en los orígenes por las normas fiscales; países como
Colombia, que a pesar de existir una normatividad bien definida por los decretos
Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 19 - 42
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2649 y 2650 de 1993, que expresan de manera detallada los procedimientos para
el reconocimiento y medición de las partidas contables e información financiera,
se desarrollaban basados solo en lineamientos orientados a los requerimientos
tributarios, de tal forma que se perdió el gran esfuerzo realizado por los gobiernos
nacionales para el desarrollo de aspectos que permitieran conocer la situación
económica de las empresas.
En relación a lo anterior, era necesario establecer direccionamientos contables y tributarios, ambos con partidas diferentes en la presentación de información,
propósito que afectó en muchos casos la realidad económica de las organizaciones, por la independencia en la información manejada en ambas normatividades, acciones que afectan de manera sustancial los principios de información
en relación a las cualidades de utilidad y relevancia que facilitan la optimización
de los procesos de toma de decisiones.
Por otro lado, es importante destacar que a partir de la entrada en vigor de la
Ley 1314 del 2009, se abrió una brecha importante al reconocimiento de la información contable, como marco conceptual de la información financiera en intersección entre la información contable y fiscal. En tal sentido, Franco y Martínez (2011,
p.7), establecen la independencia de las dos bases comprensivas entre la contabilidad financiera y tributaria en el cumplimiento de los requerimientos normativos.
En tal sentido, bajo los nuevos lineamientos establecidos por la ley, queda
claro la importancia de establecer base contables y fiscales en la preparación
de información financiera, que sirva de instrumento para la toma de decisiones,
como también bases fiscales que permita la presentación de información tributaria en relación a la presentación de declaraciones tributaria.
En efecto a lo anterior, las empresas en Colombia tienen la responsabilidad de presentar su información revelando las diferencias entre algunas partidas
contables y fiscales, condición que llevó a la Ley 1819 del 2016 en el artículo 137,
quedando recopilado en el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, la obligación de
conciliar información entre las bases contables y fiscales, mencionando que todos
los contribuyentes obligados a llevar contabilidad en Colombia deberán llevar un
sistema de control o de conciliación de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Nacional, disposiciones que son obligatorias en la relación, de lo contrario,
incumpliría con lo establecido en el artículo 654 ET, relacionado a los hechos irregulares en la contabilidad, generando sanciones emanadas en el artículo 655 ET,
sanciones por la irregularidad en la contabilidad, de conformidad con la Ley, un
0,5 % del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos el año anterior al de su imposición, sin exceder los 20.000 UVT.
Como se puede notar, las disposiciones fiscales en relación a las conciliaciones tributarias se convierten en una responsabilidad que requiere de grandes
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controles por parte de la administración y el personal contable, dado que a partir
de las declaraciones de renta para los periodos 2017, es necesario establecer las
diferencias generadas en las bases contables y fiscales, como se estableció en el
Decreto 1998 del 2017, el cual reguló la responsabilidad de preparar anexos a las
declaraciones tributarias del impuesto de renta en las diferencias generadas en
las normatividades contables y fiscales, definiendo de forma tácita el concepto de
conciliación como una obligación de carácter formal como el sistema de control
de conciliación mediante el cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementario, obligados a llevar contabilidad, deben registrar las diferencias
que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las
disposiciones del Estatuto Tributario.
Es así que la conciliación fiscal contendrá las bases contables y fiscales de
los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos (deducciones) y demás partidas,
conceptos que deben ser declarados, dentro de diferencias que surjan entre
ellos. Por tal motivo, las cifras fiscales reportadas en la conciliación fiscal corresponden a los valores que se consignarán en la declaración del impuesto sobre la
renta y su complementario de ganancias ocasionales.
Finalmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante
DIAN), a través de la Resolución 000073 del 29 de diciembre del 2017, estableció el
formato de reporte de conciliación fiscal para los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad. Prescribir el Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110,
formato modelo número 2516, que deberá ser diligenciado por los contribuyentes
obligados a llevar contabilidad o por quienes de manera voluntaria decidan llevarla,
que presenten declaración de renta y complementario mediante el formulario 110.
El reporte de conciliación fiscal deberá ser diligenciado y presentado a
través de los servicios informáticos electrónicos (SIE) por los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar contabilidad, cuyos
ingresos brutos fiscales sean iguales oz superiores a 45.000 UVT. En los demás
casos, el formato deberá ser diligenciado y encontrarse a disposición de la DIAN.
Del mismo modo, para efectos de establecer la obligación de presentar el reporte
de conciliación fiscal anexo formulario 110, los ingresos brutos fiscales incluyen
todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, y entre los ingresos extraordinarios se deben tener en cuenta los correspondientes a las ganancias ocasionales.
Por otro lado, los contribuyentes que al 31 de diciembre del año gravable
objeto de conciliación que pertenezcan al grupo contable sector privado 3 que trata
el Decreto 2420 del 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, y que en el mismo
periodo hayan obtenido ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 Unidades.
Después, de haber expresado lo anterior, surge la gran debilidad que
tienen las empresas en Colombia de mantener lineamientos que permitan el
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cumplimiento de los requerimientos de las disposiciones fiscales, con el fin de
evitar sanciones que puedan afectar la estabilidad económica y consecución de
su actividad comercial.
Ahora bien, respecto al enfoque del derecho civil, la conciliación fiscal se
convierte en una obligación de carácter de género, de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 1565 del Código Civil, dado que la responsabilidad se expande en obligaciones de género, aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo
de una clase o género determinado. Del mismo modo, el reporte de conciliación y
control de detalle se relaciona como cumplimiento de la obligación de especie en
el momento de la presentación de formato anexo a la declaración de renta

1. Conciliación fiscal
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1314 del 2009, las
normas contables en Colombia establecen lineamientos para el manejo de las
diferencias surgidas entre la información contable y tributaria, por tanto, todos
los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de
control o de conciliación de las diferencias establecidas en los nuevos marcos
conceptuales y las disposiciones del estatuto. En tal sentido, las conciliaciones
fiscales corresponden a las diferencias que se reflejan en el reconocimiento de
las partidas contables y tributarias en cada uno de los elementos del impuesto
sobre la renta, tales como ingresos, costos, deducciones, rentas exentas y
descuentos tributarios.
En tal sentido, las conciliaciones son generadas en aquellas partidas que
son reconocidas de manera diferente en cada una de las partidas de acuerdo a
los lineamientos contables de la Ley 1314 del 2016 y la Ley 1819 del 2016; para
efecto de la presentación de la declaración de renta y complementario es necesario establecer documentos relevantes, según lo establecido en el Decreto 1998
del 2017 y la Resolución 00073 de diciembre del 2017, información necesaria
solicitada por la DIAN para la verificación de las partidas conciliatorias.
Por otro lado, el artículo 772-1 del ET, que fue adicionado por el artículo 137
de la Ley 1819, establece de manera clara que los contribuyentes obligados a
llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las
diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones de este estatuto. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
De igual modo, Vargas (2017) expresa que la conciliación tributaria es un
instrumento que ayuda a la revelación y compresión de los hechos económicos
de un contribuyente y que complementan los estados financieros preparados
por el mismo.
[ 24 ]
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Ahora bien, Francos y Martínez (2011, p. 73) expresan que las diferencias
establecidas por la aplicación de las normas que rigen los dos ordenamientos
contables y fiscales se deben incorporar contablemente a través del proceso de
armonización de conciliación tributaria.
De igual forma, Cabrera y Hoyos (2010) señalan que la conciliación es utilizada para dar explicación de forma cualitativa y cuantitativa a las diferencias
presentadas en la aplicación de los nuevos marcos normativos contables y las
normas fiscales, diferencias que se presentan en un documento de justificación
en el cual se deben establecer los conceptos que dan lugar a las diferencias.
En tal sentido, el artículo 1.7.1 del Decreto 1998 establece que la conciliación fiscal constituye una obligación de carácter formal, que se define como el
sistema de controlar conciliación, mediante el cual los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios obligados a llevar contabilidad deben registrar
las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos
contables y las disposiciones del Estatuto Tributario.
Finalmente, la conciliación fiscal contendrá las bases contables y fiscales
de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos (deducciones) y demás partidas
y conceptos que deban ser declarados, así como las diferencias que surjan
entre ellas. Las cifras fiscales reportadas en la conciliación fiscal corresponden
a los valores que se consignarán en la declaración del impuesto sobre la renta
y complementario.

1.1. Control de detalle
Según el Decreto 1998 del 2017, artículo 1.7.1.1, el control de detalle corresponde a una herramienta de control implementada de manera autónoma por el
contribuyente, la cual contiene las diferencias que surgen entre los sistemas de
reconocimiento y medición de la aplicación de los marcos técnicos normativos
contables y las disposiciones del Estatuto Tributario, y detalla las partidas conciliadas a que se refiere el numeral 2 de este artículo. En tal sentido el control de
detalle deberá, como mínimo, reflejar de manera consistente el tratamiento fiscal
de las transacciones o hechos económicos que generen diferencias de reconocimiento y medición entre lo contable y fiscal.
Del mismo modo, el decreto por el cual se sustituye la Parte 7 del Libro 1
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar la Conciliación Fiscal que trata el artículo 772-1 del Estatuto Tributario,
estableció que los contribuyentes deberán garantizar la identificación y detalle de
las diferencias, a que se refiere el inciso 1 de este artículo; así como el registro o
registros contables a los cuales se encuentran asociadas y, también, registrar las
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transacciones en pesos colombianos de conformidad con lo establecido en el artículo 868-2 del Estatuto Tributario.
En tal sentido, los contribuyentes obligados al reporte deben hacer uso de
los reconocimientos, medición y revelación de las partidas contables bajo los
estándares internacionales de información financiera de la Ley 1314 del 2009 y el
Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Descripción que genera preocupaciones a los contribuyentes, dado que es claro que la presentación de reporte se
encuentra asociado a la implementación de los nuevos marcos normativos contables. Estudios realizados por la Universidad Tecnológica Comfenalco en el 2017,
donde se obtuvo que el 39,4 % de los responsables de la implementación de las
NIIF, en las pymes de la ciudad de Cartagena, manifestaron que el año en que
debió iniciar este proceso fue el 2014; en tanto, el 36,8% dijo que el año 2015;
por otra parte, un 16,1% indicó que fue a partir del año 2016; un 5,7% señaló que
el proceso debió iniciar en el año 2013 y, por último, un 2,1% expresó que fue el
año 2012. Datos que generan expectativas del estado actual de las empresas en
Colombia y que generarán grandes dificultades a la hora de la presentación de
los reportes de control de detalles.

1.2. Reporte de conciliación fiscal
El Decreto 1998 del 2017, artículo 1.7.1, establece que el reporte de conciliaciones
fiscales corresponde al informe consolidado de los saldos contables y fiscales, en
donde se consolidan y explican las diferencias que surjan entre la aplicación de
los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario. Este reporte constituye un anexo de la declaración del impuesto sobre la
renta y complementario y hará parte integral de la misma, debiendo ser presentado a través del servicio informático electrónico, que para tal efecto establezca
la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, presentado por medio del formato
2516 para las personas obligadas a llevar contabilidad, y el 2517 para aquellas
personas naturales y sucesiones ilíquidas de rentas cedulares.

1.2.1. Sujetos obligados a presentar el reporte de la conciliación fiscal
Se encuentran obligados a presentar el reporte de la conciliación fiscal los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar
contabilidad o aquellos qºue de manera voluntaria decidan llevarla. No estarán
obligados a presentar el reporte de conciliación fiscal, a través de los servicios
informáticos electrónicos, los contribuyentes que en el año gravable objeto de
conciliación hayan obtenido ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 Unidades
de Valor Tributario (UVT).
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Por otro lado, las entidades no contribuyentes del impuesto de renta y
complementario que hace relación el artículo 22 y 23 ET, por sus características no deberán presentar formato de conciliación fiscal, dada que su obligación
formal corresponde a la presentación declaración de ingreso y patrimonio, tales
como las asociaciones gremiales, fondos de empleados, fondos de inversiones,
iglesias y confesiones religiosas.
Ahora bien, a través de la Resolución 00073 del 2017, la DIAN estableció que
las personas naturales y sucesiones ilíquidas que a pesar de no llevar contabilidad, pero que cumplen con los criterios de los ingresos fiscales, deben presentar
el formato de conciliación por medio del formato 2517, aplicado a los sistemas de
cedulación del formato 210.
Finalmente, el reporte de conciliación fiscal deberá ser diligenciado y
presentado a través de los servicios informáticos electrónicos (SIE), por los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar
contabilidad, cuyos ingresos brutos fiscales sean iguales o superiores a 45.000
UVT. En los demás casos, el formato deberá ser diligenciado y encontrarse a
disposición de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN.

2. Diferencias permanentes
Las diferencias permanentes definidas por García (2009, p. 286), son aquellas
que no se revierten en el tiempo, aquellas partidas solo contables o solo fiscales
que no desaparecen en el tiempo. Asimismo, Pardo, Hoyos y Monsalve (2004)
definen que son aquellas partidas que no generan diferencias en su aplicación
para propósitos contables y fiscales en el estado de resultado, estas aumentan o
disminuyen la tasa efectiva del impuesto de renta en su tratamiento fiscal, establecido por lineamientos de la ley.
Por su parte, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) (2006)
define las diferencias permanentes como partidas que generan un efecto en la
utilidad contable; del mismo modo, en los ingresos, costos y gastos, pero en
ningún momento afectarán la renta líquida gravable, por tanto, los beneficios o
gastos por impuesto que se causen en el periodo se consideran gastos o beneficios en el periodo de devengo y no genera impuesto diferido.

2.1. Ingresos fiscales no contables
Los ingresos fiscales no contables son aquellos que, de acuerdo a las normas fiscales
del Estatuto Tributario o lo estipulado en las normas fiscales, generan un aumento patrimonial; en cambio, para términos contables no cumplen con el reconocimiento para
ser considerados ingresos contables, en tal sentido, tales ingresos tributarios nunca
figuran ni en periodos actuales, ni periodos futuros como ingresos contable. En ese
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sentido, en cuanto a los ingresos presuntivos, el artículo 35 ET establece que las
deudas por préstamos en dineros de la sociedad a los socios o accionistas generan
un rendimiento mínimo anual y proporcional de posesión, equivalente a la tasa
para la DTF vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. En consecuencia, por lo anteriormente mencionado, durante el periodo de las sociedades
que hicieron tales préstamos y no cobraron interés deberán incluir en sus rentas
fiscales el total de intereses presuntivos y en el caso de que se haya cobrado un
interés real, pero con una tasa inferior a la presuntiva. Entonces, su renta fiscal solo
adicionará el ingreso presuntivo por la diferencia de tasa.
Por otra parte, la recuperación de cantidades concedidas como deducciones
en periodos anteriores, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 195 del ET, constituye ingresos fiscales las recuperaciones mediante deducciones solicitadas en
periodos gravables anteriores tales como son las depreciaciones, perdidas de
activos fijos, amortizaciones, deudas de dudoso recaudo, deudas sin valor. En
tal sentido aquellas deducciones aplicadas en periodos anteriores serán objeto
de reconocimiento de ingreso bajo la normatividad tributaria, más el tratamiento
contable será reconocido como partida de recuperación de gastos. Para el caso
del tratamiento de las depreciaciones, generar diferencia permanente a aquellas
partidas de activos no utilizados en la actividad productora y que en el momento
de la enajenación generen ganancias ocasionales.
Ahora bien, los ingresos fiscales en la recuperación por pérdidas compensadas modificadas por la liquidación de revisión, el E artículo 199 del ET, las
pérdidas declaradas por las sociedades, que sean modificadas por la Dian en una
liquidación oficial, pero que para ese momento ya habían sido objeto de compensación en una declaración posterior, constituyen renta líquida por recuperación de
deducciones. Sin embargo, es posible que la declaración donde se formó originalmente la pérdida fiscal sea revisada por la Dian y se disminuya dicho valor, el
cual ya había sido utilizado a manera de compensación en una declaración posterior. Por tanto, para no tener que modificar las declaraciones posteriores donde la
pérdida ya estaba compensada, se toma el mayor valor de la pérdida como una
renta líquida por recuperación de deducciones en la corrección a la declaración
que la Dian estaría revisando. Según esta entidad, las rentas líquidas por recuperación de deducciones se llevan como ingresos brutos no operacionales y no
como rentas gravables.

2.2. Ingresos contables no fiscales
Los ingresos contables y no fiscales corresponden aquellas partidas que son
reconocidas en la contabilidad de acuerdo con alguna normatividad justificada
en ley, pero que no cumple con las disposiciones normativas del estatuto, en tal
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sentido, nunca se reflejarán en la declaración de renta y complementario, pues
fiscalmente nunca figurará un ingreso gravado ni no gravado, ya sea del periodo
actual o periodo posterior.
De tal modo, en los ingresos por método de participación patrimonial, el
numeral 4 del artículo 28 del ET establece que los valores contablemente que
se hayan registrado en la matriz por la aplicación del método de participación
patrimonial no se deben reflejar como ingreso fiscal en la declaración de renta y
complementario de ganancias ocasionales del contribuyente, mientras la subordinada no haya efectuado la distribución de dividendo y participación, no existen
tales ingresos fiscalmente para la sociedad matriz. Asimismo, la recuperación de
provisiones que no generaron gastos deducibles. Aquellas partidas contables que
fueron registradas en la contabilidad, de las cuales en periodos anterior no constituyeron deducciones fiscales, en el momento de la recuperación, serán consideradas ingresos contablemente sin ser ingresos fiscales, en tal sentido producirán
unas diferencias permanentes en el periodo de aplicación y los futuros.
Por otro lado, el Concepto de la DIAN 26552 de marzo de 1997 establece
que cuando en años anteriores se hayan formado provisiones sobre inventarios
o activos fijos o se hayan registrado provisiones para alguna clase de pasivos,
las cuales no se aceptaron fiscalmente y en estos caso se registraron contablemente valores por gastos que no fueron objeto de deducción, entonces en el año
en que se reserven estas provisiones contables o los pasivos y con ellos se forme
un ingreso por recuperación de provisiones de tales provisiones no serán consideradas fiscalmente.
Por otra parte, en la enajenación de bienes inmuebles, el artículo 28 del Estatuto Tributario establece que los ingresos por venta de bienes inmuebles serán
reconocidos fiscales en el momento de la constitución de la escritura pública,
expresando tácitamente que a pesar de que el contribuyente perciba efectivamente el dinero, solo se reconocerá el ingreso en el periodo fiscal en el cual se
realice la escritura pública. Del mismo modo, en las transacciones de financiación que generen intereses implícitos en los movimientos de venta solo se considerará el valor nominal de la transacción o factura o documento equivalente, que
contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue
contablemente el ingreso por intereses implícitos, no tendrá efectos fiscales.
Finalmente, los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con
cambios en resultados, tales como propiedades de inversión, no serán objeto del
impuesto sobre la renta y complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero
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2.3. Costos y gastos contables no deducibles fiscalmente
Los costos y/o gastos que puedan afectar el resultado contable antes de
impuestos, pero que por disposición de las normas serían no aceptadas fiscalmente. Casi todos los componentes relacionados por costos y/o gastos podrían
formar diferencias permanentes que no son deducibles ni en el período actual ni
en ninguno de los siguientes. Por no ser deducibles, debe aumentarse al valor de
la utilidad contable antes de impuestos (o disminuir el valor de la pérdida contable
antes de impuestos). Es así por cuanto tales costos y gastos ya restaban a los
ingresos contables y habían ayudado a disminuir la utilidad contable antes de
impuestos (o aumentar la pérdida contable).
Por otro lado, desde el año gravable 2013, los contribuyentes obligados y no
obligados a llevar contabilidad han tenido que someter sus costos y/o gastos por
concepto de intereses que pretendan deducir en sus declaraciones de renta al
famoso límite de la subcapitalización contemplada en el artículo 118-1 del ET, el
cual fue creado con el artículo 109 de la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, modificado con el artículo 62 de la Ley 1739 de diciembre 23 de 2014 y 69 de la Ley
1819 de diciembre 29 de 2016, declarado exequible por la Corte Constitucional
con la Sentencia C-665 de septiembre de 2014 y reglamentado con el Decreto
3027 de diciembre de 2013, el cual luego quedó recopilado entre los artículos
1.2.1.18.60 hasta 1.2.1.18.66 del DUT 1625 de octubre 11 de 2016.
En ese sentido, el artículo 118 del ET establece que sin perjuicio de los
demás requisitos y condiciones consagrados en el 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.
Así mismo, el numeral 2 del artículo 105 del ET establece que no son deducibles las multas, sanciones, penalidades, intereses moratorios de carácter sancionatorio y las condenas provenientes de procesos administrativos, judiciales o
arbitrales Se incluyen todas las sanciones (por extemporaneidad, por corrección,
por no informar, por no declarar, por inexactitud, etc.) que se liquiden; también las
multas de tránsito, desencaje bancario o por incumplimiento de contratos (indemnizaciones, pero sin incluir las laborales, pues el Concepto 94762 de la DIAN, ratificado con el 60950 de agosto de 2010 y el 1514 de enero de 2012, indica que
la indemnización por despido injusto pagada a un trabajador es deducible para
el empleador). Estos gastos no son deducibles por ser producto de culpabilidad
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individual y no se originan en actividades productoras de renta ni tienen vínculo
con ellas, y menos aún son necesarias para producir el ingreso.
De igual modo, se suma que en las partidas no son deducibles las erogaciones devengadas por aportes parafiscales y las prestaciones sociales que no
fueron efectivamente pagadas antes de la presentación inicial de la declaración
de renta (artículos 108, 114-1 y 115-1 del ET). Hasta el año gravable 2016, los
aportes parafiscales que podían tomarse como deducibles eran solo los que
se hubieran pagado dentro del respectivo año fiscal. A partir de 2017, para que
proceda la deducción del gasto contable por aportes parafiscales y prestaciones
sociales, tales gastos deben estar pagados antes de la presentación de la declaración de renta. Su control se hace con los certificados que emitan las entidades
que recaudan dichos parafiscales.
Ahora bien, los pagos realizados por estos conceptos, deducibles en la
declaración de renta, serán los que se hayan efectuado entre el primero de enero
y diciembre 31 sin importar a qué períodos de nómina actuales o antiguos hayan
pertenecido (artículo 114 del ET y Concepto 042747 de la DIAN de mayo de
2009). Ese valor pagado durante el año fiscal por estos conceptos, y que se aceptaría como gasto fiscal deducible en el formulario de la declaración de renta, es
un valor que también se debe reportar en los renglones informativos del formulario de la declaración de renta.
Hay que tener en cuenta que los aportes solicitados como costos no pueden
tomarse al mismo tiempo como deducción (por ejemplo, de los aportes parafiscales en las nóminas de empresas industriales, los cuales están implícitos en
el costo de los inventarios en proceso o inventarios terminados, o el costo de
la mercancía vendida). El pago de los aportes parafiscales es requisito para la
deducción de salarios.
Por otra parte, el artículo 105 del ET. realización de la deducción para los
obligados a llevar contabilidad. Para los contribuyentes que estén obligados a
llevar contabilidad, las deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente en el año o período gravable que cumplan los requisitos
señalados en este estatuto.
Del mismo modo, el artículo 370 del ET establece que los agentes de retención responderán por las retenciones dejadas de practicar. Sin embargo, las
retenciones asumidas no son deducibles fiscalmente, puesto que son gastos sin
relación de causalidad, es decir, no son necesarios en la generación de renta.

2.3.1. Salarios que no hayan pagados aportes obligatorios
No son deducibles los salarios sobre los cuales no se hayan pagado los aportes
obligatorios de seguridad social y parafiscales antes de la presentación de la
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declaración de renta (artículos 114, 115-1 y 108 del ET). Para poder deducir los
costos y/o gastos por pagos laborales en renta, se deben hacer los respectivos
pagos por aportes de seguridad social y parafiscales a las EPS, ARL, ICBF,
SENA, fondos de pensiones y cajas de compensación familiar, tal como lo indica
el artículo 664 del ET, en donde se señala que el pago de los aportes de seguridad social y parafiscales –que se hacen hoy día en forma conjunta a través de
la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA)– tienen que haberse efectuado previamente y en todo caso hasta antes de la presentación de la correspondiente declaración de renta.
Del mismo modo, según lo dispuso el artículo 30 de la Ley 1393 de julio
de 2010, cuando a un trabajador se le hagan en el mes pagos que no constituyen salarios (los que no generan aportes de seguridad social ni parafiscales),
tales pagos no salariales, para efectos de liquidar los aportes a seguridad social,
no pueden ser superiores al 40% del total de pagos laborales del mes. En todo
caso, para el pago de los aportes parafiscales al ICBF, SENA y caja de compensación familiar, se tomará como base solamente lo que el empleador y el trabajador hayan acordado qué constituye salario. Por esta diferencia en las bases de
cotización a seguridad social, por un lado, y a parafiscales, por el otro, y que se
puede originar con la aplicación de la norma de la Ley 1393 de 2010, en julio de
2011 el Ministerio de la Protección Social expidió la Resolución 02641 para hacer
los ajustes respectivos en la estructura de la PILA. Recordando también que no
podrán solicitarse como deducción los pagos laborales cuya finalidad sea remunerar de alguna manera al trabajador y que no hayan sido parte de la base para
determinar la retención en la fuente a cargo del trabajador (artículo 87-1 del ET).

3. Método
La investigación se desarrolló a través del enfoque cualitativo, tradición metodológica estudio de caso, de acuerdo con lo expresado por Creswell (1998: 15, 255).
El campo de aplicación de la investigación con características descriptivas, exploratoria se realizó en la empresa del sector de lácteos. En relación con el tipo de
investigación, de carácter cualitativo, Creswell (1998: 15, 255) expresa que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas
tradiciones metodológicas, la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada
en los datos, la etnografía y el estudio de casos, en ese sentido, el investigador
busca examinar un problema humano o social, introduciéndose en el objeto de
estudio. En cuanto al diseño de la investigación, el presente trabajo se ubica dentro
de los diseños de campo no experimental, donde las variables no se manipulan,
con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en
un momento dado, tal y como se encuentran en la realidad (Arias, 2012). Además,
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este autor especifica que un diseño de investigación no experimental es un estudio
que se realiza sin la manipulación deliberada de las variables.
Para el desarrollo de la categoría de investigación, trazadas en la investigación. La cuales se enfocaron en los elementos de la conciliación fiscal, control
de detalle y reporte de conciliación fiscal. Del mismo modo, la categoría correspondiente a las diferencias permanentes generadas en las partidas contables
y tributarias, analizadas desde los ingresos contables y no tributarios, ingresos
tributarios y no contables, costos y gastos contables y no tributarios.
Finamente, la categoría de conciliación tributaria que emana la realización
de la presentación del formato 2516 con las diferencias tanto permanentes como
fiscales, haciendo claridad en que el estudio de caso se basó en la determinación
de las diferencias permanentes.

4. Resultados
Es importante destacar que el estudio de conciliación fiscal, diferencias permanentes a partir de las nuevas disposiciones de la Ley 1819 y el Decreto 1998
del 2017, para el caso de la reflexión documental se realiza un análisis de las
diferencias generadas con relación al reconocimiento fiscal y las partidas que
producen diferencias permanentes que nunca serán deducibles en periodos
presentes ni en periodos futuros en la declaración de renta y complementario
de ganancias ocasionales.
Por otro lado, la revisión documental pretende establecer un procedimiento
y un lineamiento para el cumplimiento de la información relevante presentada
ante el ente de control DIAN a partir del año 2018, de acuerdo con el calendario
tributario y número de identificación tributaria, de la misma forma, dar cumplimiento a la Resolución 000073 de diciembre 2017, entendiendo aquellos contribuyentes obligados al impuesto sobre la renta con ingresos brutos superiores
a 45.000 UVT, deberán anexar a través del formato 2516 y 2517, utilizando los
medios informáticos de la DIAN un reporte de conciliación tributaria de las bases,
establecida bajo los nuevos marco normativos contables y las bases tributarias
bajo la normativa fiscal de la Ley 1819 del 2016.
Si es cierto que la presentación de conciliación tributaria fue estipulada por
la Ley 1819 del 2016, artículo 137, mediante el cual se adicionó el artículo 772-1
al Estatuto Tributario “Conciliación fiscal”, señala que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009, los contribuyentes obligados a llevar
contabilidad deberán llevar un sistema de control o conciliaciones de diferencias
que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario.
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Del mismo modo, tal obligación quedó consignada en el Decreto Único
Tributario en el artículo 1.7.1 del Decreto 1625 del 2016, señalando que el reporte
de conciliación fiscal forma parte de la conciliación fiscal y que corresponde al
informe consolidado de los saldos contables y fiscales, en donde se consolidan
y explican las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos
normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario.
Por otro lado, el artículo 1.7.4 del DUT 1625 del 11 de octubre del 2016, reglamentó la facultad a la DIAN para prescribir el formato utilizado para el reporte de
conciliación fiscal, quedando así el formato 2516 anexo al formato 110 de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y con ingresos brutos de 45.000 UVT.
De acuerdo con lo anterior, se describen unos casos de las diferencias
permanentes en las partidas contables y fiscales que se generan en la presentación de las conciliaciones tributarias. Tales diferencias son partidas diferentes
entre la información contable y fiscal en relación con los ingresos, costos, deducciones, rentas exentas, que generan un reconocimiento diferente que pueden ser
deducibles o no en el impuesto sobre la renta.
Ingresos fiscales no contables, recuperación de cartera
De acuerdo con el Estatuto, las partidas recuperadas en cantidades que fueron
tomadas como deducciones en periodos anteriores constituyen un ingreso fiscal
en el momento de la recuperación, dado que dicha provisión generó disminución
de la renta líquida en la declaración de renta y complementario, según lo establece el artículo 195 del ET.
Tabla 1. Deuda de difícil cobro, provisionada y recuperada
Concepto

Valor

Saldo en libro Contable

$150.000.000

Deterioro (Medición posterior)

$25.000.000

Saldo en libro Contable

$125.000.000

Saldo fiscal en libro

$150.000.000

Provisión de cartera (Decreto 187/1975)

$15.000.000

Valor fiscal (declaración de renta

$135.000.000

Diferencia permanente en el Activo

-$10.000.000

Diferente en el ingreso recuperación de provisión

$2.500.000

Fuente: elaboración a partir de estados financieros y declaración de renta.

Teniendo en cuenta la tabla 1, el contribuyente posee saldo contable y
fiscal, de acuerdo con las normas contables y fiscales, cartera reconocida bajo
los nuevos marcos normativos de la sección 11 de las NIIF para pymes a valor
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razonable, al contrario del tratamiento fiscal de cartera, realizado con base en
el valor nominal de la transacción del cliente menos el deterioro calculado por
el Decreto 187 de 1973, que aún tiene vigencia, provisión individual y previsión
general. Para el caso de la empresa, hace uso de la provisión individual para
evaluar el valor a previsión como gasto, que su tratamiento se convierte en una
diferencia temporaria, es decir, recuperado en periodos siguientes, al contrario de
los saldos de recuperación de provisiones ya provisionados que generan diferencias permanentes, dado que son reconocidos únicamente fiscalmente.
Ahora bien, para el caso de la recuperación de $2.500.000, correspondiente
a un cliente que se había provisionado tal valor por vencimiento de tiempo, en este
caso, según el tratamiento establecido en el artículo 195 del ET, se debe reconocer como ingresos solo para el tratamiento contable, realizando la siguiente
contabilización:
Efectivo y equivalente				
Ingresos por recuperación de provisión		

$ 2.500.000
$ 2.500.000

Como se puede evidenciar, en el movimiento anterior, la empresa deberá
reportar tal ingreso en la declaración de renta como ingreso gravable, que producirá renta líquida para el cálculo de impuesto de renta y complementario, solo
para término del libro fiscal. En tal sentido, la recuperación no se reconoce como
ingreso contable, dado que el contribuyente no llevó como deducción el 100% de
la cartera deteriora contablemente de $25.00.000, por la limitación establecida en
la norma fiscal.
Por otro lado, el tratamiento contable se debe tratar de acuerdo al periodo de
cierre del periodo, si aún los estados financieros no se han presentado, se afecta
la recuperación contra una cuenta de gastos provisión, de tal forma que no se
tendría que afectar la cuenta de ingreso por recuperación de provisión.
Ingresos fiscales no contables, recuperación de depreciación
La norma fiscal establece un tratamiento para aquellos activos que se vendan y
generan una utilidad, de acuerdo al valor en libro y valor de venta; tal utilidad se
debe reconocer como un gasto por recuperación de cartera. De esta manera, el
valor una vez restado en la depreciación se reconoce como un ingreso gravado,
según lo establecido en el artículo 196 del ET. La utilidad que resulte al momento
de la enajenación de un activo fijo depreciable deberá imputarse, en primer
término, a la renta líquida por recuperación de deducciones.
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Tabla 2. Recuperación de deducción por venta de activo
Concepto
Saldo en libro Contable
Deterioro (Medición valor razonable)
Saldo en libro Contable
Saldo fiscal en libro
Depreciación fiscal (art 177 ET)
Valor fiscal (declaración de renta
Diferencia permanente en el Activo
Venta del activo en el periodo
Diferente en el ingreso recuperación de deducciones
Fuente: elaboración a partir de informes financieros 2017.

Valor
$45.000.000
$15.000.000
$30.000.000
$45.000.000
$15.000.000
$30.000.000
$0
$35.000.000
$5.000.000

Como se puede ver en la tabla 2, el contribuyente tiene valores en libro
contable iguales que en libro fiscal por valor de $ 45.000.000 y depreciación de $
15.000.000, generando un saldo de $ 30.000.000, para tal caso, en el momento
de la venta del activo, se generó una utilidad por venta de activo por valor de $
5.000.000, el cual se debe imputar como ingreso por recuperación de deducciones, como ingreso de actividades ordinarias para la información fiscal, caso
que no afecta la información contable.
Ahora bien, una forma de representación contable de la operación realizada, que se reconoce como ingreso fiscal no contable. De esta manera, el valor
se reconoce como ingreso gravado en la declaración de renta y complementario
de ganancias ocasionales.
Caja						$35.000.000
Ingreso (renta líquida por recuperación)		
$5.000.000
Activo Fijo					$30.000.000
Como se puede ver en el movimiento contable, tal partida generada en
utilidad es clasificada como ingreso ordinario, dado que el contribuyente en
periodos anteriores había disminuido su renta líquida con valores de depreciación de $15.000.000 en la declaración de renta y complementario.
Ingresos contable y fiscales productos de ganancias ocasionales
Los ingresos contables y fiscales producto de las ganancias ocasionales corresponde a aquello que por disposiciones normativas del estatuto no debe clasificarse como ingresos ordinarios, puesto que el tratamiento fiscal es tratado como
ingreso de ganancias ocasionales que grava a una tarifa diferente a la ordinaria,
así lo establece el artículo 299 del ET.
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Para el caso del contribuyente Lácteos el Corral, recibió por premio de lotería
un valor de $60.000.000, los cuales contablemente deben reflejarse según la
sección 23 de las NIIF como ingreso de otra actividad y suma al estado de resultado. Por otro lado, el tratamiento fiscal lo relaciona como ingresos de ganancias
ocasionales, según lo establecido en el artículo 304 del ET. Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto las provenientes de loterías, premios, rifas, apuestas y similares. Cuando sean en dinero,
su cuantía se determina por lo efectivamente recibido. Cuando sean en especie,
por el valor comercial del bien al momento de recibirse.
Tabla 3. Tratamiento de ganancias ocasionales
Concepto

Tarifa

Valor

Valor impuesto

Tratamiento contable

34%

$60.000.000

$20.400.000

Tratamiento fiscal

10%

$60.000.000

$6.000.000

Diferencia no recuperable

$14.400.000

Fuente: elaboración propia

Como se puede notar en la tabla 3, el tratamiento que tiene la partida de
ingreso por premio y sorteo varía de acuerdo al reconocimiento contable y tributario, dado que bajo los estándares internacionales corresponde a otro ingreso
diferente a la actividad ordinaria, pero gravado con tarifa de 34% de acuerdo al
estado de resultado; en cambio el tratamiento fiscal establece un reconocimiento
diferente del ingreso, el cual grava con una tarifa diferencia del 10%, clasificado
en ganancias ocasionales. Tal diferencia presentada no es recuperable en ningún
periodo, por tanto, es clasificado como diferencia permanente.
Ingreso que no constituye rentas y ganancias ocasionales- aporte de salud
Para efecto del tratamiento de los ingresos que no constituyen rentas y ganancias ocasionales (INRGO) se establece para término contable, no genera ningún
efecto, el tratamiento de tales partidas sigue siendo saldo en los gastos de la
entidad, al contrario del tratamiento fiscal, de acuerdo a las normas del Estatuto
Tributario artículo 56, serán considerados INRGO los aportes a los fondos de
salud del trabajador y serán restados directamente a los ingresos brutos percibidos del periodo contable. En tal sentido, las partidas generadas en las diferencias de las bases gravables del impuesto no serán objeto de deducciones en
periodos futuros para el contribuyente.
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No son deducibles las erogaciones devengadas por aportes parafiscales y
las prestaciones sociales que no fueron efectivamente pagadas antes de la
presentación inicial de la declaración de renta.
Hasta el año gravable 2016, los aportes parafiscales que podían tomarse
como deducibles eran solo los que se hubieran pagado dentro del respectivo año
fiscal. A partir de 2017, para que proceda la deducción del gasto contable por
aportes parafiscales y prestaciones sociales, tales gastos deben estar pagados
antes de la presentación de la declaración de renta. Su control se hace con los
certificados que emitan las entidades que recaudan dichos parafiscales.
Tabla 4. Valores en nómina pagado vs aportes parafiscales
Concepto
Saldo nomina
Pago de parafiscales (40%) pagado
Gasto deducible contable
Pago parafiscal (40%)
Valor deducible fiscalmente
Diferencia permanente
Fuente: Elaborado a partir de los estados financieros.

Valor
$165.000.000
$3.900.000
$161.100.000
$3.900.000
$66.000.000
$95.100.000

La tabla 4 muestra el pago correspondiente a la nómina del año 2017, del
cual, según datos de contabilidad, solo se pagó 40% correspondiente a parafiscales. Para el caso del tratamiento contable se lleva al valor de gasto lo correspondiente a la nómina y pagos parafiscales; en cambio, el tratamiento fiscal no permite
deducir de acuerdo a las disposiciones del artículo 108 del ET ni descontar los
saldos de los cuales no se haya causado el respectivo pago de parafiscales, generando así una diferencia permanente respecto a las bases contables y fiscales.
No son deducibles los gastos por contratos celebrados con trabajadores
independientes que no cotizan a seguridad social
El artículo 108 numeral 2 del ET es claro en expresar que en los contratos de
prestación de servicios deben efectuarse las cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas, con base en el salario o ingresos por prestación de servicios
que aquellos devenguen.
Por otro lado, el concepto 12887 de la DIAN del 5 de mayo de 2015, en un
correo electrónico de la referencia remitido por la coordinadora del grupo de derechos de petición, consultas y cartera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
con fundamento en el Decreto 1070 del 2013, formula varias preguntas relacionadas con la verificación por parte de las empresas del pago de la PILA sobre
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los ingresos de los trabajadores independientes. Ahora bien, para el caso de la
empresa de lácteos, durante el periodo 2017 realizó pagos pero no verificó las
respectivas cotizaciones por parte de los contratantes en relación a las prestaciones sociales.
Tabla 5. Pagos realizados a independiente prestación de servicios
Concepto
Pago de servicio ingeniero Químico
Pago de servicio contador publico
Total pagos registrados en la contabilidad
Deducciones para términos fiscales
Diferencia permanente
Fuente: Elaborado a partir de estados financieros e información tributaria.

Valor
$16.000.000
$14.000.000
$30.000.000
$0
$30.000.000

Como se puede observar en los registros del libro, la empresa para términos
contables tiene el registro de $30.000.000 correspondiente a pagos de salario,
caso contrario para términos fiscales, dado que el pago no cumple con el reconocimiento de ser deducible según el artículo 108 del ET.
Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1998 del 2017, los
contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán presentar un modelo de
conciliación fiscal, en los cuales reflejan las diferencias generadas en el reconocimiento de partidas contables bajo los nuevos marcos conceptuales y fiscales, así
como de las normas establecidas en el estatuto. Tales diferencias se deben llevar
en un formato de control de detalle, establecido por el contribuyente, que permita
cumplir con los requerimientos de la Resolución 000073 del 2017, en relación a
la información relevante del formato 110, declaración de renta y complementario
de ganancias ocasionales.
En tal sentido se propone un modelo de control de las bases donde se especifica el tipo de elemento, activo, la descripción o concepto, valor contable, las
causales de diferencias generadas, ya sean por cambios.
Tabla 6. Modelo de Control detalle para las partidas conciliatoria
Núm.

1

2

Concepto

Valor
contable

Efecto de
Menor valor fiscal Mayor valor fiscal
conversión
(Reconocimiento) (Reconocimiento)
de moneda

Valor fiscal

Cuentas y
documentos por
cobrar
Cuentas por co$85.000.000 $0
brar comerciales

$0

$35.000.000

$120.000.000

Deterioro de
cartera

$35.000.000

$0

$10.000.000

$45.000.000 $0

Inventario
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3

Para la venta no
producido

$60.000.000

Deterioro de
inventario

$0

$0

$30.000.000

$90.000.000

$30.000.000 $0

$27.300.000

$0

$2.700.000

Propiedades
planta y equipo

$600.000.000 $0

$60.000.000

$0

$540.000.000

Deterioro de
equipo

$200.000.000 $0

$110.000.000

$0

$90.000.000

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, la tabla 6 muestra las partidas que constituyen
el control de detalle, reflejan el valor contable establecido en los estados financieros, tomado como base contable, se registra la diferencia generada a menor
valor o mayor valor para determinar el valor fiscal.

Conclusiones y recomendaciones
El desarrollo del estudio de caso conciliación fiscal, diferencias permanentes
a partir de las nuevas disposiciones normativas de la Ley 1819 del 2016 permitió,
desde el enfoque teórico, abordar con rigurosidad los conceptos en relación a las
conciliaciones tributarias, concepto trabajado desde la Ley 1819 del 2016, artículo 772-1, Decreto 1998 del 2016 y Resolución 00073 del 2017. Todo lo anterior
permite conocer las normas aplicables a las empresas obligadas a llevar contabilidad, responsabilidad de estricto cumplimiento tanto para personas naturales y jurídicas que son sus ingresos brutos si durante el periodo superaron los 45.000 UVT.
Ahora bien, aunque la norma establecida en la Resolución 000073 publicada por la DIAN no expresó claramente qué tratamiento debían tener aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad y que opten por presentar
su declaración por medio del formato 210. En ese sentido, no estaría obligado a
presentar información relevante de conciliación fiscal, dado que tal requerimiento
solo aplica para aquellos que utilicen el formato 110.
La DIAN, el 14 de febrero del 2017, presentó proyecto de resolución en
modificación a la Resolución 000073 del 2017, en el cual adiciona a las personas
naturales obligadas a llevar contabilidad que deciden de manera voluntaria
presentar su declaración por medio del formato 210, presentar información relevante de conciliación tributaria a través del formato 2517, diseñada para este tipo
de contribuyente. Es claro entonces que personas naturales obligadas a llevar
contabilidad pueden optar por cualquier de los dos formatos 110 o 210, teniendo
en cuenta que ambos deben ser presentados en conciliación a través del formato
2516 y 2517, respectivamente.
Por otro lado, en relación con las diferencias surgidas en la diferencias
contables y fiscales, clasificadas como diferencias permanentes y temporarias,
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el abordaje del estudio de caso se enfocó en el estudio de las diferencias permanentes que son aquellas que surgen por el reconocimiento de manera independiente de las normas contables y fiscales, que pueden ser de carácter de ingresos,
costos, deducciones. Todas las anteriores por disposiciones expresas de la norma
tienen un tratamiento diferente que generan bases distintas, las cuales no será
deducibles en las declaraciones de renta en periodos presentes ni en periodos
futuros, tales como costos contables y no fiscales, generados por el pago de prestaciones sociales, contribuciones parafiscales. Tales deducciones cumplen con el
reconocimiento contables, en cambio para términos fiscales no son deducibles.
De igual modo, es importante destacar que la investigación se logró gracias
a la organización de la empresa en relación a la aplicación de las normas internacionales de información para pymes, en tal sentido hubiese sido imposible
abordar la temática de conciliación en aquellas empresas que aún no han adoptado los nuevos marcos normativos contables, problemática que se reflejará en la
presentación de la declaración de renta, dado los seguimientos y requerimientos
solicitados en los formatos 2516 y 2517 de información de conciliación fiscal.
Finalmente, es bueno expresar que a pesar de que las empresas aún no han
desarrollado los informes de control de detalle para la presentación de información relevante, a través de la investigación se deja un aporte del tratamiento y del
modelo a utilizar para llevar el control de las diferencias surgidas en el reconocimiento de las bases contables y fiscales.
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Resumen
En la presente investigación se formula un concepto de ‘autoliquidación’ stricto
sensu producto del análisis de los elementos que le dan una configuración
propia en su consideración como tipo de declaración tributaria. Se toman importantes aportes de la doctrina comparada para aproximarnos a una comprensión
amplia de esta figura; asimismo, se hace referencia a los instrumentos de mayor
influencia en los sistemas tributarios latinoamericanos tales como la Ley General
Tributaria española de 1963, el Modelo de Código Tributario para América Latina
OEA/BID, la Ley General Tributaria española de 2003 y el Modelo de Código
Tributario CIAT de 2015. Con ello se pretende contribuir con la formulación de
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un marco conceptual propicio para el respeto de los derechos y garantías de los
obligados tributarios, así como el ejercicio de las competencias de las Administraciones tributarias.

Palabras clave
Autoliquidación, declaración, aplicación de la normativa tributaria, calificaciones
jurídicas, cuantificación.

Abstract
In the present investigation, a self-settlement concept in stricto sensu is formulated, as a result of the analysis of the elements that give it its own configuration
as a type of tax declaration. Important measures of comparative doctrine will be
taken, for the purpose of approaching a broad understanding of this figure; Likewise, reference is made to the most influencer tax instruments in Latin American tax systems such as the Spanish General Tax Law of 1963, the Tax Code
Model for Latin America OAS / IDB, the Spanish General Tax Law of 2003 and the
Tax Code Model CIAT of 2015. This is intended to contribute to the formulation
of a favorable conceptual framework for respecting the rights and guarantees of
taxpayers as well as the exercise of the powers of tax administrations.

Keywords
Self-assessment, declaration, application of tax regulations, legal qualifications,
quantification.

Resumo
Nesta pesquisa é formulado um conceito de ‘autoliquidação’ stricto sensu,
produto da análise dos elementos que lhe dão uma configuração própria em sua
consideração como um tipo de declaração de imposto. Assim, se tomam importantes aportes da doutrina comparada com a finalidade de uma compreensão
mais ampliada da mesma, desse modo, referencia-se aos instrumentos de maior
influência nos sistemas tributários latino-americanos, como: a Lei Geral Tributária
espanhola de 1963, o Modelo de Código Tributário para a América Latina OEA/
BID, A Lei Geral Tributária espanhola de 2003 e o Modelo de Código Tributário
CIAT de 2015. Destarte, pretende-se contribuir com a formulação de um marco
conceitual que propicie respeito aos direitos e garantias dos obrigados tributários, assim como ao exercício das competências das administrações tributárias.
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Palavras-chave
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Sumario
Introducción; 1. Carácter amplio de la definición de declaración tributaria; 2.
Declaración o autoliquidación en la aplicación de la normativa tributaria; 3. La
autoliquidación no es una prestación pecuniaria; 4. La autoliquidación se asimila
a una liquidación administrativa provisional desde el punto de vista material; 5. La
definición de la autoliquidación en el Derecho comparado; 6. Autoliquidación lato
sensu; 7. Contenido de la autoliquidación: 7.1. Calificación jurídica de los hechos;
7.2. Operaciones de cuantificación; 8. Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
La incorporación de un concepto de autoliquidación en los sistemas tributarios
latinoamericanos es una necesidad impostergable, debido a la ausencia de construcciones jurídicas que permitan establecer un marco normativo que garantice
los derechos y garantías de los obligados tributarios en sus relaciones con la
Administración tributaria. Los sistemas tributarios actuales se basan fundamentalmente en esta figura, si bien la ausencia de una regulación clara y ajustada a
su naturaleza jurídica puede conducir a resultados no deseados.
En la presente investigación hemos definido la autoliquidación stricto sensu
como el tipo de declaración en la que un obligado tributario pone en conocimiento
de la Administración tributaria las operaciones económicas realizadas durante un
período específico, debidamente cuantificadas, determinando por sí mismo la o
las obligaciones tributarias, o las cantidades que le son favorables, o a los fines
de control administrativo.
Esta definición es producto del análisis de elementos que le dan una configuración propia y ajustada a los paradigmas de aplicación de la normativa tributaria basada en la intervención de los particulares. Los elementos que justifican la
definición propuesta se desarrollan a continuación.
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1. Carácter amplio de la definición
de declaración tributaria
El artículo 119.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria española, señala una definición de declaración que posee un carácter amplísimo. En anterior oportunidad2
nos hemos referido a la misma, así como a los cuestionamientos doctrinarios
debido a la confusión entre el acto y la forma escrita del acto; dicho precepto
define a la declaración como “todo documento presentado ante la Administración
tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos”.
Este es un vicio arrastrado desde la Ley General Tributaria de 1963, que no
fue subsanado en el nuevo texto, en ese sentido, el artículo 102.1 de la Ley de
1963 disponía: “Se considerará declaración tributaria todo documento por el que
se manifieste o reconozca espontáneamente ante la Administración tributaria que
se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso,
de un hecho imponible. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en
que sea admisible la declaración verbal”.
Esta definición se centraba en el hecho imponible y en la posibilidad que la
Administración tributaria pudiera liquidar la obligación tributaria; este enfoque se
debía a que dicho instrumento legal estuvo marcado no solo por la preeminencia
del hecho imponible y la relación obligacional3, sino también por el escepticismo
en la intervención del contribuyente en la aplicación del tributo4. En contraposición, la visión actual sobre la declaración es más amplia, dado que la obligación
tributaria es un elemento que puede o no estar presente en las relaciones jurídicas; de allí que puede considerarse parcialmente válida la definición señalada
en el artículo 119.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, con la salvedad de la
confusión entre el contenido y la forma del acto.
La preeminencia del hecho imponible se ha hecho notar con creces en la
doctrina latinoamericana, el autor mexicano DE LA GARZA ha definido la declaración “como el acto jurídico del sujeto pasivo de la relación tributaria cuyo contenido
2
3
4
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Eusebio González García, Sujeción pasiva y responsables tributarios, Sujetos pasivos y responsables
tributarios. Págs. 17-54. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. (1997).
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es la comunicación de la producción de un hecho generador de un crédito tributario mediante los datos y elementos relevantes para su determinación, y en
algunos casos, además, de la determinación misma de dicho crédito tributario,
con la pretensión, en todo caso, de que la Autoridad tributaria reconozca como
válida dicha liquidación”5. En esta definición, el crédito tributario aparece como
inherente a la figura porque es una consecuencia de la realización del hecho
imponible y de la deuda tributaria.
Con similares observaciones podemos hacer referencia al español SÁNCHEZ
SERRANO, autor del trabajo monográfico titulado La declaración tributaria, en el
que propuso como definición de dicho acto lo siguiente:
“Es un acto de un particular, legítimamente interesado en el procedimiento de comprobación o de liquidación correspondiente, realizado en
cumplimiento de un deber y consistente en una manifestación de conocimiento de datos de hecho y de derecho en base a los cuales puede
determinarse el an o el quantum de una obligación tributaria material,
así como eventualmente en una manifestación de voluntad solicitando
la aplicación de algún beneficio fiscal u optando entre las distintas posibilidades ofrecidas por el ordenamiento jurídico-tributario, siendo dirigido dicho acto a la Administración tributaria a efectos de que ésta
proceda a comprobar, liquidar y recaudar el tributo mediante un procedimiento de gestión individualizado en base a dicha manifestación, o
en base también a otras del mismo o de otros interesados cuando se
refieren todas ellas a datos relevantes para la determinación de una
misma obligación tributaria material”6.
Valga para la definición de este autor las mismas observaciones formuladas
a la Ley General Tributaria de 1963 y la señalada por DE LA GARZA en cuanto a
la preeminencia que se da a la obligación tributaria y a la labor de la Administración tributaria en la práctica de la liquidación administrativa.
En actuales códigos tributarios como los de Brasil (Código Tributario
Nacional), de Venezuela (Código Orgánico Tributario), por señalar algunos, no
se establecen definiciones de declaración ni de autoliquidación. En el Modelo de
Código Tributario para América Latina OEA/BID7 tampoco se señaló ninguna definición al respecto. No obstante, estas figuras se encuentran presentes en prácticamente todos los sistemas tributarios iberoamericanos y pueden considerarse

5
6
7

Sergio Francisco de la Garza, Derecho Tributario mexicano. Pág. 570. 18.ª ed. Prorrua, México. (2000).
Luis Sánchez Serrano, La declaración tributaria. Pág. 134. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. (1977).
Programa Conjunto de Tributación OEA/BID, Modelo de Código Tributario para América Latina. 2ª ed.
Unión Panamericana-Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, Washington. (1968).
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figuras de amplia raigambre en el Derecho Tributario sin las cuales no sería
posible el funcionamiento de los mismos.
CABANELLAS (2008) nos dice que una declaración es una “manifestación,
comunicación, explicación de lo ignorado, oculto o dudoso”. Con esto se pone de
manifiesto el carácter amplísimo que una declaración conlleva, pues lo que se
ignora puede ser del más variado contenido. No obstante, más adelante señala
que la declaración tributaria es “la que se formula para determinar el pago o la
exención de un impuesto o de otros derechos monetarios del fisco”8, se puede
observar que la misma va dirigida también a la cuantificación de la obligación
tributaria y a determinar la existencia de un beneficio fiscal. En el mismo sentido,
OSSORIO se refiere a la declaración de impuestos como “manifestación del
hecho que da nacimiento a la obligación tributaria”9.
Debemos considerar el carácter amplio de la declaración tributaria como
género receptivo de una amplia variedad de especies en las que los sujetos manifiestan a la Administración tributaria hechos con relevancia tributaria con distintos
fines y consecuencias jurídicas. De allí que es posible que el derecho positivo no
se refiera a la autoliquidación de forma expresa, sino como declaración practicada
por el particular y a la cual prosigue el pago correspondiente; si el particular tiene el
deber de declarar y luego pagar, sin intervención de la Administración tributaria, es
evidente que debe hacer los cálculos respectivos. Se trata de una declaración-liquidación, una declaración cualificada, y de forma más precisa, una autoliquidación.

2. Declaración o autoliquidación en la
aplicación de la norma tributaria
Con la declaración o autoliquidación, la Administración tributaria podrá conocer
las operaciones económicas realizadas por los particulares. Ya hemos advertido
que no es posible que la Administración, por sí sola, llegue a un conocimiento
absoluto de los mismos, y ni siquiera de todos aquellos elementos que permitan
evaluar la posible realización de un hecho imponible, “de allí que se haya acrecentado la imposición a los particulares de una serie de deberes tributarios que
permitan una rápida y efectiva aplicación de la normativa tributaria; una parte de
estos deberes viene a documentar los hechos imponibles, tales como la emisión
de facturas, la documentación de egresos, llevar registros contables, etc”10. Así

8
9
10
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Lenin José Andara Suárez, La realidad económica frente a los contratos privados y sus efectos tributarios.
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que tanto la declaración como la autoliquidación constituyen eslabones en una
cadena de deberes tributarios dirigidos no solo a la determinación de la obligación
tributaria o de cantidades a favor del particular, sino también a poner en conocimiento las operaciones económicas y permitir el control por parte de la Administración tributaria.
Como bien lo señala el Modelo de Código Tributario CIAT, “los actuales
sistemas tributarios se basan en el cumplimiento voluntario de las obligaciones”11,
así tenemos que la declaración tributaria mantiene preponderancia en la materia
aduanera, mientras que la autoliquidación predomina en la imposición sobre
la renta y la imposición indirecta sobre las ventas, revelando “que la confianza
en los particulares es una herramienta fundamental para aplicar la normativa
tributaria”12. En ese sentido, el artículo 123 del Modelo de Código Tributario CIAT
prevé la determinación mediante la declaración tributaria tradicional, y la que se
realiza a través de autoliquidación; el artículo se titula Deber de iniciativa y señala:
“Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una
obligación tributaria, los obligados tributarios deberán cumplir dicha
obligación por sí mediante autoliquidación cuando no proceda la
intervención de la Administración Tributaria. Si esta correspondiere,
deberán declarar los hechos y proporcionar la información necesaria
para la determinación del tributo por la Administración Tributaria”.
En el caso de la declaración, nos encontramos frente a una determinación
mixta o conjunta, mientras que en la autoliquidación estamos frente a una autodeterminación o determinación por el sujeto pasivo.
Diversos factores inciden en que la aplicación de la normativa tributaria se
realice bien sea mediante declaración o a través de autoliquidación; no obstante,
los modernos sistemas tributarios se inclinan por la segunda de las opciones en la
medida que favorecen una recaudación más efectiva. Asimismo, subsiste la aplicación de la normativa tributaria por los sujetos pasivos a través de la inutilización
de efectos fiscales. Pero hemos de reiterar que existen otras formas de aplicación de la normativa tributaria como, por ejemplo, la liquidación por recibos según
datos obrantes en poder de la Administración, evaluaciones globales y convenios,
presentación de documentos con liquidación inmediata, entre otros13.

11
12
13

Ávila de la Torres. Reflexiones sobre Derecho Patrimonial Privado. Vol. VI. Pág. 173-189. Ratio Legis,
Salamanca. (2017).
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones Tributaria: un enfoque basado en la experiencia Iberoamericana, Pág. 40.
CIAT, Panamá. (2015).
Lenin José Andara Suárez, supra nota 10.
Vide Lenin José Andara Suárez, supra nota 4, págs. 142-144.
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La intervención de los obligados tributarios en la aplicación de los tributos a
través de la autoliquidación puede llevar a cuestionar definiciones básicas formuladas en el derecho positivo comparado. Así sucede en Brasil, cuyo artículo 3
del Código Tributário Nacional define al tributo como “toda prestação pecuniaria
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. El precepto vincula la actividad administrativa a la
recaudación del tributo y la considera inherente a la definición de tributo, ello no
se ajusta a los sistemas tributarios actuales en los que el tributo se recauda, en la
mayoría de los casos, directamente a través de la intervención de los particulares
mediante autoliquidación y la Administración tributaria apenas si puede llegar a
constatar su correcta realización en una mínima cantidad de casos, considerados
en el universo de contribuyentes.
En la actualidad, la sacramentalidad de la liquidación administrativa parece
quedar reservada a los procedimientos de control, pues es cada vez menos
eficiente que la misma se produzca como paso previo al pago de la obligación
tributaria de cada obligado tributario. Esto conlleva romper con viejos paradigmas
que centran la aplicación del tributo en una intervención administrativa. Si bien
los medios tecnológicos permiten la emisión masiva de cuantificaciones de obligaciones tributarias por parte de la Administración tributaria, con ello no se garantizan los derechos y garantías de los obligados tributarios en la medida que se
convierten en rígidos moldes a los cuales el sujeto debe adaptarse forzosamente.

3. La autoliquidación no es una prestación pecuniaria
Las prestaciones tributarias de tipo pecuniario u obligaciones tributarias son
diversas y surgen de la realización de un supuesto de hecho establecido en
la normativa tributaria; se entiende que la más importante de estas es la cuota
tributaria, es decir, la que surge de aplicar la alícuota a la base imponible como
genuina manifestación de la capacidad económica. Nos situamos en el ámbito
del hecho imponible, como supuesto de hecho establecido en la ley y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria, desde el punto de vista
temporal hablamos del devengo14. La obligación nacida debe ser cuantificada
bien sea por el sujeto pasivo, la Administración tributaria o de forma mixta.
Existen asimismo otras prestaciones pecuniarias tales como los pagos fraccionados, retenciones, percepciones, ingresos a cuenta y recargos, los cuales
tienen una amplia gama de obligados tributarios. En todo caso, tienen en común
14
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que constituyen prestaciones de tipo pecuniario surgidas a partir de la realización
de supuestos de hecho autónomos; como paso previo al pago de las mismas,
estas obligaciones deben ser determinadas, cuantificadas, de forma habitual, por
los particulares.
Frente a estas obligaciones encontramos los deberes tributarios, cuya nota
fundamental es que carecen de contenido pecuniario. Se trata de un grupo de
prestaciones cuyo contenido es totalmente diverso y por ende no cabe comparación entre prestaciones pecuniarias y deberes tributarios; más bien, el asunto se
ha de centrar en cómo se relacionan y qué tipo de relaciones generan. La autoliquidación, como tipo de determinación a cargo de los particulares, constituye
un mecanismo de aplicación directa de la norma tributaria sin intervención de la
Administración tributaria, hablamos así de un deber tributario a través del cual se
puede hacer efectiva una prestación pecuniaria.
En la autoliquidación se reflejan las operaciones económicas realizadas
por los particulares y que podrían originar una prestación pecuniaria, bien sea
la obligación tributaria principal, pagos fraccionados, retenciones, percepciones,
ingresos a cuenta y recargos15. No cabe confusión entre las prestaciones pecuniarias señaladas y la autoliquidación que sirve para su determinación.
Destacada relevancia han adquirido los agentes de retención o retenedores, los cuales han pasado a ocupar una posición fundamental para garantizar que los entes públicos reciban ingresos de forma oportuna y segura; en
la literatura tributaria clásica latinoamericana encontramos definiciones como
las de VILLEGAS, quien señala que el agente de retención es “un deudor del
contribuyente o alguien que por su función pública, actividad, oficio o profesión,
se halla en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente o que este debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de amputar la
parte que corresponde al fisco en concepto de tributo”16. Cabe destacar este
obligado tributario debido a que se encuentra en una situación especialmente
compleja en sus relaciones con el fisco, ya que debe responder por sus propias
obligaciones y deberes, pero también se le van a imponer deberes adicionales
vinculados con prestaciones pecuniarias de terceros, tal como sucede con una
autoliquidación específica a tales fines o un apartado especial dentro de la autoliquidación de sus propias obligaciones.

15

16

En la doctrina española existió cierta timidez en admitir expresamente la aplicación de la autoliquidación
en los pagos a cuenta; de allí la importancia que tuvo lo señalado por Hinojosa Torralvo al considerar que
“los pagos a cuenta también se verifican, como es obvio, en el sistema de gestión con autoliquidación”;
Juan José Hinojosa Torralvo, Gestión del Impuesto en Los nuevos Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de los No Residentes. Págs. 587-618. Mc. Graw-Hill, Madrid. (1999).
Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Pág. 263.5.ª ed. Depalma, Buenos
Aires. (1992).
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4. La autoliquidación se asimila a una
liquidación administrativa provisional
desde el punto de vista material
Conforme con los más clásicos sistemas de aplicación de tributos, la Administración tributaria emite un acto de liquidación con vista a los datos declarados
por el sujeto pasivo, de modo que dicho acto es indispensable para que se
pueda realizar el pago. La liquidación debe reunir todos los requisitos de un acto
administrativo y sus efectos jurídicos se van a derivar fundamentalmente por
haber emanado del órgano administrativo. No obstante, se puede considerar
que esa liquidación tiene un carácter provisional mientras no se haya constatado la veracidad de los datos declarados por parte de los particulares; esto ha
de ocurrir solamente cuando se haya producido un procedimiento de control con
carácter general y definitivo.
Pero, frente a este sistema se va a imponer de forma progresiva la autoliquidación como acto de declaración y liquidación llevada a cabo por los particulares.
En España, BOLLO AROCENA manifestó que la actividad llevada a cabo por los
particulares en virtud del deber de autoliquidar “es equiparable, al menos desde
el punto de vista material, con la desplegada por la Administración al practicar una
liquidación”17; con ello la autora resaltaba que la determinación o acto de cuantificación no es una actividad exclusivamente administrativa. Superaba con ello
la reticencia mostrada por cierto sector de la doctrina española que se negaba a
admitir que los particulares pudieran realizar actividad liquidatoria, la autora señalaba: “La actividad liquidatoria no corresponde por esencia a la Administración”.
La polémica venía precedida por la insuficiencia normativa que mostraba la
Ley General Tributaria de 1963 en relación a la autoliquidación. No obstante, este
planteamiento no debe llevarnos a confusión, debido a que la autora reconocía
expresamente que la autoliquidación carecía del elemento imperativo del que sí
estaba dotada la liquidación administrativa18. La más reconocida doctrina tributaria española ha llegado a admitir tal asimilación desde el punto de vista material, “en cuanto determina, califica y liquida, con carácter provisional, la deuda

17
18
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María del Carmen Bollo Arocena, Análisis jurídico de la liquidación provisional. Pág. 65. Editorial de Derecho Financiero, Madrid. (1983).
Para alcanzar este elemento imperativo la autora consideraba necesaria “la intervención de un pronunciamiento administrativo” que podía provenir de algunas fuentes; María del Carmen Bollo Arocena, supra
nota 17, págs. 107, 152 y 176. Algunos autores objetaron la tesis de Bollo Arocena al considerar que la
autora atribuía a la autoliquidación unas consecuencias que evidentemente no podía tener al no ser un
acto emanado de la Administración Tributaria; en ese sentido vide Francisco Clavijo Hernández, La autoliquidación tributaria en Estudios de Derecho y Hacienda, Homenaje a César Albiñana. Págs. 731-782. Vol.
II, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. (1987).
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« El concepto de autoliquidación en la aplicación de los tributos »

tributaria”, así lo llegaron a señalar PÉREZ DE AYALA y GONZÁLEZ GARCÍA19,
así como mi insigne maestro LAGO MONTERO, quien expresaba que ambos
“consisten en la determinación de la deuda a satisfacer como consecuencia de la
realización del hecho imponible”20.
En ese mismo sentido, en la doctrina brasileña, CARVALHO señala que
en el reconocimiento del tributo debido y al margen de las consecuencias jurídicas derivadas de la autoría del acto, se puede decir que en sustancia no existe
diferencia entre la actividad llevada a cabo por los agentes del Poder Público y
aquella actividad realizada por el particular. En las dos situaciones se produce
la descripción de un acontecimiento del mundo físico-social ocurrido en determinadas condiciones de espacio y tiempo, en estricta consonancia con los criterios establecidos en la hipótesis de la norma general y abstracta21. Esta posición
también es compartida por HORVATH:
“En ambas situaciones, al fin y al cabo, existe la actividad que implica
la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico-tributario al
caso concreto. Se pretende que, en la autoliquidación, el mismo sujeto
pasivo aplique el tributo tras haber realizado las eventuales operaciones mentales consistentes en apreciar el hecho imponible por él
practicado, en examinar la ley aplicable a su caso y seguidamente,
cuantificar aquel hecho”.22
Nos encontramos así en el ámbito de la determinación de la obligación
tributaria, cuyas diversas formas son admitidas en la doctrina tributaria, según el
sujeto que la realiza. El concepto de autoliquidación está inexorablemente vinculado con el de determinación, porque la misma se puede enmarcar dentro de una
de sus modalidades, tal como lo constituye la determinación por el sujeto pasivo
o autodeterminación.
En la doctrina española se ha hecho referencia al autocálculo para referirse a las operaciones que realizaban los particulares en el caso de los pagos a
19
20

21
22

José Luís Pérez de Ayala y Eusebio González García, Derecho tributario II. Pág. 82. Plaza Universitaria
Ediciones, Salamanca. (1994).
José María Lago Montero, Las liquidaciones cautelares en el derecho tributario español. Pág. 13. Edersa,
Madrid. (1990).En este mismo sentido, Horvath ha señalado que “el particular se aproxima, bajo un punto
de vista lógico, a las operaciones desplegadas por la Administración tributaria”; Estevão Horvath. La
autoliquidación tributaria. Pág. 149. Inédito, Tesis presentada para la obtención del título de doctor en la
Universidad Autónoma de Madrid. (1991). Asimismo, ha admitido tal analogía: Santiago Hernández Tornos, La revisión de las autoliquidaciones, 69-70 Crónica Tributaria, núm. 51, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid. (1984), entre otros autores.
Paulo Carvalho, Direito tributário. Fundamentos Jurídicos da Incidência. Pág. 238. Saravai, São Paulo.
(1998).
Estevão Horvath, La autoliquidación en la LGT: concepto y contenido en Juan Arrieta Martínez de Pisón,
Miguel Ángel Collado Yurrita, Juan Zornoza Pérez (Directores), Tratado sobre la Ley General Tributaria.
Págs. 441-458. Tomo II, Aranzadi, Navarra. (2010).
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cuenta, y más específicamente se les llegaba a considerar un “cálculo privado de
un pago a cuenta”23. En ese sentido, MARTÍN QUERALT, LOZANO SERRANO,
CASADO OLLERO y TEJERIZO LÓPEZ han dicho:
“La autoliquidación comprende las operaciones de liquidación y autocálculo, esto es, de cuantificación del importe de la prestación; operaciones que constituyen en puridad la autoliquidación efectuada por el
sujeto. Estas presuponen ya la interpretación y aplicación por el particular del ordenamiento tributario, comenzando por la calificación de los
datos y hechos realizados, siendo una operación ontológicamente muy
diferenciada de la mera descripción fáctica y que expresa la voluntad
del declarante de concretar su prestación en la cuantía obtenida”24.
La autoliquidación está sometida a control por parte de la Administración
tributaria; mientras que esto no ocurra, el obligado tributario estará sometido a la
incertidumbre de saber si el órgano administrativo tributario dará o no su conformidad al respecto. Mientras esto no ocurra, se ha de entender que la determinación que realizó el particular tiene siempre un carácter provisional.
El monto de la prestación pecuniaria que ha sido cuantificada por el obligado
tributario en su autoliquidación no tiene trascendencia frente a la cuantificación
que pueda llegar a realizar la Administración tributaria en un procedimiento de
control; solo en ese sentido puede ser considerado como un acto inocuo, término
utilizado por MARTÍNEZ LAFUENTE en la doctrina española. Para el referido
autor, lo trascendente de la autoliquidación es “su presentación en las oficinas
habilitadas para ello y la recepción del ingreso por parte del tesoro público; toda
atribución patrimonial debe discurrir por unos cauces jurídicos”25.
Las competencias liquidadoras y fiscalizadoras de la Administración tributaria encuentran aquí un campo propicio para su ejercicio. La competencia liquidadora que ha de materializarse en un acto administrativo de efectos particulares
que tiene por finalidad la determinación de la obligación tributaria y la competencia fiscalizadora que toma auge “en los casos en que la aplicación de la norma
esté a cargo del propio contribuyente”26.
23
24
25

26
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Alfonso Gota Losada, Tratado del Impuesto sobre la renta, Deducción de los impuestos a cuenta, extinción de la obligación tributaria y gestión del impuesto IV. Pág. 449. Editorial de Derecho Financiero,
Madrid. (1972).
Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano, Gabriel Casado Ollero y José Manuel Tejerizo López,
Curso de Derecho Financiero y Tributario. Pág. 390.26ª ed. Tecnos, Madrid. (2015).
Antonio Martínez Lafuente, Análisis de la nueva normativa reguladora del recurso de reposición previo al
económico-administrativo, 200 Hacienda Pública Española, núm. 60, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
(1979). La expresión surge con motivo del debate dado en España ante la falta de regulación de mecanismos legales que permitieran corregir la autoliquidación, aspecto que fue superado posteriormente.
Lenin José Andara Suárez, Poder y potestad tributaria. Acerca de las competencias tributarias en la República Bolivariana de Venezuela. Págs. 62-63. Editor-autor, Mérida. (2010).
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5. La definición de la autoliquidación
en el derecho comparado
La autoliquidación no es sinónimo de autodeterminación o determinación por
el sujeto pasivo, pues como ya hemos señalado en otra oportunidad, “existe al
menos otra modalidad adicional, e históricamente primigenia, como lo constituye
el impuesto al timbre fiscal o equivalentes, en los que el sujeto inutiliza por él
mismo los efectos timbrados, aplicando la normativa tributaria sin ninguna intervención administrativa”27. Sin embargo, en muchos casos existe un uso indiscriminado de los términos autodeterminación y autoliquidación, como si fueran
sinónimos. Corresponde al Derecho positivo establecer un uso adecuado de
ambos términos para no incurrir en confusionismos que creen inseguridad jurídica para los obligados tributarios.
Un sector de la doctrina española diferenciaba entre la declaración y la autoliquidación, aunque formaran un mismo acto conocido hoy día como autoliquidación. Así existen definiciones de autoliquidación que la diferencian claramente de
la declaración, por ejemplo, CLAVIJO HERNÁNDEZ28 define “la autoliquidación
como aquel acto de un particular legítimamente interesado en el procedimiento
de liquidación, accesorio a la declaración tributaria, realizado en cumplimiento
de un deber, y consistente en una manifestación de voluntad de que se tenga
por la Administración tributaria en una determinada cuantía su obligación tributaria material, y de cumplirla en ese importe liquidado”. El autor expresaba tajantemente que “la autoliquidación no es un tipo o clase de declaración. Aunque la
autoliquidación aparezca materializada en el mismo documento que la declaración, se trata de dos actos perfectamente diferenciados”29.
Asimismo, la autora FERNÁNDEZ PAVÉS, entendiendo la autoliquidación
como acto subsiguiente a la declaración, la definía como “aquel acto realizado por
un particular, en cumplimiento del deber de autoliquidar, por el que manifiesta su
voluntad proponiendo a la Administración una determinada cuantía de su prestación tributaria por él calculada, y para cumplirla en tal cantidad, colaborando así
en la gestión del tributo”30.
No pretendemos hacer extensas referencias a las definiciones de la autoliquidación en la doctrina comparada, pero sí resaltar que hay que tener cierto
cuidado, pues las mismas se ajustaban a la legislación vigente en el Derecho
Tributario español y, en especial, a lo que corresponde a la Ley General Tributaria
27
28
29
30

Lenin José Andara Suárez, supra nota 4, pág. 117.
Francisco Clavijo Hernández, supra nota 18.
Id.
María José Fernández Pavés, La autoliquidación tributaria. Pág. 89. Marcial Pons-Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid. (1995).
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de 1963. Este instrumento jurídico reflejaba además una total discordancia entre
la regulación de la autoliquidación y su implementación en las distintas figuras
jurídicas del sistema tributario español, con especial énfasis a partir de la reforma
tributaria de 197031, por ello, sus contradicciones no deben ser tomadas como
construcciones consolidadas en la doctrina tributaria actual en las que se considera que la autoliquidación es un tipo de declaración tributaria.
HINOJOSA TORRALVO se pronunció sobre la definición de autoliquidación,
durante la vigencia de la Ley General Tributaria española de 1963, como:
“Un acto de los sujetos pasivos u obligados tributarios realizado en
cumplimiento de una ley, de estructura y contenido complejos, en virtud
del cual aquellos colaboran y participan de modo reglado en la aplicación de los tributos, manifestándose sobre la existencia y cuantía de una
obligación de naturaleza tributaria mediante la declaración de los hechos
imponibles y demás datos con trascendencia tributaria necesarios para
la aplicación de las normas relativas a la cuantificación de la deuda y, en
su caso, procediendo al cumplimiento a través del ingreso”32.
Esta definición tiene la virtud de ampliar el universo de sujetos que pueden
realizar la autoliquidación y de referirse a la aplicación de los tributos, lo que
pudiéramos interpretar como aplicación de la normativa tributaria, pero adolece
del defecto de vincular la misma a un hecho imponible y a una deuda tributaria.
Diferente es el caso del artículo 120.1 de la vigente Ley 58/2003, General
Tributaria española, que define las autoliquidaciones como:
“Declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del
tributo y otros de contenido informativo realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e
ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la
cantidad a devolver o a compensar (…) declaraciones en las que los
obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos
necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo
realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación
necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o,
en su caso, determinar la cantidad a devolver o a compensar”.
31
32
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“El año 1970 fue determinante para la adopción de la autoliquidación en el sistema tributario español, a
través del Decreto-Ley 2/1970, de 5 de febrero y el Decreto 638/1970, de 5 de marzo dictado en desarrollo
del primero”, así lo reseñamos en Lenin José Andara Suárez, supra nota 4, págs. 180-181.
Juan José Hinojosa Torralvo, La autoliquidación en materia tributaria. Pág. 120. Inédita, Almería, (1995),
citado por Juan Francisco Hurtado González, El deber de colaborar con la Administración tributaria facilitando información sobre terceros. Pág. 47. Lex Nova, Valladolid. (2001).
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Esta definición es admitida en el comentario al artículo 123 del Modelo de
Código Tributario CIAT, en el que, sin aludir expresamente a la misma, se hace
mención casi literal33. El artículo 120.1 citado constituye un significativo avance
ante las deficiencias de la Ley General Tributaria de 1963.
A partir de la definición del artículo 120.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria
española, GONZÁLEZ GARCÍA y GONZÁLEZ señalaban que las autoliquidaciones
“son declaraciones en las que el declarante no se limita a poner en conocimiento
de la Administración hechos con relevancia tributaria, sino que además califica y
cuantifica esos hechos a efectos de determinar el importe de la deuda tributaria”34.
Debemos descartar aquellas definiciones que lo consideran como un documento, pues incurre en el error de confundir el acto con la forma del acto. Asimismo,
debemos descartar aqullas que incorporan la existencia de una prestación pecuniaria como inherente a la definición de autoliquidación y ello debido a que la misma
puede darse o no, pues, como muchas veces se afirma, el resultado puede ser una
cantidad a devolver35. Otras definiciones la vinculan con el deber de colaboración36,
figura que es ajena a la tradición jurídica de los sistemas que siguieron el Modelo
de Código Tributario para América Latina OEA/BID, pues en el mismo los deberes
tributarios no aparecen revestidos de la misma; el deber de colaboración es propio
de la Ley General Tributaria española de 1963 que desaparece luego, bajo esta
denominación, en la Ley 58/2003, General Tributaria de dicho país.

6. Autoliquidación lato sensu
La autoliquidación puede ser concebida tanto lato sensu como stricto sensu37.
Desde el punto de vista amplio, la autoliquidación es el mecanismo de aplicación
del tributo a partir de la determinación de la prestación pecuniaria por el obligado
33

34
35

36

37

En dicho comentario se señala que en la autoliquidación “además de comunicar a la Administración
Tributaria los datos necesarios para la determinación del tributo, los obligados realizan por sí mismos las
operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda
o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar” (pág. 127).
Eusebio González García y Teresa González, Derecho Tributario II. Pág. 38. Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca. (2005).
Pérez Royo se refiere a la misma como “un documento en el que el obligado tributario no solo declara los
hechos, sino que incluye también el cálculo de la deuda derivada de dichos hechos. La autoliquidación
es en definitiva una declaración-liquidación, nombre con el que también se le designa. La autoliquidación
puede acabar siendo una solicitud en los casos en que el cálculo de la deuda arroja una cantidad a devolver” (en este último caso ver normativa IRPF); Fernando Pérez Royo, Derecho financiero y tributario.
Parte general. Pág. 246. 23ª ed., Aranzadi, Navarra. (2013).
Martínez Muñoz define la autoliquidación como “aquel acto del particular, realizado en cumplimiento de un
deber de colaboración, a través del cual el sujeto obligado, declarados los elementos y circunstancias que
constituyen el hecho imponible del tributo, cuantifica el importe de la deuda tributaria o de la obligación de
devolución con la intención, en su caso, de proceder a su cumplimiento”; Yolanda Martínez Muñoz. La gestión tributaria: una reforma necesaria. Pág. 95. Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante. (2001).
Esto no es un planteamiento nuevo, si bien autores como Durán-Sindreau Buxadé no son partidarios de
hablar de autoliquidación, sino de declaración y liquidación, entiende que los actos “son siempre conceptualmente separables pese a que declaración, autoliquidación y justificante del ingreso puedan reflejarse
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tributario, seguido del pago correspondiente (si hubiere lugar al mismo); desde
esta perspectiva se puede desglosar en tres elementos:
1. Declaración.
2. Liquidación.
3. Pago.
Esta configuración ha dado origen a que la autoliquidación sea considerada
como acto de contenido complejo38. Los tres elementos (declaración-liquidación
y pago) han sido señalados reiteradamente por un sector de la doctrina como
integrantes de la autoliquidación39, haciéndose la salvedad que el pago no es
siempre procedente, por cuanto puede resultar una cantidad a favor del particular.
Este carácter integrado de la declaración-liquidación-pago puede verse reforzado
cuando la presentación de la autoliquidación se realiza simultáneamente con el
pago ante una entidad recaudadora o colaboradora. SAINZ DE BUJANDA se
había referido al “llamado procedimiento de ‘autoliquidación’”40.
No obstante, el pago no es inherente a esta figura, autores como HORVATH
consideran que el mismo es consecuencia de la autoliquidación41 y obviamente
que existe una estrecha vinculación entre autoliquidación y pago, pues la primera

38

39

40

41
[ 58 ]

materialmente en un mismo impreso”; Antonio Durán-Sindreau Buxadé, Comprobación, prueba y procedimientos especiales de liquidación tributaria. Págs. 26-27. PPU, Barcelona. (1989).
Diversos autores se han referido a estas tres etapas desde diversos enfoques. Al respecto, vide Juan José
Ferreiro Lapatza, La privatización de la gestión tributaria y las nuevas competencias de los Tribunales
Económico-Administrativos, 83 Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 37, Madrid. (1983).
Ernesto Eseverri Martínez, Autoliquidación en Enciclopedia Jurídica Básica. Págs.672-675. Vol. I, Civitas,
Madrid. (1995). Más recientemente César García Novoa, Elementos de cuantificación de la Obligación
tributaria, en Calvo Ortega (Dir.), La Nueva Ley General Tributaria. Págs. 213-376.Civitas, Madrid. (2004).
Entre otros podemos señalar César Albiñana García-Quintana, Las llamadas autoliquidaciones tributarias:
una solución intermedia, 4-5 Tapia, núm. 42, vol. I, Trivium, Madrid. (1988); Montserrat Ballarín Espuña,
Los ingresos tributarios fuera de plazo sin requerimiento previo. Pág. 21. Marcial Pons, Madrid. (1997);
María Teresa Soler Roch, El sistema de gestión tributaria: problemas pendientes, en Temas pendientes
de Derecho Tributario, Págs. 47-76, Cedes, Barcelona. (1997); Juan José Hinojosa Torralvo, supra nota
15; Juan Ignacio Gorospe Oviedo, La deuda tributaria básica. Cuota, prestaciones a cuenta y recargos
contributivos. Pág. 72. Marcial Pons, Madrid. (2000); Luz Ruibal Pereira, La posibilidad de no presentar
declaración en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 355 Impuestos, I, La
Ley, Madrid. (2000); Enrique Ortiz Calle. Capítulo VIII. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria,
en Estudios de la Ley General Tributaria. Págs. 501-586. Lex Nova, Valladolid. (2006); Fernando Pérez
Royo, supra nota 35, pág. 284; Juan Martín Queralt, Carmelo Lozano Serrano, Gabriel Casado Ollero y
José Manuel Tejerizo López, supra nota 24, pág. 390.
Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de Madrid. Notas de Derecho Financiero (Fernando
Sáinz de Bujanda Director). Pág. 865. Tomo I, vol. 3, Universidad de Madrid. (1967). También se ha
hecho mención a la expresión régimen de autoliquidación; Carmen Castillo del Carpio, La legalidad del
artículo 121 del Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-administrativas de 20
de agosto de 1981. Ámbito de aplicación, 2 y 4 Carta Tributaria. Monografías, núm. 101, Información y
documentación tributaria, Madrid. (1989).
EstevãoHorvath, supra nota 20, pág. 92.
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constituye una forma de determinación42. Pero puede existir autoliquidación sin
pago y autoliquidación con pago, o con pago parcial, ello no desnaturaliza el acto
realizado por el particular.
El señalamiento de DE LA GARZA permite ilustrar claramente la acepción
amplia de la autoliquidación, cuando señala: “En la determinación de la obligación
tributaria por el sujeto pasivo, éste reconoce la existencia de un hecho generador
que a él mismo se le atribuye, mediante la aplicación del parámetro correspondiente cuantifica en una suma de dinero el importe de su adeudo, lo comunica
a la Administración tributaria por medio de una declaración y paga en la caja
recaudadora dicha cantidad de dinero”43. MARTÍNEZ LAFUENTE distingue la
obligación de hacer que realiza el contribuyente cuando declara su propia deuda
tributaria debidamente cuantificada por él mismo, previa a la “obligación de dar a
la Hacienda Pública el exacto importe de la deuda tributaria”44. En el Modelo de
Código Tributario CIAT, específicamente en el comentario al artículo 93, se refiere
a “tributos que se administran con la filosofía de la autoliquidación”45.
En la acepción amplia de autoliquidación se encuentra implícita la existencia
de una prestación pecuniaria, pues de lo contrario no habría lugar a un pago. Si
bien hemos resaltado que la existencia de una prestación pecuniaria no es inherente a la autoliquidación, debemos admitir esta acepción amplia, pues constituye
un mecanismo de aplicación de la norma tributaria y, en especial, una forma de
determinación y pago de una obligación tributaria por parte del obligado tributario.
La concepción amplia de autoliquidación puede inducir al error de considerar
que se le considere un procedimiento. Pero ello es un error, pues la autoliquidación,
en sentido restringido, es una actuación del obligado tributario que no da origen
forzosamente a un procedimiento administrativo; es posible que sí se inicie, como
sería el caso de si la misma es considerada por el derecho positivo como una solicitud de devolución de tributos. De allí que es muy acertado el Modelo de Código
Tributario CIAT cuando concibe la autoliquidación como una “actuación” y se le
contrapone a la noción de procedimiento, en ese sentido, el comentario al artículo 77 señala: “Las actuaciones pueden formar parte de un procedimiento, o ser
ajenas al mismo. Por ejemplo, el obligado a declarar y autoliquidar se limita a llenar
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López Díaz señala que el deber de autoliquidar presenta “una estrecha vinculación con el pago debiendo,
con carácter general, efectuarse el ingreso al presentar la autoliquidación, por lo que al analizar su régimen, no deben olvidarse las consecuencias vinculadas al cumplimiento de estos deberes, especialmente
para el caso de las deudas autoliquidables”; Antonio López Díaz. Período ejecutivo. Procedimiento de
apremio y recargo. Cuaderno de Jurisprudencia Tributaria 23, Pág. 24. Arazandi, Navarra. (2001).
Sergio Francisco de la Garza, supra nota 5, pág. 564.
Antonio Martínez Lafuente, Declaración y liquidación en Comentarios a la Ley General Tributario y líneas
para su reforma. Homenaje a Fernando Sainz de Bujanda. Págs. 1535-1548. Vol. II, Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid. (1991).
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, supra nota 11, pág. 97.
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un formulario y realizar el pago correspondiente, sin que medie necesariamente
ningún acto administrativo; esto es, sin que se inicie un procedimiento”46.
Una vez que se presenta la autoliquidación se producen efectos jurídicos
por haberse cumplido con un deber tributario impuesto por la normativa tributaria, estos efectos son diferentes a la falta de pago o al propio pago realizado;
e incluso, se puede realizar una autoliquidación y el resultado puede ser una
cantidad a favor del obligado tributario o un hipotético saldo neutro. En todo caso,
no da origen a un procedimiento administrativo, salvo casos excepcionales establecidos en un ordenamiento jurídico.

7. Contenido de la autoliquidación
La doctrina tributaria ha reconocido dos fases diferenciadas de la liquidación
administrativa, y a las cuales hemos hecho referencia en investigación anterior47.
En materia de autoliquidación también se dan ambas etapas, determinando así
su contenido; la identidad de contenido material entre ambas figuras es determinante en ese sentido. Así se puede distinguir entre:
a) La calificación jurídica de los hechos.
b) Las operaciones de cuantificación.
Ambas constituyen operaciones intelectuales exteriorizadas en la autoliquidación. A continuación veremos en qué consisten.

7.1. Calificación jurídica de los hechos
Con la autoliquidación se pone en conocimiento de la Administración tributaria lo
que ESEVERRI llama “datos con trascendencia tributaria”48. Estos hechos son de
interés para la Administración tributaria debido a que:
a) Conllevan la cuantificación de la obligación tributaria, o
b) Suponen la determinación de una cantidad a devolver al obligado tributario, o
c) Permiten el control de la Administración tributaria.

46
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Id., pág. 83.
Lenin José Andara Suárez, El acto de liquidación tributaria. La determinación por la administración tributaria. Pág. 41. Universidad de Los Andes, Mérida. (2013). Al respecto vide José María Lago Montero.
Las liquidaciones tributarias. Comentario a los artículos 120, 121, 122 y 123 L.G.T., 54 Revista Técnica
tributaria, núm. 47, Asociación Española de Asesores Fiscales, Madrid. (1999).
Ernesto Eseverri Martínez, supra nota 38.
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Existe información del obligado tributario que la Administración tributaria
no puede requerir, debido a que la misma no es de relevancia tributaria y se
encuentra protegida por disposiciones especiales vinculadas con la protección al
derecho a la intimidad u otros derechos.
En anterior oportunidad nos hemos referido a los “varios supuestos sobre
las operaciones económicas contenidas de la declaración-liquidación o autoliquidación”, tales como:
a) Las operaciones económicas declaradas representan un hecho que
está exento o exonerado.
b) Las operaciones económicas declaradas representan un hecho que
está parcialmente exento o exonerado, y además un hecho gravado.
c) Las operaciones económicas declaradas configuran un hecho
gravado.
d) Las operaciones económicas declaradas reflejan que la obligación
tributaria ya ha sido pagada.
e) Las operaciones económicas declaradas no constituyen la realización de un hecho imponible.
Señalamos asimismo que “las operaciones económicas declaradas constituyen una cuantificación que representa, a su vez, la calificación jurídica que
de las mismas ha realizado el obligado tributario y lo cual representa una tarea
no siempre fácil debido a la complejidad y dispersión de la normativa tributaria;
conlleva conocimientos suficientes, tanto jurídicos como contables. Aunque se ha
de reconocer que ello ha de forzar la intervención de profesionales en la materia
tributaria, con lo cual se encarecen los costos indirectos de la tributación”49. El
reconocimiento de que el sujeto pasivo hace calificaciones jurídicas en su autoliquidación sobre los hechos de contenido económico es un elemento sobre el cual
la doctrina ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse50.
Por ello, como nos lo recordaba ESEVERRi, la cuantificación “trasciende de
la mera exposición de datos”, pues de la interpretación que se haga se desprenden
importantes efectos jurídicos51. Recordemos que, en un sistema tributario basado
en la intervención de los particulares, los sujetos deben hacer las interpretaciones
49
50

51

Lenin José Andara Suárez, supra nota 2, pág. 87.
En este sentido vide Fernando Fernández Marín, Las liquidaciones tributarias. Pág. 165. Comares, Granada. (2000). Asimismo, Pérez Royo señala que “en todo caso, la aplicación de una norma jurídica supone siempre una labor de calificación o encaje de los hechos en el presupuesto abstracto definido en
la norma. Operación esta que presupone la de interpretación (determinar cuál es el contenido de su
mandato y a qué situaciones se aplica)”; Fernando Pérez Royo, supra nota 35, pág. 262.
Ernesto Eseverri Martínez, supra nota 38.
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de sus “propias actuaciones, de sus propias contrataciones, muchas veces
compleja”. Esto puede conducir a diversos problemas cuando la Administración
tributaria realiza una interpretación diferente a la realizada por el particular52.
Para la calificación jurídica de los hechos se hace “necesario tener el conocimiento de la realización de determinadas situaciones fácticas y precisar si se
enmarcan dentro de los supuestos de hecho previstos en la norma tributaria como
hecho imponible”53, debiendo reiterar que el hecho imponible puede haberse
producido o no.
KRUSE se refería a conclusiones jurídicas que deben inferirse en la declaración tributaria, estas valoraciones jurídicas van mucho más allá de la declaración
de conocimiento actual y señala como ejemplos: “El contribuyente ha de indicar
si los ingresos percibidos son los de empresa industrial o de actividad comercial
libre (…) o si debe determinadas ventajas son o no imponibles, están exentas de
impuestos o sujetas a estos. También esto exige una valoración jurídica que va
mucho más allá de la declaración de conocimiento actual”54.
También se declaran hechos que no requieren ninguna interpretación por
parte del obligado tributario, pero que deben constar expresamente en la misma.
Algunos de estos datos ya obran en poder de la Administración tributaria por
formar parte de los registros de información fiscal. Los hechos económicos calificados jurídicamente por el contribuyente en su autoliquidación son puestos en
conocimiento de la Administración tributaria a través de dicho acto. Son hechos
económicos conocidos por el obligado tributario, por eso se señala que la autoliquidación es una declaración de conocimiento.
Tal como señala SAMMARTINO, se trata de una “declaración de conocimiento cualificada” al comunicarse no solo “hechos en su consistencia material,
sino también en su calificación jurídica, respetando la normativa que regula cada
tributo”55. El autor antes citado también señala que la declaración puede referirse
tanto a hechos pasados como a hechos futuros, en este último caso, por ejemplo,
aquellos que el contribuyente pretende realizar durante un período determinado56
52
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Lenin José Andara Suárez, supra nota 10, pág. 177. Hemos señalado que para garantizar que la tributación se realice conforme el principio de capacidad económica, se establecen en diversos códigos
tributarios (España y Venezuela), “figuras jurídicas que, bajo la autonomía del Derecho Tributario, consagran la preponderancia de la realidad económica sobre las formas adoptadas por los particulares en sus
contrataciones” (pág. 189).
Lenin José Andara Suárez, supra nota 47, pág. 42.
Heinrich Wilhelm Kruse, Derecho tributario. Parte general. Pág. 433.(Steuerrecht, 3.ª ed., 1971, trad.
YebraMartul-Ortega e Izquierdo Macías-Picavea, M.), Editorial de Derecho Financiero, Madrid. (1978).
Salvatore Sammartino, La declaración de impuesto en Andrea Amatucci (Dir.) Tratado de Derecho Tributario. Págs. 311-348. Tomo II, Temis, Bogotá. (2001). Asimismo ocurre en la liquidación administrativa sobre
la que hemos señalado: “La valoración administrativa debe ser efectuada de acuerdo con el precepto legal
que prevé el tributo y según los elementos trascendentales para éste, es decir, sus elementos configuradores”; Lenin José Andara Suárez, supra nota 47, pág. 44.
Salvatore Sammartino, supra nota 55.
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tales como, por ejemplo, las estimaciones de ingresos o enriquecimientos que
pueden originar los anticipos.

7.2. Operaciones de cuantificación
Las operaciones económicas declaradas deben ser cuantificadas, pues no se
trata ya de presentar o señalar conceptos abstractos, sino de particularizar en
casos concretos la norma tributaria. Cuantificar es “expresar numéricamente una
magnitud de algo”, conforme señala la Real Academia Española y ello ratifica
lo que estamos señalando, en el entendido de que se debe expresar numéricamente las operaciones económicas realizadas por los obligados tributarios.
Estas expresiones numéricas permiten realizar lo que acertadamente señala
HORVATH como operaciones aritméticas57, que pueden dar como resultado o no
una obligación tributaria, pero este resultado no es forzoso ni innato a la autoliquidación; incluso puede conocerse de antemano que no existe obligación tributaria,
y aun así se deben cuantificar las operaciones económicas realizadas.
Las operaciones aritméticas realizadas en la autoliquidación pueden
resultar bastante complejas, pues como ya hemos señalado, en las operaciones
de cuantificación se procede a “valorar los hechos y elementos que conforman
la base imponible, procediendo finalmente a la aplicación de las reducciones
correspondientes y la aplicación del tipo de gravamen a que haya lugar para
obtener la cantidad monetaria definitiva, bien a favor de la entidad pública o del
contribuyente”58. Desde luego, existen casos en los que las operaciones aritméticas pueden ser consideradas elementales por quienes se encuentran familiarizados con las mismas; no obstante, para un ciudadano común que realiza limitadas
operaciones económicas, esto puede representar una seria dificultad. De allí que
coincidamos con ALONSO GONZÁLEZ cuando señala: “Hay que desechar la
idea de que autoliquidar un tributo es algo así como la simple, mecánica u formularia cumplimentación de un modelo aportado una información predeterminada y
que no es susceptible de someterse a debate”, por cuanto previamente se desarrolla esta actividad de calificación59.

57
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Vide Estevão Horvath, supra nota 20, págs. 148 y 149; José Luis Pérez de Ayala y Miguel Pérez de
Ayala Becerril. Fundamentos de Derecho Tributario. Págs. 140-141.Edersa, Madrid. (1998); Joaquín
Del Pozo López, La generalización de la declaración-liquidación y su incidencia en las relaciones Administración-contribuyente en Política y administración en las reformas tributarias. Págs. 555-566. Centro
Interamericano de Administradores Tributario - Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. (1986).
Lenin José Andara Suárez, supra nota 47, pág. 42.
Luis Manuel Alonso González, El delito fiscal en los tributos autoliquidados, 70 Revista Técnica Tributaria,
núm. 77, Asociación Española de Asesores Fiscales, Madrid. (2007).
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No debemos obviar que cada uno de los elementos que conforman una
autoliquidación “responde a una normativa específica”60, en especial las normas
especiales de cada tributo en la regulación de los aspectos configuradores del
tributo y que se encuentran revestidos del principio de legalidad tributaria. No
realizar una autoliquidación conforme a la normativa tributaria suele estar severamente sancionado, es prácticamente indispensable la participación de un asesor
tributario, cuya labor es coadyuvar con el correcto cumplimiento del deber y evitar
así la imposición de sanciones.
En la determinación por el sujeto pasivo, el declarante –señala VILLEGAS–
“interpreta las normas tributarias sustantivas aplicándolas a la situación o a los
hechos cuya verificación reconoce e identifica con el hecho imponible definido
por la ley; valora también el contenido de estos hechos económicos según las
pautas legales, y finalmente aplica la alícuota del impuesto sobre los valores
determinados”61. Si bien debemos insistir en que la autoliquidación es una de las
formas de determinación por el sujeto pasivo y que no siempre se va a generar
una obligación tributaria.
Así pues, la cuantificación se realiza una vez que los diferentes conceptos
han sido enmarcados en determinadas categorías jurídicas, o lo que se ha señalado como calificación jurídica de los hechos. Si las operaciones económicas se
presentan en desorden, no es posible demostrar ante la Administración tributaria
cómo se llegó al resultado obtenido impidiendo con ello la realización de actuaciones de control por parte de la misma o por lo menos que sean detectados errores
materiales; en ese sentido, los formularios cumplen una función determinante.
Las autoliquidaciones contienen declaraciones de voluntad, así ha sido
ilustrado por la doctrina desde diversos puntos de vista. KRUSE ejemplificaba
las declaraciones de voluntad contenidas en una autoliquidación con las “solicitudes de reducción de impuestos, ventajas fiscales, solicitudes de devolución de
impuestos y, finalmente, el ejercicio de derechos de opción (así, entre evaluación
separada e imposición común a los cónyuges)”62.
GUTIÉRREZ DEL ALAMO Y MAHOU entendía que “el interesado se reconoce sujeto pasivo previa cualificación como hecho imponible de determinado
hecho”63, asimismo, ESEVERRI señalaba que con el mismo se manifiesta “la
voluntad del interesado en dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias”64 en
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Juan Ramallo Massanet, Hecho imponible y cuantificación de la prestación tributaria, 671 Civitas Revista
Española de Derecho Financiero, núm. 20, Madrid. (1978).
Héctor Villegas, supra nota 16, pág. 336.
Heinrich Wilhelm Kruse, supra nota 54, pág. 433.
Joaquín Gutiérrez del Alamo y Mahou, Naturaleza jurídica de la autoliquidación, 568 Revista de Derecho
Financiero y de Hacienda Pública, núm. 93, Editorial de Derecho Financiero, Madrid. (1971).
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Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« El concepto de autoliquidación en la aplicación de los tributos »

el importe señalado65. En Latinoamérica, DINO JARACH argumentaba que “la
voluntad del contribuyente que espontáneamente cumple su obligación impositiva no es sino voluntad de cumplir la obligación impuesta por la ley”66.
FERNÁNDEZ PAVÉS señalaba que el acto de liquidación tiene un contenido propio y definitorio que la acompaña siempre y en cualquier caso, “puesto
que sin él carecería de existencia propiamente como tal acto”, se refiere a la
declaración de voluntad relativa al importe de la obligación tributaria material,
integrada a su vez por “dos manifestaciones muy concretas, en el sentido de
querer que dicha obligación tributaria sea considerada o no existente, y de serlo
en el importe concreto propuesto; y de quererla cumplir en esa cuantía, ingresando la cantidad correspondiente”67.
Los autores VICENTE-ARCHE y HERRERA MOLINA también se refieren a
numerosos ejemplos, como aquellas autoliquidaciones “en las que el contribuyente
se acoge al pago fraccionado”; aquellas autoliquidaciones “negativas en las que se
solicita un reembolso o se renuncia a una devolución”; las “que se presentan con
carácter voluntario o como alternativa a la mera declaración”; las “complementarias, que manifiestan la voluntad de corregir la autoliquidación inicial”; las “extemporáneas presentadas sin requerimiento previo. En ellas se muestra una voluntad de
regularizar la situación tributaria”; y en general, aquellas “en las que el interesado
opta entre diversas posibilidades de cuantificación ofrecidas por la norma (tributación conjunta, estimación directa, criterios de imputación temporal, compensación
de pérdidas, opción de aplicar ciertas deducciones, etc.)”68.
Las manifestaciones de voluntad contenidas en la autoliquidación tienen
una incidencia directa en el cumplimiento de las diversas prestaciones tributarias
por parte del obligado tributario; el ordenamiento jurídico de cada país atribuye
consecuencias jurídicas particulares a estas manifestaciones de voluntad.

8. Conclusiones
La declaración es una figura que posee un carácter amplísimo y la autoliquidación es una de sus categorías; se puede señalar que la declaración tributaria es
el género y la autoliquidación, una de sus especies. La selección de una u otra
65
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Álvaro Merino Corcóstegui. La influencia de las autoliquidaciones en el procedimiento de gestión tributaria. Pág. 169. Inédito, Tesis presentada para la obtención del Título de Doctor por ante la Facultad de
Derecho de la Universidad de Deusto. (1996).
Dino Jarach, El hecho imponible. Teoría general del Derecho tributario sustantivo. Pág. 37. 2.ª ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires. (1971).
María José Fernández Pavés, supra nota 30, pág. 139.
Fernando Vicente-Arche Domingo y Pedro Manuel Herrera Molina, La declaración-autoliquidación en el
ordenamiento tributario, 351 Estudios de Derecho Financiero y Tributario. Homenaje al Profesor Fernando Vicente-Arche Domingo. Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Facultad de
Derecho, Madrid. (1996).
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corresponde al legislador especial de cada tributo, si bien en la actualidad existe
una clara predilección por la autoliquidación en la medida que la intervención
de los particulares se asume como el paradigma vigente en la aplicación de la
normativa tributaria. En todo caso, debe quedar claro que la autoliquidación es un
deber formal y por ende carece de contenido pecuniario; se trata de una forma de
reflejar las operaciones económicas realizadas por los particulares y se enmarca
dentro de los deberes tributarios.
Desde el punto de vista material, la autoliquidación es asimilable a la liquidación administrativa, como ha señalado la doctrina. Pero esta cuantificación realizada por el particular posee un carácter provisional hasta tanto la Administración
tributaria realice un procedimiento de control a través del cual se constate que la
misma se ajusta a lo establecido en la normativa tributaria.
La definición de autoliquidación en stricto sensu no puede ser transpolada
de otros ordenamientos a los sistemas tributarios latinoamericanos sin tomar en
consideración particularidades de espacio y tiempo, así como su vinculación con
figuras que pueden aparecer ajenas; cabe destacar que desde hace tiempo la
doctrina latinoamericana admite sin dilaciones que la determinación puede ser
realizada por el sujeto pasivo, por el sujeto activo o de forma mixta. Por otro lado,
se debe admitir un concepto amplio de autoliquidación, que como mecanismo de
aplicación de la normativa tributaria puede llegar a comprender la declaración,
liquidación y pago.
En la autoliquidación se da la calificación jurídica de los hechos, y se realizan
operaciones de cuantificación. A través de la misma, el obligado tributario pone
en conocimiento de la Administración tributaria las operaciones económicas que
ha realizado y las encasilla en determinados renglones producto de calificaciones
jurídicas. Estas operaciones se reflejan de forma cuantitativa y permiten a su vez,
calcular la posible obligación tributaria, una cantidad a favor del particular o simplemente, se cuantifican a los fines del control administrativo. Asimismo, la autoliquidación contiene manifestaciones de voluntad de la más diversa naturaleza.
Así, cerramos el análisis que justifica el concepto de autoliquidación stricto
sensu supra señalado al inicio de la presente investigación, en el marco de la aplicación de los tributos.
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Resumen
Las modificaciones introducidas por la Ley 1819 de 2016 tuvieron una repercusión importante en el tratamiento tributario de los activos intangibles, al determinar reglas estrictas relacionadas con la determinación de su costo fiscal y los
requisitos para su amortización.
Aunque estas nuevas reglas propenden por el debido reconocimiento y medición de los activos intangibles para fines fiscales, las mismas podrían implicar dificultades interpretativas, en lo concerniente a los activos intangibles formados y la
forma en la que ésta especie de bienes surge con ocasión de diferentes operaciones (adquisición directa, procesos de reorganización empresarial, adquisición
de establecimientos de comercio, entre otros).
En el presente documento se presenta una revisión comparativa de las normas
que regían la materia antes del 1 de enero de 2017, las principales modificaciones
derivadas de la Ley 1819 de 2016, así como un análisis de las problemáticas interpretativas y prácticas que se derivarían del estudio conjunto de las normas que
establecen el tratamiento tributario de los intangibles (artículos 74 y 143 del Estatuto Tributario) y las que rigen los efectos tributarios de las operaciones de reorganización empresarial (artículos 319 a 319-9 del Estatuto Tributario).

Palabras claves
Activos intangibles formados internamente, fusiones y escisiones, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Combinación de negocios, Costo
fiscal amortización.

Abstract
The modifications included by Act 1819 of 2016 had a relevant effect on tax treatment of the intangible assets, since said changes set forth strict rules regarding
the tax basis and the requirements for their amortization.
Although these new regulations are intended to duly recognize and measure
the intangible assets for income tax purposes, said rules may have certain interpretation problems, in particular regarding the self-created intangible assets and
how they emerge from several kinds of transactions (direct acquisition, mergers
and spin-offs, ongoing concerns acquisition, among others).
This document shows a comparative review of the regulations in force before
January 1, 2017, the main modifications introduced by Act 1819 of 2016 and an
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analysis of the factual and legal difficulties derived from the joint application of
the rules with the tax treatment of the intangible assets (articles 74 and 143 of the
Colombian Tax Code) and the rules that provide the tax implications of the reorganization processes (articles 319 to 319-9 of the Colombian Tax Code).

Key words
Internally formed intangibles, Mergers and spin-offs, International Financial
Reporting Standards (IFRS), Business combination, Tax basis and amortization.

Resumo
As modificações introduzidas pela Lei 1819 de 2016 tiveram uma repercussão
importante no tratamento tributário dos ativos intangíveis, ao determinar regras
estritas relacionadas com a determinação de seu custo fiscal e os requisitos para
sua amortização.
Embora estas novas regras propendem pelo devido reconhecimento e
medição dos ativos intangíveis para fins fiscais, as mesmas poderiam implicar
dificuldades interpretativas, no concernente aos ativos intangíveis formados e a
forma na que esta espécie de bens surge com ocasião de diferentes operações
(aquisição direta, processos de reorganização empresarial, aquisição de estabelecimentos de comércio, entre outros).
No presente documento de apresenta uma revisão comparativa das normas
que regiam a matéria antes do 1 de janeiro de 2017, as principais modificações
derivadas da Lei 1819 de 2016, assim como uma análise das problemáticas interpretativas e práticas que se derivam do estudo conjunto das normas que estabelecem o tratamento tributário dos intangíveis (artigos 74 e 143 do Estatuto
Tributário) e as que regem os efeitos tributários das operações de reorganização
empresarial (artigos 319 a 319-9 do Estatuto Tributário).

Palavras-chave
Ativos intangíveis formados internamente, fusões e cisões, Normas Internacionais de
Informação Financeira (NIIF), Combinação de negócios, Custo fiscal amortização.

Sumario
Introducción; 1. Tratamiento tributario de los activos intangibles antes de la Ley
1819 de 2016 y razones contables que motivaron las modificaciones incluidas en
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dicha ley; 2. Modificaciones de la Ley 1819 de 2016 en materia del costo fiscal
de los activos intangibles y su amortización para efectos tributarios. La situación
especial de los activos intangibles formados que se transfieren en una combinación de negocios; 3. Conclusiones; 4. Bibliografía

Introducción
El presente artículo tiene por objeto analizar las nuevas reglas incluidas en la Ley
1819 de 2016, relacionadas con la determinación del costo fiscal de los activos
intangibles formados que se transfieran con ocasión de una combinación de
negocios. Como resultado de dicho análisis, se propondrán diferentes interpretaciones que permitan identificar con mayor claridad las implicaciones tributarias
que, a nuestro juicio, deberán considerar los adquirentes de intangibles directamente o a través de negocios en marcha que los incorporan.
A la luz de lo dispuesto en las normas de contabilidad aplicables en
Colombia, un activo intangible es un activo identificable3, de carácter no monetario y sin apariencia física4. Ejemplos de ellos son las marcas, el goodwill, los
programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las
listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las franquicias, las
relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, las
cuotas de mercado y los derechos de comercialización, entre otros.
Para efectos fiscales, el Estatuto Tributario (E.T.) reconocía la existencia
de dos tipos de intangibles diferentes, en función de la determinación de su
costo fiscal: los formados y los adquiridos. Las normas que establecían el costo
fiscal de dichos activos (los antiguos artículos 74 y 75 del E.T. que se expondrán más adelante) no establecían una definición de cada tipo de intangible,
sino que se limitaban a describir el método real o presunto para establecer su
valor para fines fiscales.

3
4

[ 74 ]

La NIC 38 dice expresamente: “La definición de un activo intangible exige que el mismo sea perfectamente identificable, con el fin de poderlo distinguir claramente del fondo de comercio”.
NIC 38 Activos intangibles. Párrafo 8. International Accounting Standards Board (“Junta de Normas Internacionales de Contabilidad”), International Financial Reporting Standards (IFRS), versión en español
“Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”, Norma Internacional de Contabilidad NIC- 38
sobre Activos Intangibles. Última modificación mayo 12 de 2014.
Por su parte, el parágrafo 6.6 de la Acción 8 “Intangibles y precios de transferencia” del informe BEPS
(“Base Erosion and Profit Shifting”) preparado por la OCDE (“Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”), definió como activos intangibles para efectos de precios de transferencia: “…un bien
que no es un activo físico ni un activo financiero, que puede ser objeto de propiedad o control para su uso
en actividades comerciales, y cuyo uso o trasmisión sería remunerado si se produjera en una operación
entre empresas independientes en circunstancias comparables.”
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Sin perjuicio de lo anterior, se había entendido tradicionalmente que los intangibles formados eran aquellos que se desarrollan internamente por su propietario
con ocasión de sus labores, gestiones estudios e investigaciones, mientras que
los intangibles adquiridos eran aquellos que se obtenían mediante el pago de un
precio para su adquisición.
Ahora bien, con ocasión de la reforma incluida por la Ley 1819 de 2016, el
E.T. presenta una clasificación de los intangibles, en función del acto por el cual
los mismos son adquiridos o producidos. Así las cosas, el artículo 74 del E.T. (que
será analizado en la siguiente sección de este documento), dispone que los intangibles, para fines del impuesto sobre la renta, se clasifican de la siguiente forma:
(i) adquiridos separadamente, (ii) adquiridos como parte de una combinación
de negocios, (iii) originados por subvenciones del Estado, (iv) originados en la
mejora de bienes objeto de arrendamiento operativo (v) formados internamente.
El análisis que se lleva a cabo en el presente documento se fundamenta en
el estudio de las normas contables (Norma Internacional de Contabilidad NIC - 38
sobre Activos Intangibles) y tributarias (artículos 74 y 143 del E.T.) que regulan los
activos intangibles formados, su reconocimiento para efectos fiscales y su potencial amortización en el marco de una combinación de negocios.
En particular, se analizará el tratamiento tributario de los intangibles
formados en la adquisición de establecimientos de comercio, y en las fusiones
y escisiones gravadas, para poner de presente las diferentes problemáticas
interpretativas y oportunidades que podrían derivarse de las reglas que regulan
estas operaciones en el E.T.

1. Tratamiento tributario de los activos intangibles
antes de la Ley 1819 de 2016 y razones contables que
motivaron las modificaciones incluidas en dicha ley.
1.1. El artículo 74 del E.T. vigente antes de la reforma de la Ley 1819 de 2016,
se refería a la determinación del costo fiscal de los activos adquiridos en los
siguientes términos:
“El valor de los bienes incorporales concernientes a la propiedad industrial y
a la literaria, artística y científica, tales como patentes de invención, marcas,
good-will, derechos de autor u otros intangibles adquiridos a cualquier título,
se estima por su costo de adquisición demostrado, menos las amortizaciones concedidas y la solicitada por el año o período gravable.”

Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 71 - 92

[ 75 ]

« Oscar Iván González Herrera y Juan Pablo Díaz Castaño »

Como se puede observar, esta norma se refería de manera general a la
adquisición de diferentes tipos de bienes intangibles, sin profundizar en las modalidades contractuales mediante las cuales se podía realizar esas adquisiciones.
Por su parte, el artículo 75 del E.T. regulaba el costo fiscal de los intangibles
formados de la siguiente manera:
“El costo de los bienes incorporales formados por los contribuyentes
concernientes a la propiedad industrial, literaria, artística y científica, tales
como patentes de invención, marcas, good will, derechos de autor y otros
intangibles, se presume constituido por el treinta por ciento (30%) del valor
de la enajenación.
Para que proceda el costo previsto en este artículo, el respectivo intangible
deberá figurar en la declaración de renta y complementarios del contribuyente correspondiente al año inmediatamente anterior al gravable y estar
debidamente soportado mediante avalúo técnico”.
La norma citada reconoció un costo fiscal presunto del 30% en favor de
todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, en el caso de haber desarrollado internamente un intangible que era objeto de enajenación.
Al respecto, la doctrina se pronunció sobre las dificultades que se derivaban de
este artículo en los siguientes términos:
“La norma que mayores dificultades de interpretación comporta es el artículo 75, al regular el costo de los intangibles formados. De acuerdo con
esta norma, el costo de los bienes incorporales formados concernientes a
la propiedad industrial, literaria, artística y científica, se presume constituido
por el 30% del valor de enajenación.
Dichas dificultades provienen del inciso segundo de la norma, en la cual se
establece que para que proceda el costo aludido, el respectivo intangible
debe figurar en la declaración de renta y complementarios del contribuyente
correspondiente al año inmediatamente anterior al gravable y estar debidamente soportado mediante avalúo técnico.”5
1.2. Con ocasión de la adopción de los marcos normativos contables basados
en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, en la exposición
5
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Catalina Hoyos Jiménez, Tributación de intangibles en Colombia, en Memorias XXIX Jornadas Colombianas de Derecho tributario. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Cartagena de Indias. Páginas 142
y 143. (2005)
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de motivos de la Ley 1819 de 2016 se determinó que las normas tributarias que
regulaban la valoración fiscal de los activos intangibles debían basarse en los
mecanismos de adquisición previstos en la normativa contable.6
Al respecto, la exposición de motivos mencionada identificó los siguientes tipos
de activos intangibles:
“i)

Obtenidos por adquisición separada: se propone que el costo sea
el mismo establecido en la NIC 38 – Activos Intangibles.

ii)

Obtenidos mediante una combinación de negocios: se propone
que el costo de los activos intangibles identificables y de la plusvalía resultante sea de conformidad con lo establecido en la NIIF
3 – Combinaciones de Negocios.

iii)

Obtenidos mediante una subvención del gobierno: se propone
que el costo sean los valores nominales simbólicos directamente
atribuibles a la obtención del activo intangible, de acuerdo a lo
permitido en la NIC 20 - Contabilización de las Subvenciones del
Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales.

iv)

Obtenidos mediante una permuta de activo: se propone que el
costo del activo intangible reconocido sea igual al costo del activo
entregado o permutado.

v)

Obtenidos mediante un acuerdo de concesión de servicios: se
propone que el costo sea basado en todos los costos incurridos
necesarios para comenzar a prestar el servicio estipulado en el
acuerdo de concesión.

vi)

Generados internamente (formados): se propone que el costo de
dichos activos sea ‘cero’, de conformidad con lo también establecido en la NIC 38 – Activos Intangibles.”7

Por su parte, la exposición de motivos determinó que, una vez reconocido el
costo fiscal de los intangibles (según su forma de adquisición), existirían ciertas

6

7

NIC 38 Activos intangibles. International Accounting Standards Board (“Junta de Normas Internacionales
de Contabilidad”), International Financial Reporting Standards (IFRS), versión en español “Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”, Norma Internacional de Contabilidad NIC- 38 sobre Activos
Intangibles. Última modificación Mayo 12 de 2014. (2004)
Exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 178/2016 (Cámara) y 173/2016 (Senado), Por medio de
la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Octubre 19 de 2016. Gaceta del Congreso No.
894. Páginas 78 y 79.
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reglas para su amortización. En relación con la combinación de negocios y los
intangibles formados, la exposición de motivos expresó lo siguiente:
“(…)
ii)

Obtenidos mediante una combinación de negocios: Para los
activos intangibles identificables obtenidos producto de la
combinación de negocios, se propone que el plazo de la amortización sea de conformidad con la técnica contable o en un
plazo de 5 años, el que sea mayor. La plusvalía o goodwill resultante no será deducible para fines del Impuesto a la Renta y
Complementarios.

(…)
iv)

Generados internamente (formados): debido a que no tienen costo
fiscal, tampoco serán objetos de amortización para fines fiscales.” 8

1.3. En relación con los activos intangibles formados, se propuso que la posibilidad de utilizar el costo presunto previsto en el artículo 75 del E.T. solamente
estuviera en cabeza de los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad.
Sobre la necesidad de este cambio normativo, la exposición de motivos sostuvo lo
siguiente: “La modificación propuesta supone que los costos correspondientes a
bienes incorporales formados únicamente serán aceptados para los no obligados
a llevar contabilidad, esto, en razón a que dichos contribuyentes no han tenido
la posibilidad de tomar contablemente deducciones en el paso por la formación
de dicho intangible, contrario a la situación de los obligados a llevar contabilidad,
quienes sí han tomado las deducciones por amortización lo largo del tiempo de
su formación.”9(Subrayado fuera del texto)

8

9
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Exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 178/2016 (Cámara) y 173/2016 (Senado), Por medio de
la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Octubre 19 de 2016. Gaceta del Congreso No.
894. Páginas 78 y 79.
Anexo justificación articulado personas jurídicas de la Exposición de motivos del Proyecto de Ley No.
178/2016 (Cámara) y 173/2016 (Senado), Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
disposiciones. Octubre 19 de 2016. Gaceta del Congreso No. 894. Páginas 15 y 16.
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2. Modificaciones de la Ley 1819 de 2016 en materia
del costo fiscal de los activos intangibles y su
amortización para efectos tributarios. La situación
especial de los activos intangibles formados que
se transfieren en una combinación de negocios.
2.1. Como resultado de los antecedentes antes expuestos, la Ley 1819 de 2016
modificó el artículo 74 del E.T. e incluyó una nueva regla para la determinación del
costo fiscal de los intangibles.
En lo concerniente a (i) los intangibles adquiridos separadamente, (ii) los intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios y (iii) los intangibles
formados internamente, la norma dispone lo siguiente:
“Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, los
activos intangibles se clasifican dependiendo de la operación que los
origine, y su costo fiscal, se determina con base en lo siguiente:
1. Activos intangibles adquiridos separadamente. Son aquellos activos
intangibles por los cuales el contribuyente paga por su adquisición. El
costo de los activos intangibles adquiridos separadamente corresponde
al precio de adquisición más cualquier costo directamente atribuible a la
preparación o puesta en marcha del activo para su uso previsto.
Cuando se enajene un activo intangible adquirido separadamente, el
costo del mismo será el determinado en el inciso anterior menos la
amortización, siempre y cuando haya sido deducida para fines fiscales.
2. Activos intangibles adquiridos como parte de una combinación
de negocios. Son aquellos activos intangibles que se adquieren en
el marco de una combinación de negocios, entendida como una transacción u otro suceso en el que el contribuyente adquirente obtiene el
control de uno o más negocios, lo cual comprende, un conjunto integrado de actividades, activos y pasivos susceptibles de ser dirigidos
y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad. Así:
a. En el caso de la compra de acciones o cuotas o partes de interés
social no se originan activos intangibles, en consecuencia, el valor
de adquisición corresponde a su costo fiscal.
b. En el caso de las fusiones y escisiones gravadas de conformidad con
las reglas de este estatuto, surge la plusvalía y corresponde a la diferencia entre el valor de enajenación y el valor patrimonial neto de los
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activos identificables enajenados. La plusvalía así determinada no es
susceptible de ser amortizada. Los activos identificables e identificados
serán susceptibles de ser amortizados siguiendo las reglas previstas en el
numeral 1 de este articulo respecto de los activos intangibles, y las reglas
generales para la adquisición de activos en el caso de los demás activos.
c. En el caso de adquisición de un establecimiento de comercio, la plusvalía corresponde a la diferencia entre el valor de enajenación del
establecimiento y el valor patrimonial neto de los activos identificables del establecimiento. La plusvalía así determinada no es susceptible de ser amortizada. Los activos identificables e identificados serán
susceptibles de ser amortizados siguiendo las reglas previstas en el
numeral 1 de este artículo respecto de los activos intangibles, y las reglas
generales para la adquisición de activos en el caso de los demás activos.
d. Si entre los activos identificables identificados, existen activos
intangibles formados por parte del enajenante, en los casos de los
literales b. y c. de este artículo, el costo fiscal para el adquirente,
será el valor atribuido a dichos intangibles en el marco del respectivo contrato o acuerdo con base en estudios técnicos.
Cuando los activos intangibles adquiridos como parte de una combinación de negocios se enajenen, individualmente o como parte de una
nueva combinación de negocios, el costo de los mismos será el determinado en el inciso anterior menos, cuando fuere el caso, la amortización, siempre y cuando haya sido deducida para fines fiscales. En
todo caso, la plusvalía no será susceptible de ser enajenada individualmente o por separado y tampoco será susceptible de ser amortizada.10
(…)
5. Activos intangibles formados internamente. Son aquellos activos
intangibles formados internamente y que no cumplen con ninguna de
las definiciones anteriores ni las previstas en el artículo 74-1 del E.T.,
concernientes a la propiedad industrial, literaria, artística y científica,
tales como marcas, goodwill, derechos de autor y patentes de invención.
10
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La doctrina internacional ha reconocido la existencia de intangibles formados en el caso de combinaciones de negocios, tal como se evidencia en lo expresado por Carlos A. C. Forcada en su artículo “El
reconocimiento de un intangible en las prácticas internacionales y sus singularidades en Argentina”, en
la, Revista No. 73 del Instituto Tributario de Derecho Tributario – ICDT, Bogotá, pág. 190. (2015). El autor
manifiesta lo siguiente: “Los criterios expuestos tienen por consecuencia que los intangibles solo puedan
ser reconocidos en raros casos, esto es en una adquisición al costo de adquisición o como parte de una
combinación de negocios al precio de mercado” (Subrayas ajenas al original).
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El costo fiscal de los activos intangibles generados o formados
internamente para los obligados a llevar contabilidad será cero.
Parágrafo 1. Para efectos de lo dispuesto en este estatuto el término
plusvalía se refiere al activo intangible adquirido en una combinación
de negocios que no está identificado individualmente ni reconocido de
forma separada. Así mismo, plusvalía es sinónimo de goodwill, fondo
de comercio y crédito mercantil.
(…). (Negrilla y subrayado fuera del texto original)
2.2. Una vez identificados los eventos en los cuales los activos intangibles son
susceptibles de ser reconocidos y medidos fiscalmente, la Ley 1819 de 2016 incluyó
en el nuevo artículo 143 del E.T. los criterios para que un intangible pudiera ser amortizado con fines tributarios. El parágrafo 1 del dicho artículo establece lo siguiente:
“Los activos intangibles adquiridos de que tratan los numerales 1 y 2 del
artículo 74 de este estatuto, que reúnan la totalidad de las siguientes
características serán amortizables:
1. Que tengan una vida útil definida.11
2. Que el activo se puede identificar y medir con fiabilidad de acuerdo
con la técnica contable, y
3. Su adquisición generó en cabeza del enajenante residente fiscal colombiano un ingreso gravado en Colombia a precios de mercado, o cuando la
enajenación se realice con un tercero independiente del exterior 12”.
Como lo expresa la norma, no basta con que los activos intangibles correspondan a aquellos previstos en los dos primeros numerales del artículo 74, sino
que su amortización tributaria dependerá de los tres requisitos mencionados.

11

12

Sobre el particular, Carlos A. C. Forcada en su artículo “El reconocimiento de un intangible en las prácticas internacionales y sus singularidades en Argentina”, en la, Revista No. 73 del Instituto Tributario de
Derecho Tributario – ICDT, Bogotá, pág. 190. (2015), sostiene lo siguiente: “las autoridades fiscales solo
admiten la amortización de un intangible que tenga una «vida útil limitada», esto es, que importe la titularidad de un derecho que se extingue por el transcurso del tiempo. No es admitida la amortización de llaves,
marcas y activos similares”.
En adición a los temas que se tratarán más adelante, la confusa redacción del numeral 3 de este artículo,
podría llevar a interpretar que en los casos en los que la enajenación del intangible se realice con un
tercero independiente del exterior, no sería necesaria la generación de un ingreso gravado en Colombia, para efectos de su amortización. Lo anterior, exige al intérprete analizar la norma acudiendo a una
interpretación lógica, para establecer que la exigencia de que la operación se encuentre gravada debería
predicarse en todos los casos (con independencia de que el enajenante sea residente fiscal colombiano
o no), para que la misma tenga una aplicación adecuada.
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2.3. Con fundamento en un análisis crítico de los artículos 74 y 143 del E.T., a
continuación planteamos algunas de las dificultades interpretativas y problemáticas prácticas que, a nuestro juicio, generarán varias discusiones en el momento
de aplicación de dichas reglas:

2.3.1. Aportes en especie como mecanismo para la
adquisición de intangibles formados.
a) Es posible sostener que las normas incorporadas por la Ley 1819 de 2016
omitieron regular la determinación del costo fiscal, en el caso de los aportes en
especie de intangibles formados. Sin embargo, una interpretación sistemática de
los artículos 74 y 143 del E.T. con las reglas que rigen los aportes en especie,
permitiría una aproximación al tratamiento tributario de estas operaciones y revelaría las problemáticas que las nuevas reglas envuelven.
Así las cosas, cuando se hacen aportes en especie de intangibles formados individualmente considerados (como sería el aporte de una marca desarrollada por
una entidad en el transcurso de su existencia, para la obtención de acciones de
la sociedad receptora del mismo), en nuestra opinión sería aplicable la regla de
costo prevista en el numeral 5 del artículo 74 del E.T., según la cual, “el costo
fiscal de los activos intangibles generados o formados internamente para los obligados a llevar contabilidad será cero”.
En línea con lo anterior, el intérprete debería acudir al artículo 319 del E.T., con
el objeto de determinar si el aporte en cuestión se trata de una operación de reorganización neutra o no. En el primer caso (al cumplirse todos los requisitos para considerar el aporte como no gravado)13, debería entenderse que el aporte del intangible

13
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Los requisitos para que el aporte no se considere como una operación gravada son los siguiente:
1. La sociedad receptora del aporte no realizará ingreso o pérdida como consecuencia del aporte, cuando
a cambio del mismo se produzca emisión de acciones o cuotas sociales nuevas. En el caso de colocación
de acciones o cuotas propias readquiridas, el ingreso de la sociedad receptora del aporte se determinará
de acuerdo con las reglas generales aplicables a la enajenación de activos.
2. Para la sociedad receptora del aporte, el costo fiscal de los bienes aportados será el mismo que tenía
el aportante respecto de tales bienes, de lo cual se dejará constancia en el documento que contenga el
acto jurídico del aporte. Para efectos de depreciación o amortización fiscal en cabeza de la sociedad
receptora del aporte, no habrá lugar a extensiones o reducciones en la vida útil de los bienes aportados,
ni a modificaciones del costo fiscal base de depreciación o amortización.
3. El costo fiscal de las acciones o cuotas de participación recibidas por el aportante será el mismo costo
fiscal que tenían los bienes aportados al momento del aporte en cabeza del aportante.
4. Los bienes aportados conservarán para efectos fiscales en la sociedad receptora, la misma naturaleza
de activos fijos o movibles que tengan para el aportante en el momento del aporte.
5. En el documento que contenga el acto jurídico del aporte, el aportante y la sociedad receptora declararán expresamente sujetarse a las disposiciones del presente artículo y la Administración Tributaria podrá
solicitar de cada uno de ellos el cumplimiento de las condiciones aquí establecidas según le apliquen.
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formado se hace por su mismo costo fiscal (cero) y, por lo tanto, la sociedad receptora del aporte no tendrá un costo fiscal susceptible de amortización.
Por su parte, consideramos que la verdadera dificultad se presenta cuando
el aporte del intangible formado corresponde a una operación gravada con el
impuesto sobre la renta, situación que se presenta cuando no se cumplen los
requisitos previstos en el artículo 319 del E.T. En esta situación, y dando aplicación a las reglas tributarias de enajenación de activos, si el aportante recibe
acciones de la sociedad receptora por su valor comercial, la diferencia entre este
valor y su costo fiscal (que en este caso sería inexistente), generaría una utilidad
gravada en cabeza del aportante.
Ante esta situación, consideramos que sería completamente aplicable el
artículo 319-1 del E.T., el cual establece que: “Si en el documento que contiene el
acto jurídico del aporte no se manifiesta expresamente la voluntad de las partes
de acogerse al tratamiento establecido en el artículo anterior, el aporte será considerado como una enajenación sometida al impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo con las reglas generales de enajenación de activos. En este
caso y para todos los efectos tributarios, el monto del ingreso gravado integrará el costo fiscal de los activos aportados”. (Resaltado ajeno al original).
Por lo anterior, es dable afirmar que el intangible formado por el aportante y
que se entiende enajenado vía aporte, obtendría un costo fiscal en cabeza de la
sociedad receptora, el cual sería susceptible de amortización, siempre y cuando
se cumplan los requisitos del artículo 143 del E.T.
b) Ahora bien, si se lleva a cabo el aporte en especie de un establecimiento
de comercio14, que contiene uno o varios intangibles formados, sería necesario
establecer si esta transacción corresponde a una combinación de negocios en los
términos del numeral 2 del artículo 74 del E.T.
La operación de aporte del establecimiento de comercio podría considerarse una combinación de negocios, dado que la misma cumpliría con la definición de este concepto incluida en el numeral 2 mencionado. Esta norma dispone
que la combinación de negocios es una “(…) transacción u otro suceso en el que
14

Según el artículo 516 del Código de Comercio, los establecimientos de comercio pueden estar integrados
por, entre otros, los siguientes bienes: (i) la enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de
servicios; (ii) los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que
se utilicen en las actividades del establecimiento; (iii) los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario,
y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;(iv) el derecho a impedir la desviación
de la clientela y a la protección de la fama comercial; y (v) los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados
exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento.
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el contribuyente adquirente obtiene el control de uno o más negocios, lo cual
comprende, un conjunto integrado de actividades, activos y pasivos susceptibles
de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad”.
Bajo este supuesto, sería razonable la aplicación del literal d. del numeral 2
del artículo 74, el cual es del siguiente tenor:
“Si entre los activos identificables identificados, existen activos intangibles formados por parte del enajenante, en los casos de los literales
b) y c) de este artículo, el costo fiscal para el adquirente, será el valor
atribuido a dichos intangibles en el marco del respectivo contrato o
acuerdo con base en estudios técnicos”. (Resaltado ajeno al original).
Así las cosas, si se lograran identificar con certeza intangibles formados
dentro de un establecimiento de comercio, los mismos podrían tener un costo
fiscal en cabeza de la sociedad receptora equivalente al valor que se le atribuya
en la operación de aporte, con fundamento en una valoración técnica.
De una interpretación gramatical de la norma, podría interpretarse que la
adjudicación del costo fiscal al intangible formado que permite la norma, podría
hacerse sin necesidad de que medie un aporte gravado para efectos fiscales. Esta
posición se sustentaría en que (i) el numeral 2 del artículo 74 no hace referencia
a la exigencia de un aporte gravado, como presupuesto para la determinación
del costo fiscal y (ii) el literal c. de la misma norma, se refiere a la adquisición del
establecimiento de comercio, sin limitar su alcance al hecho de que el aporte sea
gravado, como si sucede en el literal b. relacionado con las fusiones y escisiones.
Sin embargo, a nuestro juicio, e interpretando de manera sistemática los
artículos 74 y 143 del E.T., sería razonable entender que el literal d., al exigir que
la adjudicación de valor se realizará de conformidad con el estudio técnico correspondiente, su objetivo era revelar que una valoración de ese tipo debe tener como
consecuencia la generación de un ingreso gravado por el aporte.
Así las cosas, para efectos de la procedencia del costo fiscal de un intangible formado, a nuestro juicio, dicha medición requeriría la existencia de una
operación gravada subyacente. Lo anterior, dado que la exigencia legal de que
se utilicen estudios técnicos para determinar el valor atribuido a esos intangibles
formados, en la práctica, implicaría que el activo intangible formado transferido
vía aporte del establecimiento sea recibido por un valor comercial, implicando que
el aportante, al obtener unas acciones por el valor comercial equivalente, estaría
experimentando un ingreso gravado.
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c) Ahora bien, la posibilidad de que estos intangibles sean amortizados
fiscalmente, dependerá del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 143 del E.T., en particular del hecho de que la adquisición (en este caso el
aporte en especie) del intangible contenido en el establecimiento de comercio,
haya generado un ingreso gravable en cabeza del enajenante.

2.3.2. Problemáticas respecto de la adquisición de intangibles
formados en el caso de fusiones y escisiones gravadas.
a) De acuerdo con lo previsto en el literal b. del numeral 2 del artículo 74 del E.T.,
“en el caso de las fusiones y escisiones gravadas de conformidad con las reglas
de este estatuto, surge la plusvalía y corresponde a la diferencia entre el valor
de enajenación y el valor patrimonial neto de los activos identificables enajenados. La plusvalía así determinada no es susceptible de ser amortizada. Los
activos identificables e identificados serán susceptibles de ser amortizados
siguiendo las reglas previstas en el numeral 1 de este artículo respecto de
los activos intangibles, y las reglas generales para la adquisición de activos en el
caso de los demás activos”. (Resaltado y subrayado ajeno al original).
Así las cosas, el primer presupuesto para establecer los eventos en los que
esta norma es aplicable, consiste en la identificación del carácter gravado de la
fusión o escisión. Con fundamento en el literal analizado, solamente las operaciones gravadas en los términos de los artículos 319-4 y 319-6 del E.T. permitirían
la valoración de intangibles adquiridos.
En este mismo sentido, y a la luz de lo previsto en el literal d. del numeral 2 del
artículo 74 del E.T., si en el proceso de fusión o escisión gravado se identifican intangibles creados internamente, su costo fiscal será el valor atribuido a los mismos en el
acuerdo correspondiente, siempre con fundamento en estudio técnicos15.
b) Sin perjuicio del anterior análisis inicial, el literal b. del numeral 2 del artículo 74 contiene una problemática significativa, que podría llevar a dificultades en
la forma en la que el mismo deba aplicarse.
Lo anterior, dado que dicho literal se refiere a fusiones y escisiones
gravadas, en donde surge una plusvalía correspondiente a “(…) la diferencia
entre el valor de enajenación y el valor patrimonial neto de los activos identificables enajenados”. Esta redacción indicaría que el carácter gravado de la fusión o
escisión se predica de los propietarios de los activos enajenados (que serían las
15

Todas las especies de intangibles formados son susceptibles de ser trasferidos con ocasión de procesos
de fusión, tales como bases de datos, las licencias o concesiones, bienes protegidos por las normas de
propiedad intelectual, secretos industriales.
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sociedades partícipes en el proceso) y no de los accionistas de las sociedades
partícipes, dado que estos últimos solamente serían propietarios de acciones y
no de los activos tangibles o intangibles (formados o adquiridos) que se transferirían indirectamente en el proceso de reorganización.
Esta interpretación se reafirma cuando el literal d. se refiere al “valor atribuido a dichos intangibles en el marco del respectivo contrato o acuerdo”. Esta
redacción igualmente sería evidencia de que la adquisición a la que se referirían las normas es la que puede predicarse de los titulares directos del derecho
de dominio sobre los activos (las sociedades partícipes) y no de los accionistas.
La dificultad de fondo se pone de manifiesto cuando se revisa el contenido de los numerales 1 de los artículos 319-4 y 319-6 del E.T. Las dos normas
comparten la siguiente redacción:
“No se entenderá que las entidades intervinientes en la respectiva
fusión o escisión, ya sea que intervengan como absorbidas o escindentes (es decir, como enajenantes), o como absorbentes resultantes
de la fusión o beneficiarias (es decir, como adquirentes), experimentan
ingreso gravable alguno como consecuencia de la transferencia de
activos entre sí, ni se entenderá que dicha transferencia constituye
enajenación para efectos fiscales”.
Con base en lo anterior, podría sostenerse que la necesidad de que la fusión
o escisión sea gravada, como condición para poder atribuirle un costo fiscal a los
intangibles formados, solamente debe predicarse de los eventos en los que la
operación sea gravada para las sociedades intervinientes y no para sus accionistas. Así las cosas, si la reorganización resultara gravada para los accionistas
en los términos de los numerales 5 y 4 de los artículos 319-4 y 319-6 del E.T.
respectivamente y no para las sociedades intervinientes, no se cumpliría el requisito para permitir la atribución de un costo fiscal a los activos formados.
En relación con la anterior interpretación, se puede considerar la conclusión
sostenida por Jaime Moya Suarez en su obra “Incidencia de la Reforma Tributaria
en la Estructuración de Fusiones y Adquisiciones”, cuando manifiesta lo siguiente:
“El tratamiento fiscal de los efectos de las fusiones reorganizativas entre las
sociedades fusionadas es el mismo de las fusiones adquisitivas, en el sentido de
que no se considera que exista enajenación de activos entre la sociedad absorbida
y la absorbente y que los activos transferidos en virtud de la fusión quedan sujetos
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a un principio de transparencia fiscal en virtud del cual conservan su costo fiscal,
período de amortización o depreciación y tratamiento como activo movible o fijo.” 16
Una interpretación contraria a la expuesta en esta sección solamente sería
admisible en el caso de que surgiera una plusvalía en la adquisición de acciones,
cuotas o partes de interés, susceptible de valoración y amortización fiscal; situación que no es viable en la actualidad de conformidad con la prohibición expresa
del literal a. del numeral 2 del artículo 74 del E.T.

2.3.3. Problemáticas derivadas de la aplicación del
parágrafo 2 del artículo 143 del E.T.
a) El parágrafo 2 del artículo 143 del E.T. dispone lo siguiente:
“No serán amortizables los activos intangibles adquiridos de que tratan
los numerales 1 y 2 del artículo 74 de este estatuto, entre partes relacionadas o vinculadas dentro del Territorio Aduanero Nacional, zonas
francas y las operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia de que trata el artículo 260-1y 260-2 del E.T.”.
La norma pareciera establecer una limitación absoluta para amortizar los
intangibles que se obtengan en una adquisición individual o de una combinación
de negocios, cuando la operación ocurra entre partes vinculadas nacionales y en
operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia.
b) En relación con las adquisiciones entre entidades sometidas al régimen
de precios de transferencia, el artículo 260-8 del E.T. aclaró la situación al establecer expresamente que “Lo dispuesto en los artículos 35, 90, 124-1, 124-2, el
parágrafo 2 del artículo 143, 151, 152 y numerales 2 y 3 del artículo 312 de
este Estatuto, no se aplicará a los contribuyentes que se encuentren dentro del
régimen de precios de transferencia determinado en los artículos 260-1, 260-2 y
260-7 del E.T. y demuestren que la operación cumple el principio de plena competencia”. (Resaltado ajeno al original).
Así las cosas, cuando se cumplan los requisitos del artículo 260-8, la prohibición de amortización del parágrafo mencionado no será aplicable y, en consecuencia, la amortización de los intangibles adquiridos será deducible en el
impuesto sobre la renta.
c) Por su parte, en los demás casos previstos en la norma (operaciones
entre vinculados locales), expresamente se restringe la amortización para fines
16

Jaime Moya-Suárez, Incidencia de la Reforma Tributaria en la Estructuración de Fusiones y Adquisiciones, REVISTA 68 del Instituto Tributario de Derecho Tributario – ICDT, Bogotá, págs.215-222. (2013)
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tributarios. A nuestro juicio, esta posición podría vulnerar los principios de igualdad
y equidad, dado que no existiría una justificación razonable para que las entidades nacionales que participen en operaciones de adquisición de intangibles
(individualmente considerados, o con ocasión de reorganizaciones empresariales
o compra de establecimientos de comercio) no pudieran amortizarlos, bajo el
supuesto de que se cumplan todos los requisitos de los artículos 74 y 143 del E.T.
No debería existir restricción alguna para que las entidades locales pudieran
demostrar, mediante la utilización de la misma metodología autorizada por el
régimen de precios de transferencia, que la transacción analizada se hizo en
consonancia con el principio de plena competencia.
d) Adicionalmente, la dificultad identificada podría tener serias repercusiones en el caso de la adquisición de intangibles (en particular los intangibles
formados) por medio de fusiones o escisiones gravadas. Lo anterior, considerando que el artículo 319-5 del E.T. define las fusiones y escisiones reorganizativas de la siguiente forma:
“Se entienden por tales, aquellas fusiones en las cuales las entidades participantes en la fusión estén vinculadas entre sí y aquellas escisiones en las cuales la entidad escindente y las entidades
beneficiarias, si existieren al momento de la escisión, estén vinculadas entre sí. También tendrán el carácter de fusiones reorganizativas aquellas fusiones por absorción entre una sociedad matriz y sus
subordinadas. Así mismo, tendrán el carácter de reorganizativas las
escisiones por creación, siempre que el patrimonio de las sociedades
beneficiarias creadas en virtud de la escisión esté constituido exclusivamente por el patrimonio escindido existente al momento de la escisión. Para efectos de la determinación de la existencia o no de
vinculación, se acudirá a los criterios establecidos en el artículo
260-1 de este Estatuto” (Resaltado ajeno al original).
Si se hace un análisis integrado de esta norma y del parágrafo 2 del artículo
143 del E.T., podría concluirse que, en ningún caso, la amortización de los intangibles adquiridos mediante una fusión o escisión reorganizativa (esté gravada o
no) estaría permitida para efectos fiscales.
A nuestro juicio, la anterior conclusión desconocería el hecho de que las
fusiones y escisiones, con independencia de que sean adquisitivas o reorganizativas, pueden dar origen a eventos gravados tanto para los accionistas, como
para las sociedades intervinientes. Esto se evidencia claramente en el artículo
319-7 del E.T. cuando dispone que:
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“Las fusiones y escisiones, ya sean adquisitivas o reorganizativas,
que no cumplan con las condiciones y requisitos consagrados en los
artículos anteriores, constituyen enajenación para efectos tributarios
y están gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios
de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de enajenación de
activos fijos consagradas en este Estatuto”. (Resaltado ajeno al original).
Con fundamento en lo expuesto, será necesario evaluar la razonabilidad y
coherencia de la prohibición expuesta en el parágrafo 2 del artículo 143 del E.T.,
frente a los principios y las normas que rigen todo el sistema relativo a la determinación del costo fiscal de los activos intangibles y la posibilidad para que su amortización sea deducible para efectos del impuesto sobre la renta.

2.3.4. Interpretación del nuevo artículo 75 del E.T. frente a los
aportes, fusiones y escisiones gravadas o no gravadas
a) De acuerdo con lo expuesto, el nuevo artículo 75 del E.T. fijó una presunción del
costo fiscal de los bienes incorporales formados por los contribuyentes no obligados
a llevar contabilidad equivalente al 30% del valor pactado para su enajenación.
b) Con fundamento en la norma, podría concluirse un contribuyente solamente podrá usar este costo presunto en operaciones que considere enajenación para efectos fiscales (aportes, fusiones o escisiones gravadas), en la
medida de que la norma parte del supuesto de la adjudicación de un valor de
enajenación al intangible.
Ahora bien, surgiría el interrogante del tratamiento tributario del aporte de
un intangible formado por parte de un obligado a no llevar contabilidad. En principio, es posible entender que una vez aportado el bien a una sociedad comercial la misma, al tratarse de un obligado a llevar contabilidad, no podría utilizar el
costo presunto mencionado.
Sin perjuicio de lo anterior, del estudio integrado de las normas tributarias
que regulan los aportes en especie y del artículo 75, podría analizarse la posibilidad de pensar si esta presunción pudiera transmitirse del no obligado a llevar
contabilidad a un obligado a llevar contabilidad, en el marco de un aporte no
gravado según el artículo 319 del E.T.

3. Conclusiones
3.1. Las modificaciones introducidas por la Ley 1819 de 2016, en relación con la
determinación del costo fiscal de los intangibles y la procedencia de su amortiMayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 71 - 92
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zación eran necesarias para aclarar las dudas y discusiones con las autoridades
que surgían con ocasión de la valoración y posterior deducción del gasto de amortización de los intangibles.
En este contexto, era igualmente necesario determinar los diferentes tipos
de operaciones que dan lugar a la materialización de los intangibles y su correspondiente efecto tributario para el enajenante y adquirente.
3.2. Los artículos 74, 75 y 143 del E.T. presentan unas reglas novedosas y con un
sustento contable relevante, en lo concerniente al tratamiento tributario de los activos
intangibles formados. Si bien es cierto la regla general prevista en el numeral 5 del
artículo 74 del E.T. indica a que los activos intangibles formados no tienen un costo
fiscal, el literal d. del numeral 2 del mismo artículo reconoce una valoración tributaria de los intangibles formados transferidos mediante ciertas combinaciones de
negocios (venta de establecimiento de comercio o fusiones y escisiones gravadas),
equivalente al valor atribuido en el respectivo contrato, siempre con fundamento en
el estudio técnico que soporte dicha valoración y atribución.
3.3. El artículo 74 E.T., al referirse a las combinaciones de negocios, incluye
una definición general de este concepto, que permitiría incluir en el mismo otras
operaciones como los aportes en especie de intangibles adquiridos o formados,
así como el aporte de establecimientos de comercio. En estos casos, deberá
realizarse un análisis conjunto del mencionado artículo 74, del artículo 319 y
siguientes del E.T. y de las demás normas que regulen estas especies de combinaciones de negocios, para determinar la forma adecuada de calcular el costo
fiscal de los activos intangibles.
3.4. La combinación de negocios correspondiente a los procesos de fusión y
escisión plantea unos retos interpretativos, respecto al tratamiento de los activos
intangibles formados que se transfieran mediante dichas operaciones, según se
trata de operaciones gravadas o no gravadas. De esta forma, la verificación sobre
el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 319-3 y siguientes del
E.T., serán determinantes para evaluar la posibilidad de adjudicar un costo fiscal
a estos bienes y de amortizarlos para fines fiscales.
3.5. El artículo 143 del E.T. establece los requisitos que deben ser cumplidos para
permitir la amortización de los activos intangibles. Dentro de estos requisitos, el
artículo mencionado exige que la operación por la cual se adquiere el intangible
deba generar un ingreso gravado en Colombia para el enajenante.
Así las cosas, el elemento clave para (i) evaluar el derecho de adjudicar un
determinado costo a un intangible formado y transferido en una combinación de
negocios y (ii) la autorización para la amortización tributaria será la realización
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de una operación gravada, independientemente de que se trate de una venta de
intangibles individualmente considerada o de un establecimiento de comercio, del
aporte de uno u otro o de la fusión y escisión de sociedades.
3.6. El parágrafo 2 del artículo 143 del E.T. establece un tratamiento diferencial
entre las combinaciones negocios que provienen de operaciones entre vinculados
económicos y aquellas que se realizan entre partes independientes. Esta distinción
podría no obedecer a un criterio de razonabilidad sustenta y, por lo tanto, podría
llegar a ser violatoria de los principios de igualdad y equidad en materia tributaria.
3.7. La posibilidad de utilizar un costo fiscal presunto en la enajenación de intangibles formados, está restringida al hecho de que dicha formación haya sido realizada por un no obligado a llevar contabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 75 del E.T.
Esta situación planteará retos interpretativos en el momento de aplicar la
presunción, si se pretenden llevar a cabo operaciones de reorganización empresarial no gravadas con el impuesto sobre la renta.
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Resumen
El propósito de este artículo es analizar el régimen tributario de las concesiones
portuarias en Colombia. Se contextualiza que los puertos marítimos colombianos
dejaron de ser administrados por la Nación, para ser entregados en concesión a
sociedades portuarias. En materia tributaria, pasaron de regirse por unas normas
específicas, a someterse al régimen general de tributación. El artículo primero
explica cómo el régimen del impuesto sobre la renta es aplicable a las concesiones portuarias y a otras concesiones de infraestructura. Segundo, analiza
si los servicios portuarios generan o no el impuesto sobre las ventas. Tercero,
estudia si las concesiones portuarias están obligadas al impuesto o contribución
especial que hasta entonces pagaban los contratos de obra pública. Y, por último,
indaga los impactos en las concesiones portuarias del impuesto predial.
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Abstract
The purpose of this article is to analyze the tax regime of the Colombian port
concessions. It contextualizes that the Colombian government no longer handles
seaports, as they are handed in concession to Port Companies now. In tax matters,
the Colombian ports went from being bound by specific rules, to be subject to the
general tax regime. First, the article explains how the income tax regime applies
to port concessions and other infrastructure concessions. Secondly, it analyzes
whether or not port services generate sales tax. Third, it addresses the idea of port
concessions being bound to taxes or special contributions, which –until recently–
were paid by public works agreements. And lastly, it researches the impacts that
property tax has on port concessions.

Keywords
Port concessions, income tax, sales tax, property tax, port companies, port operators, International Accounting Standards (IAS).

Resumo
O propósito deste artigo é analisar o regime tributário das concessões portuárias
na Colômbia. Se contextualiza que os portos marítimos colombianos deixaram de
ser administrados pela Nação, para ser entregados em concessão a sociedades
portuárias. Em matéria tributária, passaram de se reger por umas normas específicas, a submeter-se ao regime geral de tributação. O artigo primeiro explica
como o regime do imposto sobre a renda é aplicável as concessões portuárias e
a outras concessões de infraestrutura. Segundo, analisa se os serviços portuários geram ou não o imposto sobre as vendas. Terceiro, estuda se as concessões
portuárias estão obrigadas ao imposto ou contribuição especial que até então
pagavam os contratos de obra pública. E, finalmente, indaga os impactos nas
concessões portuárias do imposto predial.
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portuarios; 3. Contribución especial; 4. Impuesto predial; 5. Conclusiones y recomendaciones; Bibliografía.

Introducción
Durante buena parte del siglo XX, los puertos marítimos fueron construidos y
administrados por la Nación, la cual creó2, para este efecto, una empresa denominada Puertos de Colombia (Colpuertos) luego convertida en empresa industrial y
comercial del Estado3. Este modelo tuvo crisis a finales de la década del ochenta,
razón por la cual el Congreso expidió la Ley 1 de 1991, mediante la cual se estableció un sistema en el que la construcción y la administración de los puertos son
entregadas a sociedades portuarias, públicas o privadas. Desde entonces, se
ha venido implementando en Colombia, con éxito, un esquema de concesiones
portuarias con preponderancia de inversiones privadas.
En materia tributaria, el nuevo esquema implicó pasar de un sistema en
el cual existían ciertas reglas y privilegios, a otro donde los concesionarios en
principio se someten al régimen general de tributación. Durante los ya 27 años
de aplicación del sistema, se han producido sentencias y avances legislativos o
reglamentarios sobre el régimen tributario aplicable a estas concesiones, cuyo
análisis es el objeto del presente artículo.

2
3

Ley 154 de 1959. Por el cual se crea una Empresa Puertos de Colombia. Diciembre 24 de 1959. DO. N°
30138
Decreto 561 de 1975 [con fuerza de ley]. Por medio del cual se reestructura la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos. Marzo 25 de 1975. D.O. N° 3457
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1. Régimen del impuesto sobre la
renta y complementarios
Mientras los puertos estuvieron a cargo de Colpuertos, dicha entidad estaba
sujeta al impuesto sobre la renta, atendiendo su carácter de empresa industrial y
comercial del Estado (art. 16 del Estatuto Tributario ‘E.T.’). Con el nuevo esquema,
ese contribuyente vino a ser reemplazado por las sociedades portuarias, también
contribuyentes del impuesto sobre la renta. Pero, mientras Colpuertos registraba
pérdidas en sus últimos años de operación4, las sociedades portuarias han registrado históricamente utilidades crecientes y significativas.
Las reglas tributarias generales del impuesto sobre la renta son plenamente
aplicables a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios. Como
excepción, sin embargo, debe señalarse que existen ciertas reglas especiales
en materia tributaria y contable, provenientes de reglas especiales para ciertos
contratos de concesión –incluyendo las concesiones portuarias– artículo 32 del
E.T. (Art. 31, Ley 1819 de 2016), así como por el impacto en materia tributaria
de las peculiaridades contables que se derivan en ingresos como de costos y
deducciones, por la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como es el caso de la norma de interpretación CINIIF 12.
Como se sabe, la Ley 1314 de 2009 definió un nuevo marco normativo en
materia contable, propiciando una convergencia de tales normas de contabilidad,
de información financiera y de aseguramiento de la información, hacia estándares
internacionales de aceptación mundial. A partir de entonces, de manera progresiva se han implementado en Colombia las normas contables internacionales
conocidas como NIIF. Estas normas son emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad –International Accounting Standards Board (IASB)–
con sede en Londres. También hacen parte de los estándares internacionales: i)
las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) emitidas por el IASC (Internacional Acounting Standards Committe); ii) las revisiones de las normas emitidas
por el IASB; y iii) las interpretaciones de las NIC y de las NIIF denominadas
CINIIF emitidas por la IFRIC (International Financial Reporting Interpretation
Committee) y aprobadas por el IASB.
La CINIIF 12 es una norma de interpretación específicamente referida a los
Acuerdos de Concesión de Servicios y es aplicable en este caso a las concesiones portuarias, así como a otras concesiones de infraestructura.
4
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Con base en el documento De Colpuertos a las Sociedades Portuarias: los puertos del Caribe Colombiano, Joaquín Viloria de la Hoz, octubre de 2000. Centro de Estudios Económicos Regionales. Banco de la
República. Pag. 51 se observa el cuadro 19 que contiene el Rendimiento neto de la inversión en Colpuertos y en las Sociedades Portuarias Regionales, 1992-1999. http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/
publicaciones/archivos/DTSER16-PuertosCaribe.pdf (octubre, 2000).
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Por último, además de las normas NIIF debe destacarse el régimen introducido por el artículo 31 de la Ley 1819 de 2016, que estableció unas reglas
especiales para los contratos de concesión y Asociaciones Público-Privadas
(APP en lo sucesivo).

1.1. Ingresos
En cuanto al tratamiento contable, debe señalarse que la norma de interpretación
CINIIF 12 –sobre Acuerdos de Concesión de Servicios– señala5 que los ingresos
del operador (el concesionario del puerto, en este caso) por construcción deben
reconocerse de conformidad con la NIC 11 (contratos de construcción) y los
ingresos por los servicios de operación deben registrarse de acuerdo con la NIC 18
(ingresos de actividades ordinarias). En concesión portuaria lo usual es que la construcción de la infraestructura portuaria sea por cuenta del concesionario (sociedad
portuaria) y no del concedente, es decir, no es usual6 que el Estado se comprometa a entregar recursos al concesionario, de manera que no hay ingresos que
por concepto de aportes estatales deba registrar el concesionario7. De hecho, en
ninguna de las concesiones portuarias que dieron origen a las sociedades portuarias regionales8 (a comienzos de los años 90) ni en la concesión portuaria que
oficiosamente9 promovió el Estado (y que suscribió en 2011) este se comprometió
a remunerar al concesionario. Más aún, aunque la Ley 1 contempla la posibilidad
de que las entidades estatales realicen aportes de capital a las sociedades portuarias, no aparece explícita la posibilidad de que remuneren al concesionario por la
construcción del puerto (Ver arts. 1 y 13, entre otros).
En todo caso, de acordarse alguna forma de remuneración, las reglas contables (NIC-11) están orientadas, por regla general10, al reconocimiento de los
ingresos en proporción o “con referencia” al estado de realización del contrato

5
6

7
8
9
10

Ver párrafo 13.
En la Ley 1 de 1991 se previó el eventual aporte de recursos y bienes de la Nación en la constitución de
las sociedades portuarias regionales, que se constituyeron después de promulgada la ley (ver arts. 34 y
35). Ese aporte se entendía en el sentido de aporte al capital social, según se observa en la Resolución
113 de 1992 de la Superintendencia General de Puertos..
Ley 1 de 1991, ”Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”. 10
de enero de 1991. DO. N°39,626.
La Ley 1 de 1991 si bien autoriza que las entidades públicas hagan aportes al capital de las sociedades
portuarias, no permite el otorgamiento de privilegios o subsidios en favor de tales sociedades (Art. 1).
Concesiones portuarias que recibieron activos de la ahora extinta Colpuertos, y que administran los más
destacados puertos de servicio público del país (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y
Tumaco).
La concesión del puerto denominado Puerto Nuevo destinado a la exportación de carbón se hizo luego
de un proceso que la Ley 1 denomina “oferta oficiosa” en el cual es el Estado y no el particular quien
determina las características básicas del puerto que se desea establecer.
Por supuesto, la NIC 11 contempla otros eventos, como por ejemplo aquellos eventos en los que el “desenlace de un contrato no pueda ser estimado con suficiente fiabilidad” (Párrafo 32).
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(párrafo 25, NIC-11), esto es, un reconocimiento gradual del ingreso a medida del
avance de la obra.
En cuanto a la operación, los ingresos de las sociedades portuarias están
constituidos principalmente por las tarifas que cobran a sus clientes por el uso de la
infraestructura o por la prestación de servicios. Dentro de los servicios típicos de los
operadores portuarios11 se encuentran los siguientes: practicaje, servicio de remolcador y lanchas, amarre, desamarre, estiba, desestiba, cargue y descargue, manejo
terrestre o porteo de la carga, reconocimiento y clasificación, llenado y vaciado de
contenedores, embalaje de la carga, pesaje y cubicaje, alquiler de equipos, almacenamiento, reparación de contenedores, etc. (Dec. 2091 de 1992, Art. 1).
En materia de reconocimiento de ingresos la NIC 18, como regla general,
sigue un criterio muy similar al ya conocido sistema de causación de nuestro medio.
En cuanto a las reglas tributarias, el artículo 32 del Estatuto Tributario
contempla la siguiente disposición aplicable a los contratos de concesión (en
donde se incorporen las etapas de construcción, administración, operación y
mantenimiento, como es el caso de las concesiones portuarias):
“5. En la etapa de operación y mantenimiento, los ingresos diferentes a los
mencionados en el numeral 3, se reconocerán en la medida en que se vayan
prestando los servicios concesionados, incluyendo las compensaciones,
aportes o subvenciones que el Estado le otorgue al concesionario”.
Y el numeral 3 mencionado dice:
“3. Todos los ingresos devengados por el concesionario, asociados a la etapa
de construcción, hasta su finalización y aprobación por la entidad correspondiente, cuando sea del caso, deberán acumularse para efectos fiscales
como un pasivo por ingresos diferidos”. (Subrayado por fuera del texto).
De acuerdo con estas reglas, mientras se construye el puerto, los eventuales
ingresos que reciba el concesionario, asociados a la construcción, deben reportarse para efectos fiscales como un pasivo por “ingresos diferidos”. Como expliqué
atrás, lo usual en materia de concesión portuaria es que no existe remuneración
alguna de la entidad concedente por la construcción del puerto. Es posible, y así
ha sucedido, que durante la construcción de un puerto se reciban ingresos en
la medida en que la construcción permita iniciar operaciones tempranas. Tales
ingresos no son “asociados” a la construcción del puerto.
11
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Operador portuario, según la Ley 1 de 1991, es “la empresa que presta servicios en los puertos, directamente relacionados con la entidad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje,
remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y usería” (Art. 5.9.). Las sociedades portuarias, es decir, los concesionarios de los puertos pueden ser
a su vez “operador portuario” (Art. 5.20).
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El Decreto reglamentario 2235 de 2017 estableció12 lo siguiente:
“Tratamiento tributario de los ingresos acumulados, asociados a
la etapa de construcción. Los ingresos devengados por el contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios asociados a la
etapa de construcción de que trata el artículo 1.2.1.25.6. de este capítulo, se acumularán para efectos fiscales como un pasivo por ingreso
diferido hasta la finalización de la etapa de construcción y aprobación
por la entidad competente, de acuerdo con los términos del respectivo
contrato”. (Subrayado por fuera del texto).
El Decreto 2235 de 2017 contempla una regla que en el artículo 32 E.T.
estaba implícita, esto es que los ingresos no asociados a la construcción se
deben reconocer conforme a las reglas normales del E.T. Dice el parágrafo 1
del artículo 1.2.1.25.6 del Decreto Único en Materia Tributaria (adicionado por el
decreto en comento):
“Parágrafo 1°. Los ingresos que no cumplan con lo establecido en este
artículo se reconocerán en el periodo gravable en que se realicen”.
A partir de la etapa operativa del proyecto, es plenamente aplicable a los
ingresos lo previsto en el artículo 28 del Estatuto Tributario, es decir, las reglas
tributarias generales sobre la “realización” del ingreso (Art. 27 E.T.) y la depuración de la renta (art. 26 E.T.) son plenamente aplicables a las sociedades portuarias y los operadores portuarios.
En conclusión, en materia contable los ingresos que reciba la sociedad
portuaria (el concesionario) por la construcción del puerto estarán sujetos a las
reglas NIC-11 (contratos de construcción) y NIC-18 (actividades ordinarias). Y, en
materia tributaria, rigen el artículo 32 E.T. y el Decreto 2235 de 2017. Las reglas
tributarias implican la creación de un pasivo diferido, es decir, los ingresos no se
reconocen enseguida, sino luego del inicio de la etapa de operación y mediante el
sistema “línea recta”. En materia portuaria no ha sido usual que el Estado remunere al concesionario por la construcción del puerto, sino que tal construcción es
por cuenta y riesgo del concesionario.
En cuanto a los ingresos no asociados a la construcción del puerto, se
aplican las reglas comunes tanto en materia contable como tributaria.
De lo anterior se desprende que las reglas tributarias introducidas por el artículo 32 E.T. se distancian en parte de las normas NIIF y por ende producirán diferencias notables entre la contabilidad y las declaraciones tributarias.
12

Corresponde al artículo 1.2.1.25.7 que el Decreto 2235 de 2017 adicionó al Decreto Único en Materia
Tributaria.
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1.2. Activos
Durante la ejecución del contrato de concesión portuaria, el concesionario puede
y, en muchos casos, debe realizar obras tales como la construcción misma del
puerto, lo que puede incluir la construcción de muelles, embarcaderos, sitios de
almacenamiento, patios, vías de comunicación interna, así como la realización de
obras de ingeniería oceánica tales como dragados.
Por otra parte, durante la ejecución del contrato es usual que el concesionario pueda, o deba, comprar o disponer de maquinaria, bien para la realización
de las obras atrás mencionadas, o bien para la operación del puerto, como es el
caso de grúas pórticas, etc.
En cuanto a equipos y otros bienes que adquiera el concesionario, debe
indicarse que aquellos que se “encuentren habitualmente instalados en las zonas
de uso público” tienen vocación de revertirse (art. 8, Ley 1 de 1991), es decir,
deben cederse gratuitamente a la Nación al finalizar el contrato. El resto de los
activos no son objeto de reversión, es decir, aquellos que no se encuentran instalados en las zonas de uso público, como, por ejemplo, la maquinaria o equipo
instalado habitualmente en bienes de propiedad del concesionario.
Desde el punto de vista del tratamiento contable, tanto las construcciones en
bienes de uso público (p.e. muelles) como los equipos o los edificios en predios
de propiedad del concesionario serán un activo depreciable catalogado como
“propiedad, planta y equipo” regida por la NIC 16 (propiedad, planta y equipo).
En cuanto a los bienes ubicados en propiedades del concesionario, no hay
duda de que los bienes son depreciables.
En cuanto a los bienes ubicados en zonas de uso público podría haber
discusión en cuanto si algunas partidas pueden registrarse como un “activo intangible”. Conforme con la norma NIC-38 (párrafo 18), para que una partida pueda
registrarse como un “activo intangible” la entidad debe demostrar que el elemento
en cuestión cumple con “la definición de activo intangible”. Y, en el párrafo 8 de
la misma NIC-38, al definir activo intangible se exige que el respectivo activo no
tenga “apariencia física”. Así, aun para el caso de la maquinaria ubicada en zonas
de uso público (y que por ende tienen vocación de reversión), se tratarían, a mi
juicio, como un activo depreciable, pues se trata de activos que tienen “apariencia
física”, que no pueden encajarse en la definición de activo intangible.
De manera excepcional, y conforme con las reglas de interpretación de la
CINIIF 12, cabría un “activo intangible” en el siguiente evento13:
“El operador reconocerá un activo intangible en la medida en que reciba
un derecho (una licencia) a efectuar cargos a los usuarios del servicio
13

Párrafo 17
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público. El derecho para efectuarlos no es un derecho incondicional a
recibir efectivo porque los importes están condicionados al grado de
uso del servicio por parte del público”. (Subrayado por fuera del texto).
En el caso de las concesiones portuarias puede afirmarse que las sociedades portuarias tienen un derecho a cobrar a sus usuarios derivado del privilegio otorgado por el Estado en la forma de un contrato de “concesión portuaria”.
Como se sabe, la NIC 38 (que regula activos intangibles) contempla que este
tipo de activos deben registrarse solo si el coste del activo puede ser valorado de
forma fiable, lo que no siempre es fácil en el caso del “derecho” a cobrar a usuarios, derivado de la concesión portuaria.
Fuera de este “activo intangible”, las reglas NIIF no contemplan la “activación” de los costos, gastos e inversiones.
Por otra parte, respecto de las reglas tributarias, lo aplicable nuevamente se
encuentra en el artículo 32 del E.T., que en materia de activos señala:
1. En la etapa de construcción, el costo fiscal de los activos intangibles corresponderá a todos los costos y gastos devengados durante
esta etapa, incluyendo los costos por préstamos, los cuales serán capitalizados. Lo anterior con sujeción a lo establecido en el artículo 66 y
demás disposiciones de este Estatuto.
(…)
6. En caso de que el operador deba rehabilitar el lugar de operación,
reponer activos, realizar mantenimientos mayores o cualquier tipo
de intervención significativa, los gastos efectivamente incurridos por
estos conceptos deberán ser capitalizados para su amortización en los
términos de este artículo. Para el efecto, la amortización se hará en
línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la
rehabilitación, la reposición de activos, los mantenimientos mayores o
intervención significativa, durante el término que dure dicha actividad.
(…)
Parágrafo 3. En el evento de la adquisición del activo intangible por
derechos de concesión, el costo fiscal será el valor pagado y se amortizará de conformidad con lo establecido en el presente artículo”. (Subrayado por fuera del texto).
Como se observa, las reglas tributarias adoptaron, para el específico caso
de las concesiones y APP, el sistema o modelo de “activo intangible” que permite
la “activación” de las erogaciones que se realizan durante la etapa preoperativa.
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El Decreto 2235 de 2017, reglamentario del artículo 32 del E.T., señala que
se deben reconocer como un “activo intangible” los costos y gastos en que haya
incurrido el contribuyente en la etapa de construcción, incluidos todos los costos
por préstamos (Art. 1 que añadió el artículo 1.2.1.25.4. al Decreto Único Tributario). El Decreto 2235, además, aclaró que la amortización del intangible se debe
realizar por el sistema “línea recta” desde el inicio de la etapa de operación y
hasta la terminación del contrato (art. 1.2.1.25.5 del Decreto Único Tributario).
Así, desde una perspectiva tributaria, en el caso de las construcciones y
obras que se realizan sobre los bienes de uso público (playas, zonas de bajamar,
áreas marinas), tales activos se presentan como “cargos diferidos” o “inversiones
amortizables”. Y además, muchos costos y gastos, como por ejemplo el pago de
interés de deudas contraídas durante la construcción del puerto, se presentarían
–tributariamente– como un mayor valor del activo. Tal “activación” de costos y
gastos, incluyendo la de intereses, ocurre hasta el inicio de la fase de operación,
como aclaró el mencionado Decreto 2235 de 2017.
Como explico más adelante, los activos intangibles son amortizables fiscalmente, generando una deducción; mientras que la mayoría de los activos fijos
serán depreciables, lo cual también es una deducción en el impuesto sobre la renta.

1.3. Pasivos
Como cualquier proyecto de infraestructura, es usual que la construcción y
operación de una concesión portuaria incluya un componente importante de
financiación.
En cuanto al tratamiento contable, debe acudirse a la regla de interpretación
contable CINIIF 12, que señala:
Obligaciones contractuales para restaurar la infraestructura y
darle una capacidad especificada de servicio
21. El operador puede tener obligaciones contractuales que deba
cumplir como una condición de su licencia, para (a) mantener la
infraestructura con una capacidad especificada de servicio, o para
(b) restaurar la infraestructura hasta darle una condición de servicio
especificada antes de entregarla a la concedente al final del acuerdo
de servicio. Excepto por lo que se refiere a los elementos de mejora
(véase el párrafo 14), estas obligaciones contractuales para mantener o
restaurar la infraestructura deberán reconocerse y medirse de acuerdo
con la NIC 37, es decir, según la mejor estimación del desembolso que
se requeriría para cancelar la obligación presente al final del periodo
sobre el que se informa. (Subrayado por fuera del texto).
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En Colombia, la mayoría de contratos de concesión portuaria contienen
una serie de obligaciones del concesionario de hacer determinadas inversiones
para ampliar o mejorar las condiciones del puerto concesionado. Por ejemplo,
como resultado del Documento CONPES 3342 (marzo, 2005), varias sociedades
portuarias regionales solicitaron la extensión del plazo de sus contratos, a lo cual
accedió el Estado a cambio de compromisos contractuales de diversa índole,
incluyendo planes o compromisos de inversión.
La aplicación de la regla mencionada, de la CINIIF 12, obliga al registro de
pasivos siguiendo los criterios de la NIC 37 (Provisiones y pasivos contingentes).
Por otra parte, respecto de las reglas tributarias, es bueno recordar que,
como se explicó atrás, los ingresos obtenidos durante la etapa preoperativa se
deben registrar como un pasivo. Y, una vez se inicie la operación del proyecto
portuario, el artículo 32 E.T. dispone:
“4. El pasivo por ingresos diferidos de que trata el numeral 3 de este
artículo se reversará y se reconocerá como ingreso fiscal en línea recta,
en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión,
a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento”. (Subrayado por fuera del texto).

1.4. Costos y deducciones
En este acápite me concentro en identificar las reglas tributarias que tienen cierta
relevancia para efectos de reconocer costos y deducciones en el impuesto sobre
la renta.

1.4.1. Reglas sobre depreciación y amortización
Las deducciones más relevantes para las concesiones portuarias son la depreciación y la amortización.
Desde el punto de vista de la Ley Tributaria se habla de depreciación para el
caso de activos tangibles del contribuyente que aportan a la generación de renta,
mientras que para otro tipo de bienes se utiliza la amortización.
Es importante señalar que los equipos que adquiera el concesionario durante
la ejecución del contrato son de su propiedad, así eventualmente respecto de
tales bienes se predique la reversión. La Ley 1 contempla la reversión en su artículo 8 y consiste en la cesión gratuita a la Nación de las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren habitualmente en las zonas de uso público
concedidas. Los inmuebles por destinación (art. 658 Código Civil) incluyen tanto
muebles y equipos que no pueden separarse sin detrimento, así como equipos
destinados al beneficio del puerto.
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Ahora bien, como se explicó atrás, además de la adquisición de equipos,
puede ocurrir que el concesionario construya el puerto sobre las playas y zonas
de bajamar que le han sido concesionadas. Tales construcciones e inversiones,
siguiendo el modelo de activo intangible descrito en el artículo 32 E.T. son un activo,
pero no es un activo depreciable, sino amortizable fiscalmente. Desde el punto de
vista contable, como se explicó atrás, la mayoría de activos fijos del concesionario
como construcciones, equipos y maquinaria serán bienes depreciables.
Esto implica que, para efectos del impuesto sobre la renta, el concesionario declarará los activos como unos intangibles (unas inversiones en infraestructura) que deberá luego entregar a la Nación. Por lo anterior, la contribución
de dichas inversiones a la generación de renta se registra mediante el sistema
de amortización.
La depreciación de equipos y activos de un concesionario o de un operador
portuario es una deducción que permite al contribuyente deducir de su impuesto
sobre la renta un valor que se calcula con base en el costo fiscal del bien depreciable, menos su valor residual, dividido a lo largo de la vida útil del bien (art.
131 E.T.).
En cuanto a los activos no depreciables, sobre estos se aplica la regla de la
amortización, con excepción de los terrenos. El artículo 32 E.T. contempla:
“2. La amortización del costo fiscal del activo intangible se efectuará en
línea recta, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la
concesión, a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento”.
Esta regla no es en realidad nueva. Cabe recordar que la Ley 685 de 2001
(Art. 236) había modificado el artículo 143 del Estatuto Tributario señalando
expresamente que, en los contratos de concesión de infraestructura (entre otros),
el valor de las inversiones debía ser amortizado durante el término del contrato.
Aunque esta referencia explícita en el artículo 143 desapareció con la reforma
tributaria del año 2016 (Ley 1819), en tanto se reguló la materia en el citado artículo 32 E.T., la amortización sigue funcionando en materia fiscal de la misma
manera. El actual artículo 143 del Estatuto dispone:
ARTÍCULO 143. DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
INTANGIBLES (modificado por el artículo 85 de la Ley 1819 de 2016).
Son deducibles, en la proporción que se indica en el presente artículo,
las inversiones necesarias en activos intangibles realizadas para los
fines del negocio o actividad, si no lo fueren de acuerdo con otros artículos de este capítulo y distintas de las inversiones en terrenos.
Se entiende por inversiones necesarias en activos intangibles las amortizables por este sistema, los desembolsos efectuados o devengados
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para los fines del negocio o actividad susceptibles de demérito y que,
de acuerdo con la técnica contable, deban reconocerse como activos,
para su amortización.
La amortización de activos intangibles a que se refiere el artículo 74 de
este estatuto se hará en los siguientes términos:
1. La base de amortización será el costo de los activos intangibles
determinado de conformidad con el artículo 74 de este estatuto.
2. El método para la amortización del intangible será determinado de
conformidad con la técnica contable, siempre y cuando la alícuota
anual no sea superior del 20%, del costo fiscal.
En caso tal que el intangible sea adquirido mediante contrato y este
fije un plazo, su amortización se hará en línea recta, en iguales proporciones, por el tiempo del mismo. En todo caso la alícuota anual no
podrá ser superior al 20% del costo fiscal.
Los gastos por amortización no deducibles porque exceden el límite
del 20%, en el año o periodo gravable, generarán una diferencia que
será deducible en los periodos siguientes al término de la vida útil del
activo intangible, sin exceder el 20% del costo fiscal del activo por año
o periodo gravable.
(…)
De esta manera, y en gran síntesis, en las concesiones portuarias sigue
siendo posible, desde una perspectiva tributaria, activar las inversiones iniciales
en construcción o rehabilitación del puerto, incluyendo el pago de intereses; así
como aquellas inversiones derivadas de compromisos de inversión con el Estado,
como, por ejemplo, obligaciones previstas en otrosíes. Tales activos se amortizan
utilizando el método de línea recta durante la vigencia del contrato.
En cuanto a otros bienes (p.e. maquinaria adquirida durante fase operativa)
estos son depreciables conforme con las reglas usuales del Estatuto Tributario.

1.4.2. Deducibilidad de la contraprestación portuaria
La Ley 1 de 1991 contempla que el concesionario debe pagar una contraprestación por la concesión portuaria que recibe de la Nación (Art. 5.2). Respecto del
monto de dicha contraprestación, la Ley señaló:
“[Ley 1 de 1991] “ART. 7º (subrogado por el artículo 1 de la Ley 856
de 2003). Monto de la contraprestación. Periódicamente el Gobierno
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Nacional definirá, en los planes de expansión portuaria, la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que deben pagar
quienes obtengan una concesión o licencia portuaria, por concepto del
uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público y por
concepto del uso de la infraestructura allí existente
(…)”.
Básicamente, el sistema consiste en que el Gobierno Nacional, en un Plan
de Expansión Portuaria fija una metodología para que las entidades concedentes
(ANI y Cormagdalena, principalmente) fijen en cada contrato la contraprestación.
Al igual que con otro tipo de pago que se le hace al Estado, puede existir la
controversia sobre la deducibilidad en el impuesto sobre la renta de la contraprestación portuaria. Esta vieja controversia se basa en el hecho de que, de conformidad con el artículo 115 del Estatuto Tributario, solo el pago de ciertos impuestos
es deducible del impuesto sobre la renta.
La contraprestación portuaria, sin embargo, no es un impuesto, sino un valor
que el concesionario paga como retribución por el derecho a ocupar y a usar un
bien de uso público (playas y zonas de bajamar).
La contraprestación es deducible del impuesto sobre la renta porque es
una expensa necesaria (Art. 107 E.T.). En efecto, el concesionario se encuentra
obligado contractualmente al pago de dicha contraprestación, y sin su pago se
expondría a la caducidad del contrato. Por consiguiente, es un costo necesario
para la generación de los ingresos.
Cabe acá recordar que los impuestos, regalías y contribuciones que pagan
los organismos descentralizados son deducibles conforme con el artículo 116
del E.T., pero esto no significa que para los demás contribuyentes el pago de
impuestos, tasas, contribuciones no pueda llegar a ser deducible del impuesto
sobre la renta. Bien lo explicó el Consejo de Estado al analizar un concepto de la
DIAN sobre la deducibilidad de las regalías, al afirmar14:
“Lo anterior conduce a declarar la nulidad del Concepto demandado, sin
perjuicio que frente a los demás contribuyentes y en cada caso concreto, se
analice si la deducción por pago de regalías reúne los requisitos del artículo
107 E.T., pues su procedibilidad no puede ser definida de manera general
vía concepto”.
La deducibilidad de la contraprestación portuaria, en la depuración de la
renta de un concesionario, surge con claridad, en tanto su pago es una erogación
14

Consejo de Estado, ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto, “Sentencia del 12 de octubre de 2017”, Exp.
11001-03-27-000-2013-00007-00 (19950).
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necesaria para poder ocupar un bien de uso público, ocupación que a su vez es
la que permite operar el puerto, que es la fuente de ingresos. De esa manera se
cumplen los requisitos de causalidad con las actividades productoras de renta,
necesidad y proporcionalidad.
1.4.3. Deducibilidad de la contribución a la
Superintendencia de Puertos y Transporte
La vigilancia del sector portuario está a cargo de la Superintendencia de Puertos
y Transportes. Desde la Ley 1 de 1991 se estableció la obligación de las sociedades portuarias y de los operadores portuarios de pagar una “tasa de vigilancia”.
La Ley dispuso como facultad de la Superintendencia la siguiente:
“27.2. Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por concepto de vigilancia, una tasa por la parte proporcional que
le corresponda, según sus ingresos brutos, en los costos de funcionamiento de la superintendencia, definidos por la Contraloría General de
la República”.
Sobre la naturaleza de este cobro el H. Consejo de Estado ha señalado:
“Lo primero que precisa la Sala es que el tributo consagrado en el artículo
27 numeral 27.2 de la Ley 1 de 1991, está destinado a recuperar los costos
de los servicios de inspección, vigilancia y control que presta la Superintendencia a los sujetos contribuyentes, por lo tanto es una contribución especial
y no una tasa, toda vez que implica ‘la realización de obras públicas o actividades estatales, en donde necesariamente debe existir un beneficio para un
individuo o grupo de individuos. La contribución se paga proporcionalmente
al beneficio obtenido y su producto está destinado a la financiación de las
obras o actividades”15. (Subrayado por fuera del texto).
La deducibilidad de la tasa de vigilancia, en materia de impuesto sobre la
renta, está dada por el artículo 107 del Estatuto Tributario, por tratarse de una
expensa necesaria para la generación de la renta.
Como se explicó atrás, el artículo 107 E.T. exige que se cumplan varios criterios para que se concluya que un gasto es deducible del impuesto sobre la renta:
relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad.

15

[Nota de la sentencia] Consejo de Estado, sentencia de 24 de octubre de 2002, M.P. Ligia López Díaz,
Exp. 13408
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1.5. Renta presuntiva
El Estatuto Tributario contempla una presunción por virtud de la cual la renta
líquida del contribuyente, en un año gravable determinado, no es inferior al 3,5%
del patrimonio líquido que tenía ese contribuyente el último día del año gravable
anterior (art. 188 E.T.). La renta líquida, en gran síntesis, es el resultado de restarle
a los ingresos los costos y deducciones (arts. 89 y 178 E.T.).
Para efectos de la determinación de la renta presuntiva, el artículo 189 E.T.
contempla que ciertos bienes se excluyen en su determinación. Para el caso del
sector portuario, es pertinente destacar que no se incluyen en la determinación
de la renta presuntiva los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo (literal c). En el caso de puertos, es un evento que puede ocurrir mientras se
desarrolla la construcción de muelles o infraestructura similar.
De igual modo, se excluyen del cálculo de la renta presuntiva los bienes
destinados al sector agropecuario (literal e), como podría ser el caso de silos o
similares ubicados en terminales portuarios.
Finalmente, tampoco se incluyen en la renta presuntiva los bienes afectados
por fuerza mayor o caso fortuito, como podría ocurrir en el caso de terminales
portuarios afectados por un evento de la naturaleza. También, ha ocurrido en
nuestro país que eventos de orden público han bloqueado el acceso terrestre a
algún puerto, sucesos que, si reúnen los requisitos de fuerza mayor, afectarían la
capacidad de los bienes para generar renta, y por consiguiente no se tendrían en
cuenta para determinar la renta presuntiva.

2. Impuesto sobre las ventas (IVA)
En el impuesto sobre las ventas o IVA debe analizarse si los servicios portuarios generan o no el tributo. Como se sabe, desde hace varios años (Ley 6 de
1992) se estableció en Colombia la regla general de que la prestación de servicios genera IVA. Veamos entonces el análisis que debe hacerse en relación con
los servicios portuarios.

2.1. ¿Son las tarifas portuarias una tasa?
El artículo 1.3.1.13.6. del Decreto 1625 de 2016 dispone16:
“Artículo 1.3.1.13.6. Las tasas y contribuciones están excluidas
del impuesto sobre las ventas. Las tasas, peajes y contribu16

Este artículo compiló lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1372 de 1992.
Decreto 1625 de 2016 [con fuerza de ley] por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
en materia tributaria. 11 de octubre de 2016. D.O. N° 50.023
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ciones, que se perciban por el Estado o por las entidades de derecho
público, directamente o a través de concesiones, no están sometidos al
impuesto sobre las ventas”. (Subrayado por fuera del texto).
Con relación a esta disposición cabe preguntarse si las tarifas portuarias
que cobran las Sociedades Portuarias por los servicios que prestan son una tasa.
Durante la existencia de Colpuertos, las tarifas eran fijadas mediante acto de la
junta directiva que luego era aprobado por decreto del presidente de la República
(p.e. Decreto 550 de 1981).
Mientras existió el régimen estatista de los puertos, era claro que las tarifas
fijadas por Colpuertos mediante actos administrativos eran tasas que por ende no
causaban IVA.
El asunto cambió cuando la Ley 1 estableció un sistema más flexible en
el que participan más actores. El sistema tarifario mismo cambió drásticamente
pasando de un sistema centralizado y de fijación por acto administrativo, a uno en
el cual las tarifas por los servicios quedaron en libertad en forma inmediata (art.
20 inc. 2, Ley 1 de 1991). Con respecto a las tarifas de las sociedades portuarias, se estableció un sistema de control estatal, pero no de fijación directa17 (art.
19). Nada en la Ley 1 supone la idea de que las tarifas pertenezcan –así sea de
manera hipotética– al Estado.
Por ello, no es de extrañar que poco después de expedida la Ley 1,
Colpuertos (en liquidación) preguntara a la DIAN si sus tarifas generaban IVA.
La DIAN contestó “recordándole” que las tasas que se perciban por entidades de
derecho público no están sometidas al impuesto sobre las ventas.
Cabe recordar que las tasas “son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso de
que el particular decida utilizar el servicio público correspondiente. Es decir, se
trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación
de un servicio público; se autofinancia este servicio mediante una remuneración
que se paga a la entidad administrativa que lo presta”18.
En la época de la extinta Colpuertos los cobros por los servicios de dicha
entidad podían considerarse como una tasa, pero en la actualidad se trata de un
precio que cobran las sociedades portuarias por los servicios que prestan en los
terminales portuarios.
17

18

La Ley 1 permite la fijación directa en casos excepcionales (arts. 19 Inc. 4 y 21). La misma ley permite un
esquema de “libertad vigilada” que permite a las sociedades portuarias fijar sus tarifas, pero sujetándose
a fórmulas (art. 19); este ha sido el sistema predominante desde la expedición de la Ley 1. Finalmente, la
Ley contempla la posibilidad de una libertad tarifaria (art. 20), que es el sistema que se está contemplando
implementar en un corto plazo.
Definición que aparece en la Sentencia C-465 del 21 de octubre de 1993 de la Corte Constitucional
(ponente: Vladimiro Naranjo Mesa), parafraseando al tratadista Gastón Jeze. Corte Constitucional de
Colombia. Sentencia C-465 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; Octubre 21 de 1993).
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2.2. IVA en la prestación de servicios portuarios
En Colombia, a partir de la Ley 6 de 1992, la regla general es la causación del
impuesto sobre las ventas por la prestación de servicios, salvo que el servicio se
encuentre excluido (Art. 19, Ley 6 de 1992). Los servicios relacionados con la
actividad portuaria no estaban gravados con IVA en las reglas que precedieron
a la Ley 6 de 1992 (p.e. Estatuto Tributario o Ley 49 de 1990). Con el propósito
de continuar con este régimen, la misma Ley 6 de 1992 estableció que se exceptúan del impuesto:
“El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y aéreo de personas
en el territorio nacional. El servicio de transporte nacional e internacional de carga marítimo, fluvial, terrestre o aéreo”.
En forma contemporánea con la Ley 6, fue expedido por el Gobierno Nacional
el decreto reglamentario 1372 de 1992 que estableció:
“Artículo 4°. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR SERVICIOS DE
TRANSPORTE. Para los efectos de lo dispuesto en el numeral 2 del
artículo 476 del Estatuto Tributario también forman parte del servicio
de transporte de carga, los servicios portuarios y aeroportuarios, que
con motivo de movilización de la carga se presten en puertos y aeropuertos”. (Subrayado por fuera del texto).
El artículo 4 del Decreto 1372 de 1992 aparece hoy en día compilado en el
artículo 1.3.1.13.3 del Decreto 1625 de 2016 (Decreto Único Reglamentario).
Ahora bien, ¿qué es un servicio portuario?
La DIAN, al interpretar estas normas, ha acudido con acierto a la Ley 1 de
1991 y sus normas reglamentarias. La Ley 1 define de la siguiente manera la actividad portuaria:
“5.1. Actividad portuaria: Se consideran actividades portuarias
la construcción, operación y administración de puertos, terminales
portuarios; los rellenos, dragados y obras de ingeniería oceánica; y,
en general, todas aquellas que se efectúan en los puertos y terminales
portuarios, en los embarcaderos, en las construcciones que existan
sobre las playas y zonas de bajamar, y en las orillas de los ríos donde
existan instalaciones portuarias”. (Subrayado por fuera del texto).
Y más adelante, en el numeral 5.9 la misma ley define de la siguiente manera
al operador portuario:
“5.9. Operador portuario. Es la empresa que presta servicios en los
puertos, directamente relacionados con la entidad portuaria, tales como
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cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y
desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y usería”.
Y, finalmente, no sobra señalar que el artículo 20 de la misma ley, al referirse a las tarifas, menciona la expresión servicios para darle ese carácter a varias
de las actividades mencionadas en los citados artículos 5.9 y 5.1. Dice así el artículo que comento:
“Artículo 20. Libertad de las tarifas. Cuando el Gobierno Nacional en
un “Plan de Expansión Portuaria” determine que el número de sociedades portuarias y la oferta de servicios de infraestructura portuaria son
suficientemente amplios, podrá autorizar a las sociedades portuarias
que operan en puertos de servicio público a fijar libremente sus tarifas.
“Las sociedades portuarias, o quienes presten servicios de cargue y
descargue de naves, dragado, pilotaje, estiba y desestiba, remolcadores, almacenamiento, manejo terrestre y porteo, y similares, podrán
señalar libremente las tarifas por estos servicios”.
(…)
(Subrayado por fuera del texto).
De esta manera, en tanto no existe una definición, para efectos del Decreto
1372 de 1992, de servicio portuario, la DIAN expidió conceptos contradictorios a
lo largo del tiempo.
Por ejemplo, en relación con el almacenamiento, la DIAN sostuvo19 en 1999:
“De esta manera, el servicio de transporte de carga y su movilización propiamente dicha como serían el cargue, descargue, estiba y el bodegaje a cargo
del transportador, prestados en puertos y aeropuertos con motivo de su
movilización, están excluidos del IVA, no así servicios diferentes.
“De manera que el servicio de almacenamiento de mercancías, por ejemplo,
corresponde a un típico contrato de depósito y por tanto así se refiera a
mercancías en proceso de importación, por ese hecho no se asimila a
contrato de transporte por tener cada uno características esenciales que
los diferencien en cuanto a su objeto. Por ende, el servicio de almacenamiento de mercancías en proceso de importación se encuentra gravado con
el impuesto sobre las ventas, excepto el que corresponda a cargo de la

19

Concepto 48706 de 1999 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Mayo 25 de 1999
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empresa transportadora con motivo de su movilización, en desarrollo del
contrato de transporte.
“En conclusión, los servicios que tengan una connotación diferente al servicio
de transporte de carga y no puedan considerarse como inherentes al mismo
estarán gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa general del 16%,
atendiendo a su propia naturaleza y de conformidad con las normas vigentes,
recopiladas en el Estatuto Tributario”. (Subrayado por fuera del texto).
Posteriormente, en concepto 97757 de octubre de 2000, la DIAN acudió a
la Ley 1 de 1991 y a la Resolución 180 de 1994 para afirmar que la operación
portuaria tiene fases que incluyen lo siguiente:
1. Descargue y cargue.
2. Transferencia o manejo de carga.
3. Almacenamiento, concebido como permanencia de los cargamentos en
una bodega o patio, desde la finalización de la fase dos y el comienzo de la
cuarta, o viceversa.
4. Cargue y/o descargue de camiones: descargue o arrume de los cargamentos y traslado desde hasta el medio de transporte.
Con base en ello, la Dian modificó su posición previa para señalar que el
almacenamiento de mercancía en el puerto, en tanto es una fase de la operación portuaria, hace parte del servicio de transporte de carga, y por tanto está
excluido del IVA.
Esta solución es imperfecta en tanto la exclusión del IVA depende del intérprete. Es claro que a la luz del artículo 5 de la Ley 1 la actividad portuaria incluye
una amplia variedad de servicios, incluyendo aquellos que reciben tal denominación simplemente porque se “efectúan en los puertos” (5.1)
La DIAN ha hecho hincapié en la afirmación de que “(…) no han sido
excluidos del IVA los servicios prestados en puertos y aeropuertos, simplemente
por ser portuarios; es decir, siguiendo la regla general del IVA, la prestación de
servicios, también en puertos y aeropuertos, genera el impuesto sobre las ventas,
a excepción de aquellos referidos anteriormente”20.
No existe en realidad un análisis claro y lógico sobre cuales servicios están
excluidos. La DIAN ha acudido a unos criterios auxiliares basados en conceptos
como actividad portuaria y operador portuario, pero luego ha limitado, sin una

20
[ 112 ]

Concepto 33701 de 2001 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN]. Abril 26 de 2001
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« Régimen tributario de las concesiones portuarias »

base real, la posibilidad de que la exclusión del IVA se extienda a todos las actividades portuarias.
De hecho, esta dificultad interpretativa generó litigios en torno a si la actividad de almacenamiento estaba incluida dentro del servicio exceptuado de
“transporte de carga”. El H. Consejo de Estado señaló:
“La actora21 tampoco ha sostenido ser transportador de carga, sino que
como operador portuario, presta servicios de manejo de carga y como depósito habilitado, según el artículo 7.° del Decreto 1285 de 1995, debe efectuar operaciones de arribo, cargue, descargue y manejo de mercancías bajo
control aduanero.
“Estas actividades no pueden atribuirle a la sociedad la calidad de trasportador de carga, pues no tendría sentido que la misma normatividad señale
las operaciones que puede realizar el depósito habilitado y simultáneamente
lo convierta en transportador de carga, para determinar que está impedido.
“Lo que sucede es que el Decreto 1372 de 1992, al reglamentar la exclusión del impuesto sobre las ventas por servicios de transporte establecida en el artículo 476 numeral 2.º del Estatuto Tributario, consideró que
para esos efectos, los servicios portuarios y aeroportuarios, que con motivo
de movilización de la carga se presten en puertos y aeropuertos, hacen
parte del servicio de transporte de carga, asimilación que no puede tener
más alcance que el dispuesto en la norma y no da lugar a transformar al
operador portuario en transportador de carga, actividad que tiene su propia
regulación”22. (Subrayado por fuera del texto).
Por consiguiente, lo ideal en esta materia es que el legislador establezca un
criterio claro al respecto, definiendo específicamente cuáles servicios portuarios
se entienden incluidos o hacen parte del “transporte de carga”; o en su defecto
que el Gobierno complemente el reglamento en aclarar el alcance de la expresión
“(...) que con motivo de movilización de la carga se presten en puertos (…)”. Lo
ideal, para propender por un sistema jurídico integral, es que el Gobierno utilice
los conceptos y terminología de la Ley 1 de 1991 y sus normas complementarias
y reglamentarias.

21
22

En ese caso se trataba de un operador portuario que demandó la nulidad de un acto de la Dian.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 14976. (C.P. María
Inés Ortiz Barbosa; marzo 30 de 2006).
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3. Contribución especial
El artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 extendió a las concesiones el impuesto
o contribución especial (de carácter temporal) que hasta entonces pagaban los
contratos de obra pública. El artículo en comento, modificó la Ley 782, y dispone:
Artículo 6°. De la contribución de los contratos de obra pública o
concesión de obra pública y otras concesiones.  El artículo 37 de la
Ley 782 de 2002, quedará así:
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de
obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de
adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación,
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad
pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de
vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o
fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia
de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total
del recaudo bruto que genere la respectiva concesión.
Esta contribución solo se aplicará a las concesiones que se otorguen o
suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley.
(…)
(Subrayado por fuera del texto).
La vigencia de esta contribución fue prorrogada23 por el artículo 1 de la Ley
1421 de 2010, y luego se dispuso la vigencia permanentemente por el parágrafo
del artículo 8, de la Ley 1738 de 2014.
De esta manera todo nuevo contrato de concesión portuaria, suscrito con
posterioridad a la Ley 1106 de 2006, genera una contribución de 2.5 por mil del
valor del recaudo que genere la respectiva concesión. Algunas personas sugirieron que la contribución de la Ley 1106 no aplicaba a las concesiones portuarias,
23
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Cabe recordar que la Ley 1421 prorrogó la contribución especial por un término de cuatro años (Art. 1),
pero poco después la Ley 1430 contempló la misma prorroga, pero por un periodo de tres años (Art. 53).
La DIAN, mediante concepto 41622 de 2014, señaló que por su especialidad debía preferirse la prorroga
prevista en la Ley 1421. La discusión no es inocua en tanto podría considerarse que la disposición de la
Ley 1106 de 2006 (22 de diciembre) de convertir en permanente la contribución especial, se pronunció
sobre un tributo inexistente en ese momento (de aplicarse la Ley 1430 con prelación sobre la Ley 1421).
Este es el objeto de una demanda de inconstitucionalidad en curso (Exp. D-12209) en contra del (parcial)
parágrafo artículo 8 de la Ley 1738 de 2014 (M.P. Carlos Libardo Bernal Pulido).
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« Régimen tributario de las concesiones portuarias »

en tanto dicha ley no utilizó explícitamente esta denominación, sino que mencionó
“las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de (…) puertos
aéreos, marítimos o fluviales”. Sobre este aspecto, señaló la DIAN24:
Ahora bien, plantea usted de manera subsiguiente inquietudes relativas a si
todos los tipos de concesión portuaria, independientemente del tipo de puerto,
público o privado que construya el concesionario, están sometidos a la contribución especial establecida en la Ley 1106 de 2006; así mismo, inquiere sobre
los parámetros para determinar la base del recaudo gravado con la contribución en comento y si el periodo base para liquidar y pagar la contribución del
2.5 por mil es mensual, anual o por el término de la referida concesión.
Al respecto le manifiesto que no obstante que la Ley 1 de 1991, “Por la
cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones”, enumera los diversos tipos de puertos públicos y privados que
pueden ser objeto de concesión, el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 no
contempla excepciones ni tratamiento diferencial alguno al establecer la
contribución del 2.5 por mil sobre las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de puertos aéreos, marítimos o fluviales, en razón de
su carácter público o privado.
(…)
Nótese cómo la intención inicial del legislador era incluso el establecimiento de
la contribución del 5% sobre todos los contratos de concesión de obra pública,
sin excepción alguna, pero se redujo la tarifa durante el trámite legislativo al
2.5 por mil, pero manteniéndose incólume el rango de aplicación sobre todas
las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de
comunicación, terrestre o fluvial, y puertos aéreos, marítimos o fluviales.
En consecuencia, se observa no solo del texto de la Ley, sino de su intención o espíritu manifestados en la historia fidedigna de su establecimiento,
que el legislador no pretendió establecer excepciones en cuanto a la aplicabilidad de la contribución a las concesiones en virtud de su finalidad pública
o privada; razón por la cual, la concesión portuaria, independientemente del
tipo de puerto, público o privado que construya el concesionario, está sometida a la contribución especial establecida en la Ley 1106 de 2006.
En lo atinente a los parámetros para determinar la base del recaudo
gravado con la contribución en comento, basta con atender lo preceptuado
24

Oficio N° 043672 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN]. Junio 16 de 2011. D.O. Febrero
2 de 2012. Rad. 5226
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expresamente por el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, es decir el “valor
total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión”; lo cual
determina de manera subsiguiente que la contribución del 2.5 por mil se
recauda por el término de la concesión, en forma inmediata “y en la medida
en que se obtienen los ingresos, pues la Ley no estableció período alguno
para su administración o recaudo. (Subrayado por fuera del texto).
Como se desprende de este concepto, el criterio de la DIAN es que sí se
genera esta contraprestación por la suscripción de nuevos contratos de concesión, y que se debe pagar a medida que se obtienen los ingresos.
La poca claridad de la ley en cuanto a este tributo es muy preocupante. Por
ejemplo, la DIAN ha señalado en varios conceptos que como la ley no definió una
periodicidad, debe estarse a lo dispuesto en las cláusulas del contrato de estas
concesiones25.
En el caso de la mayoría de los puertos de servicio público, la obtención de
ingresos se produce virtualmente en forma diaria, lo cual implicaría una situación absurda de giro permanente de recursos como pago de la contraprestación especial.

4. Impuesto predial
En materia de impuesto predial es importante resaltar que la regla general en
nuestra legislación es que los bienes de uso público no pagan este tributo. Esto
vino a cambiar con la Ley 1430 de 2012 que estableció la imposición de este
tributo en caso de que dichos bienes fueran objeto de concesión. Luego, la Ley
1607 de 2012 reformó esta disposición y estableció:
Artículo 177. Modifíquese el artículo 54 de la Ley 1430 de 2012, el cual
quedará así:
Artículo 54. Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son
sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales,
las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en
quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones
temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho
generador del impuesto.
En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público
y obra de infraestructura continuarán excluidos de tales tributos,
excepto las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles. Son
25
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sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se
haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del
contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos.
En este caso la base gravable se determinará así:
a)

Para los arrendatarios el valor de la tenencia equivale a un canon
de arrendamiento mensual;

b)

Para los usuarios o usufructuarios el valor del derecho de uso del
área objeto de tales derechos será objeto de valoración pericial;

c)

En los demás casos la base gravable será el avalúo que resulte de
la proporción de áreas sujetas a explotación, teniendo en cuenta
la información de la base catastral.

(Subrayado por fuera del texto).
De esta manera, la ley contempla que la explotación comercial de áreas
dentro de la concesión implica que la respectiva área queda sujeta al impuesto
predial, a cargo del arrendatario o usufructuario respectivo; esto es, el impuesto
predial que se origine por la explotación comercial de ciertas áreas no estaría a
cargo del concesionario, sino de quien ocupe tales áreas, usualmente un particular que recibe un permiso limitado de ocupación por parte de concesionario.
La precariedad de las reglas previstas en la Ley 1607 de 2012 podría servir para
discusiones en torno a si el concesionario debe responder por impuestos dejados
de pagar por el sujeto pasivo, o sobre la manera correcta de determinar la base
gravable en estas situaciones.
En otros casos, las discusiones giran en torno a si los predios de propiedad
de una entidad pública, entregados a un concesionario, como parte de un proyecto
portuario, están o no sujetos al impuesto predial. Lo anterior fue común en el caso
de puertos que se crearon no solo con bienes de uso público (playas y zonas de
bajamar), sino también con bodegas, oficinas y talleres de la extinta Colpuertos. En
este caso, a mi juicio, tratándose de bienes fiscales, el impuesto predial procede
como si se tratase de un predio de propiedad de un ente privado. Sin embargo,
pueden existir reglas particulares de cada municipio que contemplen exenciones
del impuesto predial a los predios destinados a actividades portuarias.
En conclusión, en cuanto a impuesto predial, la legislación ha venido
cambiando para establecer excepciones a la regla general de que los bienes de
uso público no estaban sujetos a este impuesto; tales excepciones se establecen,
con criterio práctico, para los casos de explotación comercial de áreas dentro de
los bienes de uso público concesionados. Las normas han hecho claridad en el
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hecho de que el sujeto del impuesto no necesariamente es el concesionario, sino
que incluirá a quien explote las áreas a otro título (p.e. arrendatario).

5. Conclusiones y recomendaciones
El régimen tributario de las concesiones portuarias, esto es, el régimen tributario al que se someten las concesiones portuarias y los operadores portuarios,
se basa en las reglas tributarias usuales para la generalidad de los contribuyentes, aunque con ciertas peculiaridades propias de la actividad. En particular, la
reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) estableció unas reglas excepcionales para
las concesiones y contratos de asociación público-privadas. Estas reglas, aplicables a las concesiones portuarias, contemplan un régimen tributario que permite
activar los gastos e inversiones de la etapa preoperativa para luego amortizarlos
durante la duración del contrato. De igual modo, las reglas mencionadas permiten
registrar en el pasivo los ingresos por remuneración asociados a la construcción
del puerto. Este régimen es distinto de las reglas contables que se desprenden de
la aplicación de las NIC-11, NIC-18 y NIC-38. Estas reglas tributarias, en consecuencia, alejan al régimen colombiano de un sistema en el cual la aplicación de
las reglas NIIF tenga plenos efectos tributarios. Desde luego no es esta la única
ocasión en que ello ocurre, pero no por ello deja de ser indeseable.
En cuanto al IVA, las discusiones tributarias han girado en torno al alcance
de la exención prevista en el artículo 4 del Decreto 1372 de 1992 (que reglamentó
la exención del IVA del servicio de transporte marítimo de carga previsto en el Art.
476 del E.T.). La legislación tributaria no ha acogido con claridad la terminología y
alcance de la Ley 1 sobre asuntos portuarios. La recomendación en este aspecto
sería armonizar dichas reglas para establecer que las denominadas actividades
portuarias (Art. 5.1., Ley 1) están excluidas del impuesto a las ventas.
En materia de impuesto predial, el esquema de concesiones, y en particular
las portuarias que acá nos ocupan, generó la legislación que grava con dicho
impuesto a bienes de uso público, pero que son objeto de explotación comercial,
generando ingresos adicionales a las entidades territoriales.
Estudios económicos muestran un aumento, en comparación con el
esquema anterior, de los beneficios económicos que se han generado para el
Estado por la implementación exitosa del sistema de concesiones portuarias
previsto en la Ley 1 de 1991. Estos beneficios económicos consisten, principalmente, en mayores impuestos y en la contraprestación portuaria recaudada. El
éxito de las concesiones portuarias, generó en parte respuestas legislativas que
extendieron el cobro de impuestos como el predial y la contribución especial a
este tipo de esquemas contractuales.
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El sector portuario constituye un elemento importante en la competitividad
del país y, por ello, al igual que en muchos otros sectores de la economía, es
indispensable contar con reglas tributarias claras. Este propósito no se logra en
asuntos tales como el régimen del impuesto sobre las ventas para los servicios
portuarios, en impuesto predial para áreas explotadas comercialmente en las
concesiones portuarias o en las reglas que deberían regir la contribución especial de la Ley 1106 de 2006. La adopción de normas tributarias más claras facilitaría la inversión en el sector, lo que a su vez redundaría en mayores beneficios
para el país y para el Estado.
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Resumen
Artículo investigativo en el cual se analiza la problemática existente en controversias tributarias ante la diferencia de criterios y/o interpretación razonable del
derecho aplicable entre contribuyentes y Autoridades administrativas partiendo
de los artículos 647 y 648 del Estatuto tributario nacional en contraste con el
avance Jurisprudencial al resolver conflictos donde se imponen sanciones por
inexactitud en declaraciones tributarias aún cuando los hechos declarados son
completos y veraces.
La pretensión de esta investigación nace de la imperiosa necesidad de
obtener claridad de lo que debe entenderse como razonable en interpretación
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de disposiciones tributarias por parte de quienes aplican las mismas teniendo en
cuenta sentencias de la Corte Constitucional, reiteraciones jurisprudenciales de la
sección cuarta del Consejo de Estado y las que se podrían tener como doctrina
probable en contraste con las modificaciones incorporadas en la ley 1819 de 2016.

Palabras clave
Acto administrativo, declaración tributaria, diferencia de criterios, interpretación
razonable, plausible, sanción por inexactitud.

Abstract
Investigative article in which the problematic existing in tax controversies is
analyzed before the difference of criteria and reasonable interpretation of applicable law between the taxpayers and Tax Authorities starting from the articles 647
and 648 of Tax law code in contrast with the advance Jurisprudence to resolve
conflicts where sanctions are imposed for inaccuracies in tax return even when
the facts stated are complete and truthful.
The pretension of this investigation arises from the imperative need to obtain
clarity of what should be considered as reasonable in the interpretation of tax provisions by those who apply them, taking into account the jurisprudential advances
of Constitutional Court, jurisprudential reiterations from fourth section of Council
of State and what would have as probable doctrine in contrast with modifications
incorporated in law 1819 of 2016.

Keywords
Administrative act, tax return, difference of criteria, reasonable interpretation,
plausible, sanction penalty for inaccuracy.

Resumo
Artigo pesquisado no qual se analisa a problemática existente em controvérsias
tributárias ante a diferença de critérios e/ou interpretação razoável do direito aplicável entre contribuintes e Autoridades administrativas partindo dos artigos 647 e
648 do Estatuto tributário nacional em contraste com o avanço Jurisprudencial ao
resolver conflitos onde se impõem sanções por inexatidão em declarações tributárias ainda quando os fatos declarados são completos e verazes.
A pretensão desta pesquisa nasce da imperiosa necessidade de obter claridade do que deve entender-se como razoável em interpretação de disposições
tributárias por parte de quem aplicam as mesmas tendo em conta sentencias da
Corte Constitucional, reiterações jurisprudenciais da seção quarta do Conselho
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de Estado e as que se poderiam ter como doutrina provável em contraste com as
modificações incorporadas na lei 1819 de 2016.

Palavras-chave
Ato administrativo, declaração tributária, diferença de critérios, interpretação
razoável, plausível, sanção por inexatidão.

Sumario
Introducción. 1. Metodología 2. Aproximación teórica. 2.1. La sanción por inexactitud en Colombia: Análisis legal, doctrinal y evolución Jurisprudencial. 2.1.1. Origen
de la exoneración en la sanción por inexactitud. 2.1.2. Aproximación literal, teleológica y sistemática. 2.1.3. Evolución jurisprudencial ante diferencia de criterios
y/o interpretación razonable en la sanción por inexactitud. 2.1.4. Criterios objetivos de reiteraciones jurisprudenciales como doctrina probable en la exoneración de sanciones por inexactitud. 3. Conclusiones. 4. Referencias bibliográficas.

Introducción
El último párrafo del artículo 6472 del Estatuto tributario nacional antes de expedir
la ley 1819 de 2016 contenía una disposición referente a la diferencia de criterios
frente al derecho aplicable sobre los hechos que se informan en las declaraciones
tributarias, lo cual ha generado un amplio margen de interpretación por parte de
Autoridades tributarias al imponer sanciones, así como de Jueces y Magistrados
al proferir sentencias cuando se controvierte la legalidad de un acto administrativo,
dando como resultado un exceso de discrecionalidad para castigar contribuyentes
que aún declarando hechos completos y veraces son severamente sancionados.
La ley 1819 de 2016 mediante el artículo 2873 en su parágrafo 2 modificó la
parte final del artículo 647, eliminando la expresión “diferencias de criterio”, incluyendo un parágrafo 2 que reza textualmente lo siguiente: “…interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los
hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.”
Así las cosas, el análisis del cambio introducido en la ley 1819 de 2016
amerita un estudio para medir el impacto de esa transición al momento de resolver
2

3

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se
derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean
completos y verdaderos”.
Parágrafo 2. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte
en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación
del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
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controversias tributarias en sede administrativa y judicial, revisando y explorando
las razones por las cuales se ha desconocido el derecho por los contribuyentes
para mantener sanciones y por el contrario cuando se debe tener como probada
la diferencia de criterios y/o la interpretación razonable del derecho aplicable.
La sanción por inexactitud solamente procede cuando al presentar una
declaración no se paga un tributo al incluir información inexistente, datos contrarios a la realidad económica de un contribuyente, desfigurando el valor del
impuesto a pagar, y de acuerdo con posiciones jurisprudenciales de la sección
cuarta del Consejo de Estado hasta el año 2016, la diferencia de criterios con el
fin de no imponer sanción se medía en términos de sólidez argumentativa, donde
a criterio del Juzgador, si los fundamentos resultaban ser objetivos, razonables,
amparados legalmente, declarando hechos y cifras completos y verdaderos sin
evidenciar actitudes defraudatorias se levantaban las mismas, sin embargo la
interpretación de dicha causal exonerativa de la norma antigua en controversias
en sede administrativa y judicial, así como la falta de unificación Jurisprudencial
generaba una problemática que aún no ha sido fácil de conciliar ante la existencia
de tributos con diferentes estructuras, así como excesiva normatividad, dando
lugar a una amplísima subjetividad de las Autoridades tributarias y Judiciales al
momento de tomar decisiones, por tanto habría que analizar si con el cambio
de redacción del artículo se resolverán controversias en términos de Justicia y
equidad, sin dejar de un lado la importancia que tienen las reiteraciones jurisprudenciales recientes de la sección cuarta del Consejo de Estado y la que podrían
tener como doctrina probable.

1. Metodología
La investigación es netamente jurídica con carácter exploratorio y analítico
tomando como punto de partida el artículo 647 del Estatuto tributario Nacional, así
como la modificación descrita en la ley 1819 de 2016, la sentencia 19851 del 30
de agosto de 2016 de la sección cuarta del Consejo de Estado donde se delimitaron criterios objetivos para tener como razonable una interpretación levantando
sanciones por inexactitud, algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional
que se han tenido en cuenta por el Consejo de Estado en sus “ratio decidendi”, y
documentos especializados en el campo tributario.
La técnica de investigación recae sobre normatividad, teorías, doctrina y especialmente la Jurisprudencia, partiendo de un escenario que se tornaba problemático, lo cual se reflejaba en fallos de la sección cuarta del Consejo de Estado.
Es necesario atenerse a lo establecido en la legislación vigente y principios
constitucionales que orientan el sistema tributario respetando su independencia
y autonomía con el derecho administrativo, por tanto la investigación es “lege
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lata”, al no pretender modificar la normatividad vigente, sino tomar los criterios
objetivos de reiteraciones jurisprudenciales de la sección cuarta del Consejo de
Estado como doctrina probable en concordancia con la normatividad ofreciendo
soluciones referente a la diferencia de criterios y/o interpretación razonable como
causal exonerativa en la sanción por inexactitud mediante una metodología de
análisis lógico, de lenguaje y sistematizador.

2. Aproximación teórica
2.1. La sanción por inexactitud en Colombia: Análisis
legal, doctrinal y evolución Jurisprudencial
2.1.1. Origen de la exoneración en la sanción por inexactitud.
El origen de las causales de exoneración en sanciones por inexactitud datan de
los artículos 126 y 134 del Decreto 1651 de Julio 18 de 1961 el cual fue expedido
de manera extraordinaria por facultades otorgadas por el artículo 134 de la ley
81 de 1960, consagrando la diferencia de criterios como causal de exoneración,
adicionando que no se configuraría la sanción si las equivocaciones se pudieran
enmendar con base en información declarada o presentada en correcciones o
adiciones posteriores, siempre y cuando fueren oportunas.
Con la ley 52 del 23 de diciembre de 1977 se mantiene la exoneración de
responsabilidad por errores de apreciación o diferencias de criterio y posteriormente con el Decreto 2503 de 1987 en el artículo 44, nuevamente proferido
mediante facultades extraordinarias del Presidente de la República determinó las
causales de exoneración hasta su reciente modificación en la ley 1819 de 2016.
Según Ramírez (2007, p. 287), “sería válido aplicar la diferencia de criterios
como causal de exoneración como herramienta de defensa con fundamento en:
(1) aplicación a los principios constitucionales del derecho tributario (legalidad, debido proceso, justicia y equidad).
(2) aplicación de la Jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, reconociendo que esta es una herramienta de interpretación de la ley.
(3) la interpretación que de la ley tributaria puedan hacer los particulares
cuando el sentido de la misma sea claro (artículo 26 del Código civil).”
Las causales descritas en el artículo 647 del Estatuto tributario nacional
fueron demandadas ante la Corte constitucional por contrariar el artículo 338 de
la Constitución política al considerar el demandante que los hechos sancionables
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resultaban indeterminados violando así los principios de legalidad y certeza jurídica, por ende en sentencia C-571, (14 de julio de 2010), [M.P María Victoria
Calle] la Corte dispuso que: “las expresiones falsos, equivocados, incompletos o
desfigurados no tienen ninguna complejidad especial o particular, y no implican
que sean vagas, ambiguas y concedan a la Administración de impuestos, por
tanto un amplio margen de discrecionalidad. Se trata de un grado de indeterminación aceptable constitucionalmente”.
En relación con la causal de exoneración por diferencia de criterios, también
fue demandada ante la Corte constitucional por considerarla violatoria de los
artículos 2, 6, 13, 29, 83, 95-9 y 338 de la Constitución y en Sentencia C-916,
(noviembre 18 de 1999), [M.P Fabio Morón Díaz] se pronunció, en este sentido:
“La Corporación encuentra que, lejos de contrariar la Carta Política, el contenido
normativo de la norma sub-examine se acompasa con sus postulados y que, en
particular, desarrolla lo preceptuado por los artículos 6, 95-9 y 83 pues, como en
la hipótesis que en ella se contempla, el contribuyente no ha transgredido la ley
tributaria, ya que ha consignado en su declaración hechos y cifras completos que
son ciertos, ciertamente, es lo razonable, equitativo y justo que se le exima de
responsabilidad tributaria toda vez que el menor valor resulta de diferencias interpretativas con las oficinas de impuestos acerca del derecho aplicable, más no de
conductas que le sean imputables al declarante pues, como ya se connotó, en
dicho evento, los datos e informes que registró en su declaración tributaria son
veraces, todo lo cual da cuenta que, contrariamente a lo afirmado por la actora,
al expedir la norma en comento, el legislador precisamente le ha dado plena
vigencia al principio de la buena fe”.
Siguiendo ese hilo conductor, en la ley 1819 de 2016 se modificó la causal
de exoneración de la sanción por inexactitud en la expresión “diferencia de criterios” por “interpretación razonable” frente al derecho aplicable, dejando incólume la expresión “siempre y cuando los hechos declarados sean completos y
veraces”., sin embargo los motivos de dicho cambio normativo no se ven reflejados en el estudio presentado al Ministerio de Hacienda en diciembre de 2015
por parte de la Comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria,
creada por la ley 1739 de 2014 para efectuar recomendaciones en la expedición
de una reforma tributaria estructural, y tampoco en la exposición de motivos de
la ley 1819 de 2016, ni en sus proyectos de antecedentes mediante la ley 178 de
2016 ponencia para primer debate proyecto del ley 178 de 2016 (Cámara), 173
de 2016 (Senado) se explicaron las razones del cambio en la norma.
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2.1.2. Aproximación literal, teleológica y sistemática.
El artículo 27 del Código civil dispone: “cuando el sentido de la ley sea claro, no
se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.
Esta disposición señala que al analizar un contenido normativo, si resulta
claro su alcance no es necesario acudir a otros métodos de interpretación, es
decir, el legislador es lo suficientemente preciso en su redacción.
En referencia al artículo 27, dicha norma fue demandada ante la Corte Constitucional por considerarla violatoria de los artículos 4 y 230 de la Constitución
política y en Sentencia C-054, (10 de febrero de 2016), [C.P Luis Ernesto Vargas]
se pronunció, en este sentido:
“Para la Sala, la interpretación gramatical que atiende la literalidad de un
texto legal no resulta incompatible con la Constitución, en la medida que,
contrario a lo argumentan los demandantes, la aplicación de dicha modalidad de interpretación en modo alguno puede ser comprendida como una
licencia para dejar de aplicar los preceptos constitucionales, a partir del
uso exclusivo de la norma de rango legal. Esta imposibilidad se infiere del
mandato superior según el cual en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se deben aplicar las disposiciones constitucionales, como lo
ordena el artículo 4º de la Carta.”
Al analizar las causales de exoneración cuando los hechos declarados sean
completos y veraces para levantar la sanción por inexactitud del artículo 647
haciendo alusión a diferencia de criterios y/o la interpretación razonable frente al
derecho aplicable podría pensarse en principio que su sentido literal es inequívoco sin que resulte necesario acudir a otros criterios hermenéuticos de interpretación, sin embargo cuando se resuelven controversias tributarias, las normas ya
han sido derogadas o la Jurisprudencia ha cambiado su línea, lo que conlleva que
la labor de las Autoridades tributarias y judiciales sea más teleológica que legal.
El artículo 27 del Código civil una vez describe el método de interpretación
literal, define el criterio teleológico de la ley al expresar: “que se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente
manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”; Por
esas razones se acude a la exposición de motivos de una ley para determinar el
alcance verdadero de disposiciones cuando no sea claro su sentido literal y no
resulte fácil de entender la interpretación literal, gramatical o existan lagunas ante
un cambio normativo.
La dificultad interpretativa de la causal de exoneración consagrada en el
artículo 647 del Estatuto tributario nacional por diferencia de criterios y/o interpretación razonable frente al derecho aplicable no obedece a la simple interpretación
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del texto como tal, sino a las diferentes adecuaciones de supuestos de hecho de
acuerdo con normas o sistemas juridicos, los cuales se ven reflejados en una
declaración tributaria que presentan los contribuyentes.
Siguiendo con los criterios hermenéuticos de interpretación de la ley, el artículo 30 del Código civil dispone: “el contexto de la ley servirá para ilustrar el
sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre ellas la debida
correspondiencia y armonía.”
La Corte Constitucional respecto al análisis contextual en sentencia C-054,
(10 de febrero de 2016), [C.P Luis Ernesto Vargas] por considerarla violatoria de los
artículos 4 y 230 de la Constitución, la cual ya se mencionó con anterioridad señaló:
“el método sistemático apela a encontrar el sentido de las disposiciones a
partir de la comparación con otras normas que pertenecen al orden jurídico
legal y que guardan relación con aquella. Lo mismo sucede con el método
histórico, pues este intenta buscar el significado de la legislación a través de
sus antecedentes y trabajos preparatorios.”
Los anteriores métodos hermenéuticos de interpretación de la ley resultan
apropiados para el estudio dogmático de la exoneración consagrada en el artículo 647 del Estatuto tributario nacional, toda vez que el análisis y aplicación de
normas tributarias se realiza en concordancia, complementaciones o asimetrías
con diferentes ramas del derecho así como otras técnicas y disciplinas tales como
la economía, contabilidad, finanzas, entre otras, sin dejar de un lado que en las
normas tributarias se hacen remisiones a otras fuentes del derecho cuando la
Jurisprudencia cambia su línea resultando más complejo su estudio si se tiene en
cuenta que la estructura de los tributos existentes así como la determinación de
bases fiscales son sustancialmente diferentes y cuando se resuelven las controversias en sede judicial las normas ya han sido modificadas o derogadas.

2.1.3. Evolución jurisprudencial ante la diferencia de criterios y/o
interpretación razonable en la sanción por inexactitud.
Las declaraciones tributarias de acuerdo con el artículo 746 del Estatuto tributario
nacional son documentos privados que gozan de una presunción de veracidad
siempre y cuando sobre los hechos denunciados no se solicite una comprobación
especial ni la ley la exija.
Así las cosas, la presunción de veracidad de las declaraciones se desprende
del artículo 83 de la Constitución Política que consagra el principio de buena fe en
las actuaciones de los particulares, la cual se desvirtúa por la Administración tributaria proponiendo sanción por inexactitud de conformidad con los artículos 647 y
648 del Estatuto tributario nacional cuando se incurre en las conductas infractoras
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debidamente tipificadas, tales como, omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, inclusión de costos, descuentos, deducciones,
exenciones inexistentes o inexactas y en general la inclusión de datos o factores
falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente entre
otras causales, siendo sanciones excesivamente onerosas y su quantum varía
dependiendo de la infracción cometida por los contribuyentes.
En sentencia C-160, (29 de abril de 1998), [M.P Carmenza Isaza de Gómez],
la Corte Constitucional precisó que el poder sancionador que se ha reconocido a
la Administración tiene como fundamento el “ius puniendi” que ostenta el Estado.
Potestad esta que no solo es ejercida por los jueces, sino por diversos funcionarios, por ende la potestad sancionadora de la Administración se encuentra limitada por el respeto a principios y garantías que rigen el debido proceso tal como
lo expresa el artículo 29 de la Constitución política.
Paul Cahn Speyer (2011, p.294), en su artículo sobre causales de exculpación frente a la diferencia de criterios anota que “según la Corte Constitucional
los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices,
al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones
del orden punitivo del Estado, tal como se refleja en la propia Constitución en
su corriente doctrinal favorable a la configuración de las infracciones tributarias
como ilícitos de naturaleza objetiva, que en la actualidad evidentemente viola el
artículo 29 de la Carta, pues toda persona se presume inocente mientras no se le
haya declarado judicialmente culpable.”
Al no tener tipificadas las causales de exoneración y la falta de delimitación
de criterios objetivos en la ley o la misma Jurisprudencia de la sección cuarta del
Consejo de Estado, se asumían diferentes posiciones dejando un visto de inseguridad jurídica, sin embargo, el Consejo de Estado en la sentencia 19851 del
30 de agosto de 2016 presenta un cambio importante, puesto que para analizar
las causales de exoneración por diferencia de criterios lo hace desde la razonabilidad, resultando armónico con la modificación realizada al artículo 647 del
Estatuto tributario mediante la ley 1819 de 2016, pero las Autoridades tributarias
en su afán recaudatorio en sede administrativa no han acogido un criterio unificado lo que implica tomar decisiones injustas al momento de fiscalizar, recaudar,
gestionar y cobrar los tributos, dejando al arbitrio judicial la facultad de levantar o
no la sanción por inexactitud.
Alexandra López (2011, p.54), dispone que “la consagración de circunstancias exonerativas en el artículo 647 del Estatuto tributario lo es solo en apariencia
pues no enmarca dentro de los principios de legalidad y debido proceso los cuales
a su vez están íntimamente ligados a la reserva de ley y tipicidad.”
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López (2011, p. 54), anota que “la carencia de un marco jurídico claro y
definido ha conllevado que en la práctica no sea la ley sino la interpretación del
operador judicial la que determina la causal eximente de responsabilidad.”
En palabras de Andrés Medina Salazar (2011, p. 84) “pese a lo que diga el
Consejo de Estado en algunas de sus providencias, un precepto siempre tendrá
varios contenidos normativos dependiendo del resultado de interpretación”.
Medina (2011, p. 109), de manera acertada concluye que “del análisis jurisprudencial de sentencias del Consejo de Estado es claro que la diferencia de
criterios debe versar sobre el derecho aplicable y siempre procede su levantamiento por diferencia de criterios cuando la norma produzca diversas interpretaciones, resultando razonables a juicio del juez contencioso administrativo.”
Las diferentes sentencias de la sección cuarta del Consejo de Estado antes
del año 2016 permitían concluir que si un contribuyente tenía una argumentación solida que aunque equivocada le permitiera creer que su actuación estaba
amparada legalmente con criterios objetivos y razonables se debía levantar la
sanción por inexactitud, pero lo debía probar el contribuyente en un campo de
indeterminación, puesto que el Estatuto tributario nacional consagraba la expresión “diferencia de criterios”, ahora “interpretación razonable” como causal de
exoneración, pero ninguna sentencia delimitaba criterios objetivos desde la razonabilidad de su aplicación, así como tampoco existían reiteraciones jurisprudenciales que brindarán seguridad y certeza jurídica.
Diferentes autores han escrito sobre sanciones por inexactitud haciendo
remisiones de sentencias donde se han resuelto litigios levantando sanciones
al estar probada la diferencia de criterios frente al derecho aplicable según el
criterio subjetivo del fallador y en otros eventos mantienen las mismas cuando
en entender de los funcionarios Judiciales consideran que la diferencia entre el
contribuyente y la Administración versa sobre la interpretación de los hechos, o
el argumento del contribuyente carece de fundamentos objetivos y razonables
conllevando en consecuencia un desconocimiento del derecho aplicable, donde
si bien los autores concluyen y coinciden acertadamente que no existían criterios
uniformes en la ley o Jurisprudencia para levantar sanciones por inexactitud ante
diferencia de criterios, si se evidenciaba la necesidad latente de delimitar unos
criterios objetivos en la jurisprudencia o la ley de lo que debía entenderse por diferencia de criterios frente al derecho aplicable para permitir que las Autoridades
judiciales y administrativas obren con mayores criterios de razonabilidad al tomar
la decisión de levantar o mantener dichas sanciones.
Partiendo de la modificación al artículo 647 del Estatuto tributario nacional
mediante la ley 1819 de 2016 y la problemática planteada en diferentes artículos
de investigación donde se presentan teorías, normas y jurisprudencias, se seleccionaron seis sentencias de la sección cuarta del Consejo de Estado durante los
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años 2016 y 2017, donde también se citan diferentes sentencias, las cuales se
analizarán de manera sucinta y en orden cronológico, así:
Sentencia 20276 (1 de junio de 2016), [C.P Martha Teresa Briceño]
Problema jurídico: ¿Se violó el principio de correspondencia entre el
requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión y procede el rechazo
de deducciones con fundamento en el artículo 177-1 del Estatuto Tributario y, en
caso afirmativo, procede la sanción por inexactitud?
El demandante alegó una diferencia de criterios, pues para la DIAN todos
los gastos de la actora son imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional y la demandante estima que no todos lo son, porque algunos
gastos tienen que efectuarse, independientemente de que se generen o no ingresos.
Tesis de la Sala: No hay lugar a levantar la sanción porque no existe una
razonable diferencia de criterios en relación con el derecho aplicable, sino una
interpretación particular de ambas partes respecto al alcance del artículo 177-1
del E.T en el caso concreto.
Sentencia 19851 (30 de agosto de 2016) [C.P Hugo Fernando Bastidas]
Problema jurídico: ¿De acuerdo al artículo 41 del Acuerdo municipal de
Yumbo 16 de 2004, el transporte de gas por gasoducto, por tratarse de una modalidad distinta al transporte de carga por carretera esta gravado como actividad de
servicios a una tarifa del 10 x mil?
El demandante alegó diferencia de criterios del derecho aplicable al considerar que de acuerdo a la interpretación de normas se puede inferir que el transporte de gas es una actividad exenta del impuesto de industria y comercio y se
encontraba gravada al cinco (5) x (1000) mil y no diez (10) x (1000) mil.
Tesis de la sala: Se debe levantar la sanción por inexactitud impuesta por
diferencia de criterios, pues en efecto se discutió sobre si el servicio de transporte de gas es exento y sobre la tarifa de dicho servicio, por tanto cuando de un
enunciado normativo se derivan varios contenidos normativos fundamentados en
técnicas y métodos de hermenéutica jurídica de los cuales se permite obtener su
razonabilidad no procede la sanción, existiendo en este caso contenidos normativos plausibles.
Sentencia 19369 (22 de septiembre de 2016) [C.P Hugo Fernando Bastidas]
Problema jurídico: ¿De conformidad con el artículo 458 del Estatuto tributario para establecer el precio de los bienes retirados del inventario para calcular
la base gravable del IVA, por valor comercial debe entenderse el precio al que
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facturaron los proveedores los bienes a la demandante o al precio que vende la
demandante los bienes a terceros?
El demandante alegó diferencia de criterios frente al derecho aplicable por
considerar que la base gravable del IVA esta constituida por el mismo valor de los
bienes que adquiere de sus proveedores el cual coincide con el costo de adquisición del proveedor y para la DIAN, la base gravable debe liquidarse sobre el valor
de venta cobrado a clientes.
Tesis de la sala: Se debe levantar la sanción por inexactitud impuesta por
diferencia de criterios al demostrar el demandante el vacío jurídico del artículo
458 del Estatuto al referirse al “valor comercial” de bienes para el calculo del IVA
lo cual da lugar a interpretar de diversas maneras el alcance de dicho concepto,
siendo suficiente para considerar diferencia de criterios y realizando una reiteración jurisprudencial de la sentencia del 30 de agosto de 2016, concluyendo en
este caso que se demostró la existencia de contenidos normativos plausibles.
Sentencia 20517 (2 de febrero de 2017), [C.P Hugo Fernando Bastidas]
Problema jurídico: ¿Existió falsa motivación al adicionar ingresos por
($1.547.767.581) con fundamento en la presunción del artículo 760 del Estatuto
Tributario, rechazar costos de ventas por ($11.678.000); Debe accederse a la
pretensión subsidiaria para aceptar costos o si procedía la inhibición para resolver
de fondo dicha pretensión y hay lugar a mantener la sanción por inexactitud.?
El demandante manifiesta la existencia de diferencia de criterios aduciendo
que si la DIAN hubiera valorado debidamente el contrato de asociación, la discusión entre las partes sería sobre el derecho aplicable.
Tesis de la Sala: La Sala mantiene la sanción por inexactitud, reiterando
el criterio expuesto en sentencia del 30 de agosto de 2016, concluyendo que no
existió una diferencia razonada de criterios sobre el derecho aplicable sino el
desconocimiento de este, pues, el actor omitió registrar compras propias en su
contabilidad y, como se advirtió, esta omisión se hace para no reportar costos que
necesariamente están asociados a unos ingresos omitidos.
Sentencia 19195 (9 de marzo de 2017), [C.P Hugo Fernando Bastidas]
Problema jurídico: ¿La Sociedad Rayovac-Varta S.A. estaba en la obligación de incluir en la base gravable del impuesto al patrimonio por el año 2007,
las cuentas por cobrar por ventas de bienes efectuadas a sociedades de Ecuador
y Perú, por valor de $3.640.758.000? y, en consecuencia, ¿es procedente la
sanción por inexactitud?
El demandante alegó diferencia de criterios frente al derecho aplicable, toda
vez que la disminución del patrimonio del año 2007 con el valor de las cuentas
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por cobrar poseídas en el exterior fue resultado de la aplicación de la decisión 578
de 2004 y Varta determinó su impuesto con sujeción a dicha norma, lo que constituye una diferencia de criterios sobre el derecho aplicable.
Tesis de la Sala: Se debe levantar la sanción por inexactitud impuesta por
diferencia de criterios al demostrar que el demandante propuso una interpretación alterna a la invocada por la DIAN sobre lo que debía entenderse por potestad
tributaria prevalente para efectos del artículo 17 de la Decisión 578 de 2004, y la
actuación del demandante se encontraba amparada en razonamientos objetivos,
en consecuencia reiterando la Jurisprudencia del 30 de agosto de 2016, se consideró que en este caso se presentó el presupuesto de diferencia de criterios sobre
interpretación de la ley, que contiene el artículo 647 del E.T., para exonerar de
sanción al demandante.
Sentencia 21883 (11 de mayo de 2017), [C.P Stella Jeanette Carvajal]
Problema jurídico: ¿Se violaron los artículos 26 y 575 del E.T. y 1 del Decreto
187 de 1975, al adicionar como ingresos gravados en la declaración de renta el
valor de la corrección monetaria originada en ajustes por inflación de construcciones en curso de los años 1992 a 1997 y los artículos 16, 147 y 351 del E.T. y 67
del Decreto 2649 de 1993 al compensar pérdidas de años anteriores con la totalidad de rentas obtenidas en el año 1998, sin importar si eran gravadas o exentas
para efectos de disminuir la renta líquida gravable como deducción por pérdida de
ejercicios anteriores y bajo esos supuestos existió diferencia de criterios?
El demandante manifiesta que existió diferencias de criterios sobre la compensación de pérdidas y sobre el hecho de gravar ingresos generados en el período
1996 a 1997 en el año 1998, existiendo razón para exonerarse de la sanción.
Tesis de la Sala: Remitiéndose a la sentencia 17492 de 10 de marzo de
2011 de la misma sección aducen que no existió diferencia de criterios, pues los
artículos 147 y 351 del E.T., como los artículos 338 del E.T., 26 del Decreto 2075
de 1992 y 73 del Decreto 2649 de 1993, son claros en prever el tratamiento fiscal
para el valor de la corrección monetaria originada en ajustes por inflación a las
construcciones en curso.
Al no existir una diferencia razonada de criterios sobre el derecho aplicable,
sino el desconocimiento de este, pues, el demandante omitió declarar ingresos
gravados con el impuesto de renta del año 1998, que derivaron en un menor
impuesto a pagar, se configuró una de las conductas tipificadas en el artículo 647.
En las sentencias 19851,19369 y 19195 se levantó sanción por inexactitud
por diferencia de criterios, antes de tratar la razonabilidad partiendo de dos presupuestos indispensables:
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1. Que la declaración presentada contenga hechos completos y veraces
sin omitir intencionalmente o con negligencia hechos que no le permitan
a la Administración verificar o fiscalizar la información presentada.
2. Que el contribuyente haya soportado su declaración en una razonada
labor de interpretación, calificación y aplicación de la ley tributaria, la
cual debe explicar si la Autoridad formuló requerimientos.
Luego se pregunta: ¿Qué debe entenderse por una interpretación razonable? fijando cuatro criterios para calificar la razonabilidad, así:
1. Que la norma objeto de interpretación aplicable al caso concreto sea
susceptible a diversas interpretaciones de manera que pueda ser calificada como coherente, posible y aceptable.
2. Que la posición jurídica asumida por el contribuyente respete la Constitución y la Ley.
3. Si la norma es de difícil interpretación y aplicación por ser anfibológica.
4. Que la situación fáctica del contribuyente se subsuma en la interpretación plausible.
La falta de claridad y inexistencia de criterios objetivos en la ley para levantar
sanciones por inexactitud ha conllevado que funcionarios administrativos y Judiciales tomen decisiones con amplia discrecionalidad o ligereza, dejando en el
ambiente un visto de incertidumbre, que se traduce en falta de seguridad y certeza
jurídica afectando derechos de los contribuyentes, sin embargo la Jurisprudencia4
de la sección cuarta del Consejo de Estado al delimitar criterios objetivos para
entender lo que debe tenerse como razonable en interpretación de normas tributarias, realizando reiteraciones presenta una solución práctica, a pesar que hasta
la fecha no exista una sentencia de unificación –SU, y si bien la modificación en
la redacción de la ley 1819 de 2016 como disposición normativa al establecer la
interpretación razonable, tiene relevancia, sigue siendo problemática, puesto que
la Jurisprudencia califica los criterios de razonabilidad más no la ley, y de ahí la
importancia de su estudio.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia 19851, (30 de agosto
de 2016) [C.P Hugo Fernando Bastidas], realizó un análisis partiendo de la tipicidad pues como bien lo señala la norma, antes de analizar la diferencia de criterios se debe verificar si se incurrió en una conducta típica, antijurídica y culpable,
pero amparado en una interpretación plausible, por tanto el Consejo de Estado
4

En sentencia del Consejo de Estado del 30 de agosto de 2016, número de expediente 19851 se delimitaron criterios objetivos para tener como razonable una interpretación para levantar sanción por inexactitud.
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tomando como punto de partida, la pregunta ¿Qué se entiende por una “interpretación razonable” de normas tributarias? fijó los cuatro presupuestos para calificar la razonabilidad ya mencionados, y dentro de los mismos se hace referencia
a interpretaciones anfibológicas y plausibles.
En el Diccionario de La Real Academia Española RAE se definen las expresiones anfibología5 y plausible.6
Partiendo de esos cuatro presupuestos objetivos y definiciones semánticas
de las expresiones anfibiología y plausible, el Consejo de Estado al hacer referencia a diferencia de criterios manifestó que constituye una forma de violación de
la ley por interpretación errónea, la cual se configura cuando se le asigna a una
norma un sentido que no le corresponde.
En un acercamiento a postulados de indole constitucional en la sentencia
19851 se remite a la sentencia C-557, (31 de mayo 2001), [M.P Manuel Jose
Cepeda] la cual dispone que cuando una norma pueda ser interpretada en más
de un sentido y entre las interpretaciones plausibles hay una incompatible con la
Constitución debe analizarse si esta interpretación jurisprudencial y doctrinaria
representa una orientación dominante bien establecida, obligando al juez constitucional, en principio acogerla salvo que sea incompatible con la Constitución.
Además de lo anterior, el Consejo de Estado en su “ratio decidendi” realizó
un análisis de acuerdo a las sentencias C-649, (24 de agosto de 2010), [M.P
Humberto Sierra Porto] y C-1046,(4 de octubre de 2001), [M.P Eduardo Montealegre Lynett] para distinguir las diferencias entre “enunciado normativo” y “contenido normativo” de lo cual se puede concluir que un enunciado normativo es el
texto legal y un contenido normativo es la interpretación de dichos textos con el
resultado del mismo.
La Corte Constitucional remitiéndose a la sentencia C-426, (29 de mayo de
2002), [M.P Rodrigo Escobar Gil] expresó que un enunciado normativo puede tener
distintos contenidos o significados creando un margen de indeterminación semántica trascendiendo el ámbito puramente legal adquiriendo relevancia constitucional
pues su aplicación puede resultar irrazonable desconociendo mandatos superiores.
Lo interesante de la sentencia 19851 del Consejo de Estado consiste en que
luego de definir unos criterios objetivos realiza una aproximación constitucional
para concluir que la ausencia de responsabilidad para levantar una sanción por
inexactitud solo prospera cuando la interpretación realizada se ajusta más a la
Constitución Política.
5
6

1. f. Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que pueda darse más de una interpretación.
2. f. Ret. Empleo voluntario de voces o cláusulas con doble sentido.”
1. adj. Digno o merecedor de aplauso. 3. adj. Atendible, admisible, recomendable. Hubo para ello
motivos plausible”.
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La sección cuarta del Consejo de Estado en sentencias 19369, (22 de
septiembre de 2016) [M.P Hugo Fernando Bastidas] y 19195, (9 de marzo de
2017) [M.P Hugo Fernando Bastidas] realizó dos reiteraciones jurisprudenciales para levantar sanción por inexactitud bajo los mismos cuatro criterios
objetivos delimitados.
En materia tributaria las sentencias de las altas Cortes tienen una importancia práctica, pues el derecho escrito no siempre es garantía que los fallos
sean justos, por ello el análisis de casos individualmente considerados conlleva
una comprensión de diferentes fuentes del derecho, así como sistemas jurídicos y las tres anteriores reiteraciones jurisprudenciales de la sección cuarta del
Consejo de Estado tienen la intención de resolver una problemática realizando
una aproximación a postulados de orden constitucional, pues la falta de delimitación de criterios objetivos en la ley apuntaban a que el Consejo de Estado para
levantar sanciones, lo hiciera siempre que lo declarado fuera completo y veraz,
cuando las normas admitieran más de una interpretación, debiendo ser probado
por los contribuyentes, donde tan solo resultaba admisible levantar las mismas
al tenerlas como razonables, pero no se fijaban presupuestos en la interpretación de normas tributarias con criterios de razonabilidad, quedando a merced de
operadores judiciales la potestad de exonerar de responsabilidad a los contribuyentes, olvidando la importancia de los artículos 6 y 29 de la Constitución política
así como pronunciamientos de la Corte Constitucional7 que resultan ser consustanciales con la equidad tributaria.
El artículo 6 de la Constitución política dispone que los particulares solo son
responsables por infringir la Constitución y la ley, es decir, partiendo de ese “ius
puniendi”, la culpabilidad es un elemento esencial para imponer sanción y solo
si se obra con dolo o con culpa se puede configurar una infracción administrativa y dicho artículo esta íntimamente ligado al artículo 29 de la Carta Política que
consagra el principio de presunción de inocencia.
El desconocimiento de la diferencia de criterios y/o interpretación razonable
frente al derecho aplicable puede comprometer derechos constitucionalmente
protegidos, por ello resulta interesante entender la noción de razonable desde
la perspectiva de Manuel Atienza (1989) en su artículo “sobre lo razonable en
el derecho” por el círculo de indeterminación respecto a juicios hipotéticos que
justifican evaluar una conducta con criterios de razonabilidad y lo que resulta ser
razonable para el derecho, porque tal como estaba redactada la norma anterior,
con la actual modificación, en contraste con las reiteraciones jurisprudenciales
7

En sentencia C-557 de 2001 la Corte Constitucional señaló como una norma puede ser interpretada en
más de un sentido y entre interpretaciones plausibles puede existir una incompatibilidad con la Constitución.
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ya mencionadas vislumbra que la intención del legislador consiste en determinar
como las discusiones en sede administrativa también deben ser razonables por
parte de las Autoridades tributarias y del Juez al proferir una sentencia para justificar o no la imposición de sanción por inexactitud a un contribuyente.
Carla Faralli (2007, pp. 69-70), expresó que Robert Alexy sostiene que una
argumentación es correcta si ha sido conducida en el respeto de determinadas
reglas racionalmente justificadas disponiendo así de una estructura para juzgar la
corrección y la no arbitrariedad de una decisión.

2.1.4. Criterios objetivos de reiteraciones jurisprudenciales
como doctrina probable en la exoneración
de sanciones por inexactitud.
Existiendo reiteraciones jurisprudenciales, entendidas como precedentes en las
cuales se delimitan criterios objetivos para tener una conducta del contribuyente
como razonable para efectos de exonerarlo de sanción por inexactitud, estas se
pueden tener como doctrina probable, toda vez que hasta la fecha no existe una
sentencia de unificación- SU sobre la materia.
Así las cosas, resulta importante diferenciar la figura del precedente Judicial
de la doctrina probable, las cuales aunque han adquirido un valor de fuente formal
suelen confundirse, pues mientras el precedente judicial lo constituyen las decisiones de Altas cortes para ofrecer solución a un problema concreto y partiendo
de dicho resultado se tenga en cuenta para tomar decisiones futuras, la doctrina
probable constituye una pluralidad de decisiones judiciales, que en el caso colombiano serían tres y por eso como fuente tiene más rigor que la Jurisprudencia en
el ordenamiento jurídico colombiano.
La Corte constitucional respecto a las diferencias entre el precedente y la
doctrina probable en sentencia C-621,(30 de septiembre de 2015), [C.P Jorge
Ignacio Pretelt] determinó:
”la doctrina probable y el precedente judicial, son dos vías distintas para darle
fortaleza a la decisión judicial y con ello contribuir a la seguridad jurídica y al
respeto por el principio de igualdad, mientras que la doctrina probable establece una regla de interpretación de las normas vigentes, que afecta la parte
considerativa de la decisión judicial, el precedente judicial establece reglas
sobre la aplicación de las normas en casos precisos, afecta por lo tanto
aquellos casos cuyos hechos se subsuman en la hipótesis y están dirigidos
a la parte resolutiva de la decisión.”
La ley 169 de 1896 en su artículo 4 dispone: “Tres decisiones uniformes
dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto
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de derecho, constituyen doctrina probable, y los Jueces podrán aplicarla en casos
análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que
juzgue erróneas las decisiones anteriores.”
Dicho artículo 4 fue demandado por contrariar el preámbulo, así como los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 29, 228, 230, y 243 de la Constitución Política y la Corte
constitucional en Sentencia C-836, (agosto 9 de 2001), [M.P Rodrigo Escobar Gil]
se pronunció en este sentido: Sobre el derecho a la igualdad se señaló además
en la misma providencia:
“7. El fundamento constitucional de la fuerza normativa de la doctrina elaborada por la Corte Suprema se encuentra en el derecho de los ciudadanos
a que las decisiones judiciales se funden en una interpretación uniforme y
consistente del ordenamiento jurídico. Las dos garantías constitucionales
de igualdad ante la Ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades,
suponen la igualdad de trato frente a casos iguales y la desigualdad de trato
entre situaciones desiguales obliga especialmente a los jueces”
De acuerdo con lo anterior se declaró la exequibilidad condicionada al considerar que dicho artículo también aplica a los demás jueces que conforman la
jurisdicción ordinaria, los cuales al apartarse de la doctrina probable dictada por
aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión.
El artículo 26 del Código Civil dispone: “Interpretación doctrinal. Los
jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos
particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de
doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean
su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus
hechos e intereses peculiares.”
El análisis de la doctrina probable no se puede realizar de manera aislada al
artículo 230 de la Carta Magna el cual dispone que, Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
En atención a la caracterización de la doctrina en los anteriores términos, la
Corte constitucional ha advertido una suerte de primacía de la jurisprudencia. En
ese sentido en sentencia C- 284, (13 de mayo de 2015), [M.P Mauricio González
Cuervo] señaló que:
…“acudir exclusivamente a la doctrina cuando el sentido de un concepto y
los alcances de una institución han sido fijados por la jurisprudencia es un
procedimiento insuficiente porque (i.) impide al juez constitucional apreciar
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cuál es el significado real de las normas juzgadas –dentro del proceso de
adjudicación- y porque (ii.) no brinda elementos de juicio relevantes para
analizar la función que éstas cumplen en el Estado y en la sociedad.
Según Quinche (2016, p. 32) la Jurisprudencia ha sido considerada una
fuente auxiliar del derecho, siendo para la actividad judicial de vital importancia
tal como se desprende de la ley 153 de 1887 y el artículo 230 de la Constitución
política, sin embargo las sentencias de las altas Cortes son cada vez verdaderas
reglas jurídicas del mismo nivel de la ley.
Quinche (2016, p. 47) el cumplimiento del precedente efectiviza la unidad
y coherencia del ordenamiento jurídico, en tanto que la unificación de las interpretaciones y aplicaciones del derecho, le permite a la Jurisprudencia cumplir su
función ordenadora y unificadora del sistema jurídico.
Existe una evidente constitucionalización del derecho administrativo, la cual
no escapa a la esfera de sanciones tributarias, donde la figura del precedente
judicial como regla para resolver problemas jurídicos es relevante en las causales
de exoneración en la sanción por inexactitud y se armoniza con el cambio introducido en la ley 1819 de 2016.
El artículo 114 de la ley 1395 de 2010, actualmente derogado, consagraba
que: “Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y
pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego,
vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o
aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos,
tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o
contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren
proferido en cinco o más casos análogos.”
Mediante sentencia C-539, (6 de julio de 2011), [M.P Luis Ernesto Vargas
Silva] la Corte constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad de dicha
norma dejo claro que las sentencias de unificación del Consejo de Estado deben
ser tenidas en cuenta por las Autoridades administrativas.
El artículo 114 de la ley 1395 de 2010 fue derogado, sin que por eso se
entienda que la figura del precedente judicial y sus reglas desaparezcan, puesto
que precisamente el artículo 10 de la ley 1437 de 2011 consagró el deber de aplicación uniforme de las normas y jurisprudencia por parte de las Autoridades para
resolver asuntos de su competencia, sin embargo como lo anota la Corte constitucional en Sentencia C-634, (24 de agosto de 2011), [M.P Luis Ernesto Vargas
Silva] reconoce un carácter vinculante, más no obligatorio.
Todas las interpretaciones de diferentes fuentes del derecho contienen
juicios de valoración del objeto de la disciplina que se estudia y si bien existen
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reiteraciones Jurisprudenciales atenientes a criterios objetivos en la exoneración
de sanciones por inexactitud, las mismas han dejado de ser una simple fuente
auxiliar para convertirse en una verdadera fuente formal, lo cual se puede notar
desde la expedición de la Constitución política de 1991 con la existencia de
sentencias de unificación de la Corte constitucional en disciplinas diferentes a la
tributaria, así como las modificaciones incorporadas en la ley 1437 de 2011 en el
título VI capítulo II que tratan el recurso extraordinario de unificación de Jurisprudencia en los artículos 256 a 268 y el título VII capítulo I, regulando el procedimiento para proferir sentencias de unificación jurisprudencial en los artículos 269
a 271, donde hasta la fecha no existe en materia tributaria ninguna sentencia de
unificación- SU proferida por el Consejo de Estado.
El artículo 102 de la ley 1437 de 2011 consagra la extensión de la Jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las Autoridades, cuando
estos soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos, por ello
resulta indispensable la existencia de una sentencia de unificación- SU sobre la
razonabilidad en la interpretación del derecho aplicable.
Es necesario, entonces tomar las reiteraciones jurisprudenciales de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado como doctrina probable al tratarse de una
regla de interpretación de normas vigentes en concordancia con principios constitucionales que orientan el sistema tributario, tanto en sede administrativa como
judicial para dirimir conflictos en materia tributaria al controvertir las causales de
exoneración para efectos de levantar o no una sanción por inexactitud.

3. Conclusiones
De acuerdo al análisis de las hipótesis y objetivos planteados tanto en sentencias
de la Corte constitucional como del Consejo de Estado se vislumbra una solución
práctica para efectos de exonerar de la sanción por inexactitud, eso si siempre y
cuando los hechos declarados sean completos y veraces.
Para efectos de levantar sanciones por inexactitud, adquieren relevancia
las sentencias de la Corte constitucional para analizar circunstancias exonerativas en la imposición de sanciones, partiendo de preceptos constitucionales
efectuando un análisis de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, para después
revisar su razonabilidad.
Las reiteraciones jurisprudenciales como precedente son fuente de derecho
y deben tener fuerza vinculante no solamente para los funcionarios judiciales,
sino también para los administrativos, por tanto deberían tenerse en cuenta al
momento de resolver controversias en sede administrativa, siendo la “ratio decidendi” la que establece el nexo causal con una decisión, por tanto se debe revisar
dicho precedente para fallar en el mismo sentido en un determinado caso para
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efectos de exonerar de sanción por inexactitud, y si no es procedente su levantamiento debe justificarse de manera clara y razonada.
La sección cuarta del Consejo de Estado delimitó criterios objetivos en la
exoneración de la sanción por inexactitud por diferencia de criterios y/o la interpretación razonable frente al derecho aplicable constituyendo doctrina probable,
la cual se armoniza con la modificación efectuada en la ley 1819 de 2016, resultando más útil y apropiado tener como doctrina probable los criterios objetivos
delimitados por la sección cuarta del Consejo de Estado para efectos de su aplicación, que fijarlos en la ley, puesto que la ley de manera expresa señaló la interpretación razonable frente al derecho aplicable como causal de exoneración.
Es deber de las Autoridades tributarias y judiciales al analizar un caso concreto
si se reúnen unos mismos supuestos fácticos y jurídicos de los precedentes judiciales para efectuar un test de razonabilidad que permita levantar o no las sanciones
por inexactitud, los cuales se deben aplicar sobre cualquier tipo de tributo y en cualquier escenario se debe realizar también sobre la razonada labor de interpretación,
calificación y aplicación de la ley tributaria por parte de los contribuyentes.
El Consejo de Estado hasta la fecha no ha proferido una sentencia de unificación-SU sobre los criterios objetivos a tener en cuenta para efectos de exonerar
a contribuyentes de la sanción por inexactitud, sin embargo ya existen tres decisiones uniformes que constituyen doctrina probable de acuerdo con la ley 169 de
1896 y pronunciamientos de la Corte constitucional.
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Resumen
El impuesto predial en Colombia, es un impuesto que grava la propiedad inmueble
privada y pública, sin incluir dentro de estos últimos los bienes de uso público. A
partir de lo que ha previsto la Constitución de 1991, el ordenamiento jurídico tributario, el régimen jurídico sobre la propiedad de los bienes públicos, y la doctrina
del Consejo de Estado, identificamos que no es categórica la premisa anterior.
En este sentido, cuando la jurisprudencia afirma que lo que se grava es la
propiedad de un bien inmueble, es decir, el derecho de dominio, primero es creadora del aspecto material generador de impuesto, y además conforme al ordenamiento jurídico, la doctrina y la jurisprudencia implicaría que todos los bienes
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públicos tanto de uso público como fiscales están sujetos al IPU, como quiera que
la propiedad pública es su base común.

Palabras Claves
Impuesto predial – hecho generador – aspecto material – no sujeción – exención
– bienes de uso público – bienes fiscales – impuestos territoriales – propiedad
privada – propiedad pública.

Abstract
In Colombia, property tax (impuesto predial) is a tax levied on private and public
real property, the latter not including property used by the public. Based on the
provisions of the 1991 Constitution, the tax law, the legal regime on the ownership
of public property and the doctrine of the Council of State, we consider that the
above premise is not categorical.
In this regard, when case law states that what is taxed is the ownership of
a property, that is, the right of ownership, it first creates the tangible event triggering the tax, and furthermore, according to the legal regime, doctrine and jurisprudence, this would imply that all public goods, both fiscal and of public use
are subject to the Unified Property Tax (Impuesto Predial Unificado – IPU), since
public ownership is their common base.

Keywords
Property tax - triggering event - tangible aspect - no subject - exemption - property
of public use - tax assets - land tax - private property - public property.

Resumo
O imposto predial na Colômbia, é um imposto que grava a propriedade imóvel
privada e pública, sem incluir dentro destes últimos os bens de uso público. A
partir do que tem previsto a Constituição de 1991, o ordenamento jurídico tributário, o regime jurídico sobre a propriedade dos bens públicos, e a doutrina do
Conselho de Estado, identificamos que não é categórica a premissa anterior.
Neste sentido, quando a jurisprudência afirma que o que se grava é a
propriedade de um bem imóvel, é dizer, o direito de domínio, primeiro é criadora
do aspecto material gerador de imposto, e para além conforme ao ordenamento
jurídico, a doutrina e a jurisprudência implicaria que todos os bens públicos tanto
de uso público quanto fiscais estejam sujeitos ao IPU, como seja que a propriedade pública é sua base comum.
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1. Estructura jurídica del impuesto predial
1.1. El elemento objetivo del hecho generador
El hecho generador o el hecho imponible está compuesto por dos elementos,
el elemento objetivo, que corresponde a los actos o hechos generadores del
impuesto que comprende los aspectos; material, espacial, temporal y cuantitativo, y el elemento subjetivo que corresponde a la relación de un sujeto con el
cumplimiento de la obligación tributaria, y otro sujeto acreedor del tributo.
Cabe advertir que algunos aspectos de la estructura del impuesto predial
unificado no cuentan con definición legal, con lo cual, y según la jurisprudencia
que veremos, dicha regulación le compete a los municipios y distritos.

1.2 Supuestos de no sujeción y exención
Las exclusiones y exenciones son mecanismos para delimitar el aspecto material
del impuesto y se concretan en la desgravación de supuestos subjetivos y objetivos.
La Constitución, además, de otorgar la potestad exclusiva a los municipios de gravar la propiedad inmueble (Art. 317 CP), también prohíbe que la ley
establezca exenciones o tratamientos preferenciales sobre los tributos de las
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entidades territoriales (Art. 294 CP). La Corte Constitucional ha señalado que del
poder impositivo del legislador previsto en el artículo 338, no se infiere que con
base en este se pueda establecer frente a los impuestos de propiedad exclusiva
de las entidades territoriales, exenciones o tratamientos preferenciales (Sents.
C-177 de 1996 y C-393 de 1996).
En relación con los bienes de la Nación, adelantándonos al asunto de fondo
del presente escrito, el Consejo de Estado señaló (Sentencia CE-19561 de 2014),
a partir de la división de los bienes públicos del Código Civil (Art. 674) en bienes de
uso público y bienes fiscales, que los primeros se encuentran excluidos, -aunque
con algunas excepciones que veremos más adelante- y lo segundos, gravados,
en tanto existía – para el Consejo de Estado- una exención subjetiva, pues solo
estaban gravados los bienes fiscales cuando se trataba de bienes de propiedad
de las empresas industriales y comerciales del Estado, de los establecimiento
públicos o de las sociedades de economía mixta (Art. 61, Ley 55 de 1985)
Con ocasión de las normas previstas en la Carta Política, y de la interpretación que de las mismas ha hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
el Concejo Distrital de Bogotá en el literal f) del artículo 19 del Decreto 352 de
2002, consagró que “[e]n consideración a su especial destinación, los bienes
de uso público de que trata el artículo 674 del Código Civil” están excluidos del
impuesto predial.
La premisa de que los bienes de uso público de la Nación están excluidos
del impuesto, reconocida ampliamente por la jurisprudencia no se había sustentado en una norma con rango de ley que así lo determinara, -toda vez que con
la Ley 1430 de 2010 se podría afirmar que este vacío ha sido zanjado-, sino por
la previsión de que los bienes de uso público, en tanto su uso es de todos los
habitantes no son objeto de dominio –supuesto de estudio más adelante-. Por lo
tanto, estando comprendidos estos bienes en el supuesto de hecho de la norma
generadora del impuesto, están gravados con el IPU.
Por lo anterior, en tanto hayan normas de orden municipal que les conceda
una exención se puede considerar que no hay lugar al impuesto sobre estos
bienes, aunque no existen normas en tal sentido, y cada vez más supuestos de
desgravación subjetivos, con lo cual, la diferencia de bienes públicos y fiscales
para determinar la imposición ha carecido de eficacia.
En conclusión, la forma de aclarar este asunto sería mediante la configuración expresa del hecho generador del impuesto, pues como lo precisamos anteriormente no existe norma de rango legal que lo establezca y suponiendo que
exista no le es dable tal competencia al legislador de conformidad con el ordenamiento constitucional (Art. 294) y la interpretación de la Corte (PIZA RODRÍGUEZ, 2010, p, 152).

[ 148 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« El impuesto predial sobre los bienes públicos. Análisis normativo y jurisprudencial »

2. Elemento subjetivo del hecho generador
2.1. Sujeto activo. Distribución del poder
tributario en la constitución de 1991
Teniendo en cuenta la triple dimensión del poder fiscal (poder normativo, poder de
gestión, y poder de disposición) (ACEVEDO et al., 2016, p. 230), en el impuesto
predial el poder normativo, es decir, la competencia para regular los elementos
del tributo, le pertenece a los municipios y distritos, con fundamento en la disposición constitucional que concede a estas entidades la facultad para gravar la
propiedad inmueble con excepción de la contribución de valorización. Es así,
como las organizaciones públicas de elección popular intervienen en la construcción normativa del tributo, dependiendo del especio dejado por el legislador,
quien es la entidad siempre de creación de los tributos.
En cuanto al poder de gestión, el artículo 2° de la Ley 44 de 1990 dispone
que el IPU es un tributo municipal, cuya administración, recaudo y control le pertenece a cada municipio, es decir, al alcalde que junto con sus dependencias administrativas vela por el cumplimiento y recaudo del impuesto. Por último, el poder
de disposición de los recursos es propio de cada entidad territorial y depende de
su organización presupuestal.
En conclusión, el titular de la obligación tributaria que surge de la realización
del hecho generador del IPU, es la entidad territorial y específicamente las dependencias como las secretarias de hacienda o las tesorerías municipales.

2.2. Sujetos pasivos del impuesto predial sobre los bienes públicos
El artículo 2° del Estatuto Tributario Nacional establece que el contribuyente es
el sujeto “…respecto de quien se realiza el hecho generador de la obligación
sustancial”, es decir, quien despliega el supuesto de hecho descrito en la ley y
que por ese hecho se convierte en el obligado directo del pago del tributo (PIZA
RODRÍGUEZ et al., 2010, p. 347). Esta disposición carece de aplicación frente al
IPU, pues como ya se señaló no existe dentro el ordenamiento jurídico previsto
por el legislador una norma que prescriba el aspecto material de este impuesto.
Los concejos municipales y distritales entonces, han señalado de manera
general a las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras de
predios ubicados dentro de la jurisdicción municipal, como los sujetos pasivos
de este impuesto.
El ordenamiento jurídico tributario, en cuanto a la sujeción pasiva del IPU ha
tenido varias regulaciones en los últimos años. Así, la Ley 1430 de 2010, estableció que:
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Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las
personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se
realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto (Art.
54, Ley 1430 de 2010, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012).
Las leyes 1430 de 2011 y 1607 de 2012 establecieron la sujeción pasiva en
el impuesto predial, respecto de los bienes de uso público que son explotados
económicamente por particulares. La Ley 1430 de 2010 señaló como sujetos
pasivos del IPU, a los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión.
La Ley 1607 de 2012, modificó esta disposición y señaló que los bienes de uso
público y obra de infraestructura continuarán excluidos del IPU, excepto las áreas
ocupadas por establecimientos mercantiles.
En cuanto al análisis de constitucionalidad realizado sobre esta disposición
(Art. 54 Ley 1430), la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad consideró:
(E)l legislador goza de amplia libertad en materia tributaria y puede por
razones de conveniencia y de política fiscal, establecer los tributos que
considere en un momento dado, sin que ello afecte la confianza legítima y
el principio de buena fe que ha de prevalecer entre el Estado y los administrados (Sentencia C-712/12).
La anterior disposición de la Ley 1430, señala un tema que aunque no es
objeto de este trabajo, llama la atención al señalar que estarán gravados los
bienes de uso público ocupados por establecimientos mercantiles, posiblemente
se está en presencia de una nueva relación jurídica tributaria diferente al derecho
de dominio, con un objeto imponible distinto al de la riqueza o el patrimonio, como
lo es la renta obtenida por la actividad económica, lo que estaría desnaturalizando el impuesto predial y sus fundamentos jurídicos.
El criterio aceptado por la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a la sujeción pasiva del IPU, es que cobija a propietarios, poseedores y usufructuarios,
aunque los acuerdos municipales no señalan expresamente o no son claros en
establecer cuál es la relación de estos frente a las Administraciones municipales,
si se trata de sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, sustitutos o responsables (ACEVEDO et al., 2016, p. 169).
En conclusión, de llegar a contar con un elemento material del hecho generador expreso, se definirían los sujetos pasivos obligados al impuesto predial.
No obstante, por el momento nos compete adentrarnos en el análisis de las entidades públicas como sujetos pasivos del impuesto predial y vislumbrar si los
bienes públicos son objeto del impuesto predial, a falta de un régimen administrativo claro sobre dichos bienes.
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2.3. Evolución normativa
El origen del impuesto predial se remonta al año 1887, cuando el legislador, en el
artículo 4º de la Ley 48 de ese año, permitió que los departamentos gravaran con
un impuesto anual los bienes inmuebles o raíces de su jurisdicción.
En el mismo sentido encontramos el artículo 129-32 de la Ley 149 de
1888 (Régimen Político y Municipal), que incluyó entre las atribuciones de las
Asambleas Departamentales, la relativa al establecimiento y reglamentación del
“impuesto sobre los inmuebles”.
Posteriormente, el artículo 17-4° de la Ley 20 de 1908, que reformó la Ley
149 de 1888, determinó que el “impuesto sobre la propiedad raíz” formaría parte
de las rentas municipales y que se cobraría de acuerdo con la reglamentación
que establecieran los departamentos.
El artículo 21 del Decreto 1226 de 1908 previó que los bienes de la Nación
no serían gravados con contribuciones por las municipalidades: “Los bienes de la
Nación no serán gravados con contribuciones por las municipalidades; tampoco
lo serán los bienes de los distritos ubicados en el territorio de otro por la municipalidad donde se hallan situados”
Esta es la primera referencia normativa que otorgó un trato diferencial a los
bienes de propiedad de la Nación para efectos de ser gravados por tributos territoriales. No obstante, fue el artículo 13, literal e) del Decreto 1227 de 1908 que
exceptuó expresamente del pago del impuesto predial, las propiedades públicas:
“Quedan exceptuadas del pago del impuesto predial las propiedades siguientes:
c) Las propiedades públicas, cualquiera que sea la denominación de la persona
o entidad que las administre”.
La Ley 29 de 1963 derogó todas las disposiciones de carácter nacional que
decretaron exoneraciones o exenciones del impuesto predial para las personas
privadas: “artículo 2º. Deróganse todas las disposiciones de carácter nacional
que decreten exoneraciones o exenciones del impuesto predial y complementarios para las personas privadas”.
Respecto a las entidades públicas, la Ley 55 de 1985 autorizó, de manera
expresa, en el artículo 61, la posibilidad de gravar con el impuesto predial en favor
del correspondiente municipio, los bienes inmuebles de propiedad de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades
de economía mixta del orden nacional. Dicha disposición fue reproducida en el
artículo 194 del Decreto Ley 1333 de 1986, Código de Régimen Municipal.
Con la Ley 44 de 1990 se creó el “impuesto predial unificado”, con el cual se
simplificaron los diferentes tributos que para la fecha tenían como hecho generador la propiedad inmueble.
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Las leyes 1430 de 2011 y 1607 de 2012 establecieron la sujeción pasiva en
el impuesto predial, respecto de los bienes de uso público que son explotados
económicamente por particulares, esta disposición pretende finalizar la incertidumbre jurídica respecto de la sujeción al IPU de los bienes de uso público,
considerando que seguirán estos excluidos excepto los bienes ocupados por
particulares (Inc. 2, art. 54), cabe resaltar que no ha existido anteriormente una
disposición expresa que los excluya del IPU, generando a su vez, otro análisis
jurídico –el ya señalado-, y al mismo tiempo la posible afirmación de que solo los
bienes fiscales están gravados con el IPU.
De conformidad con el recuento normativo, se observa que no se encuentra
una referencia explícita a la naturaleza privada o pública del predio, por el contrario,
sí existen disposiciones que establecen que los inmuebles de la municipalidades
no están gravados, que derogan los beneficios sobre los predios de propiedad
privada, y que autoriza gravar con el predial los bienes de las Empresas Industriales y Comerciales de Estado, los Establecimientos Públicos y las Sociedades
de Economía Mixta, con lo cual parece lógico pensar que solo los bienes privados
estarían gravados con el IPU, pero que con la disposición de la Ley 1430 parece
traer confusión más que claridad. Por todo lo anterior, ha sido la jurisprudencia
quien se ha encargado de analizar y determinar si tanto los bienes públicos como
privados son objeto del impuesto predial.

3. El impuesto predial sobre los bienes públicos
3.1. Régimen de los bienes públicos en Colombia
El régimen de los bienes públicos en Colombia como lo veremos más adelante,
tienen una presentación binaria, como tradicionalmente se tienen en las categorías
jurídicas que intentan explicar en contraposición unas de otras su concepto o característica. Así, se consideró en un momento que en el régimen de la personalidad
jurídica del Estado, este contaba con dos personalidades, una de derecho público
y otra de derecho privado, con lo que surgieron categorías como la de empleados
públicos y trabajadores oficiales, contratos administrativos y otros de derecho
privado de la administración, y unos bienes de uso público y fiscales; con lo cual
según lo anterior, el Estado en ocasiones actúa como un particular (PIMIENTO
ECHEVERRI et al., 2011, p. 208), que para el caso del impuesto predial, así lo
consideró el legislador al gravar con este impuesto los bienes de las empresas
industriales y comerciales del Estado, los establecimientos públicos y las sociedades de economía mixta (Sents. CE-15448 de 2008 y CE-16685 de 2009).
Entonces, con la división de los bienes públicos podemos pensar en definir
una propiedad pública y una propiedad privada del Estado, y es este el interés
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y punto de estudio de este acápite para efectos de definir si según el ordenamiento jurídico y la doctrina del Consejo de Estado es categórica la división de
los bienes públicos para efectos de definir su imposición al impuesto predial y,
además, si a partir del derecho de propiedad privada como lo ha reconocido el
Consejo de Estado se puede entender que los bienes fiscales están gravados con
el impuesto predial, cuando es el legislador quien debe delimitar los elementos
esenciales del tributo, conforme al principio de legalidad.

3.2. Fundamentos jurídicos y efectos tributarios
de la clasificación de los bienes públicos en
bienes de uso público y bienes fiscales
La fuente teórica de la división de los bienes públicos, según ANDRÉS BELLO, se
refiere a la existencia de una propiedad pública dividida en dos categorías, unos
destinados al uso de todos los habitantes y otros destinados a un servicio público,
con lo cual, la división del Código Civil se hizo a partir del uso de los bienes y no
de su régimen jurídico. (BELLO, 1832, p, 82)
La división de los bienes públicos en bienes de uso público y bienes fiscales
prevista por el artículo 674 del Código Civil, como se señaló, ha sido una división fundada en la titularidad del uso de los bienes públicos, en tanto prevé la
norma que son bienes públicos eso cuyo uso pertenece a todos los habitantes
de un territorio, y fiscales aquellos cuyo uso no pertenece generalmente a todos
los habitantes. Esta división no encuentra dentro del ordenamiento un régimen
jurídico claro, como quiera que en ocasiones tanto los bienes de uso público son
entregados a particulares como ya lo señalamos, o los bienes fiscales entregados
a particulares para la prestación de servicios públicos, con lo cual, existen bienes
que cuentan con características particulares especiales, o que vistos desde la
categoría divisoria ya señalada, igual siguen las mismas medidas de protección como la inembargabilidad y la imprescriptibilidad (PIMIENTO ECHEVERRI,
2010, p. 24). Con lo que la clasificación del Código Civil de 1888, hoy por hoy, ha
perdido vigencia por la evolución, en la forma de detentar, utilizar y administrar los
bienes públicos por parte del Estado.
Ante la ausencia de una norma precisa del derecho positivo, en particular
que responda a la evolución del papel del Estado y del uso de los bienes que
siendo de propiedad del Estado, devienen en bienes de uso público, explotados
o administrados por particulares para servicios públicos que en todo caso, por
masivos, se convierten en bienes de interés público, como el caso del trasporte
público o los aeropuertos, por tanto, ha sido la jurisprudencia y la doctrina quienes
han asumido la teoría de la clasificación de los bienes públicos a partir de dos
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criterios, el de la propiedad de los bienes públicos y el de su régimen jurídico
(PIMIENTO ECHEVERRI, 2010, p. 218).
En cuanto a la propiedad de los bienes de uso público, la jurisprudencia
(Corte Constitucional, T-566/92, T-572/94, C-536/97 y C-126/98; CE-404 de
1996) ha señalado desde antes y después de la Constitución de 1991, que estos
bienes no son objeto de propiedad, toda vez que, es incompatible con las características del derecho de dominio; que en palabras de la Corte Suprema de Justicia:
(…) el destino común, esencial en los bienes de uso público, se opone a
la movilidad jurídica característica de aquellos sobre los cuales recae el
dominio, y es además, incompatible con la presencia de un derecho exclusivo, real, pleno y absoluto de su titular. Por ello se habla con más exactitud
de una potestad administrativa o supervigilante sobre ellos, en manos de las
entidades de derecho público (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación
Civil, 31 de mayo de 1961).
Ahora, en el caso de los bienes fiscales ha sostenido la jurisprudencia, de
igual forma desde antes y después de la Constitución de 1991, que estos bienes
los posee y administra el Estado como lo haría un particular (Corte Suprema de
Justicia, Sala de negocios generales, 27 de septiembre de 1940; Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, 31 de mayo de 1961; Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, 29 de julio de 1999, Rad. S-029. Corte
Constitucional C-251/1996).
El problema jurídico que se plantea el derecho tributario es si el aspecto
material del elemento objetivo, es la propiedad de los inmuebles, y si en tal caso
es relevante, el derecho de propiedad que sigue siendo público o el uso; cuestión que la Ley 1430 especifica desde ahora para unos bienes determinados bajo
ciertas condiciones concretas.
En cuanto al régimen jurídico, los bienes fiscales se rigen, según la jurisprudencia, por las reglas del derecho privado, como quiera que está previsto en la
legislación civil sin contar con un régimen administrativo propio de estos bienes, en
tanto, ha señalado que las entidades públicas ejercen “las atribuciones propias de
los particulares” (CE Sala de Consulta y Servicio Civil, 30 de agosto de 2001. Rad.
1341) sobre estos bienes y como “norma general se rigen por la legislación común”
(CE Sala de Consulta y Servicio Civil, 29 de noviembre de 1995. Rad. 1341).
En cuanto a los bienes de uso público, el Código Civil ha establecido a partir
del artículo 2519 la imprescriptibilidad de estos bienes. En cuanto a la inalienabilidad, no existe una norma dentro de Código Civil, que indique que los bienes de
uso público se encuentran fuera del comercio (PIMIENTO ECHEVERRI, 2010, p.
220), lo cual, sumado a la previsión de la Constitución de 1886 que señalaba que
en el territorio colombiano no habría bienes inmuebles de carácter inalienable y
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a la establecida en la Ley 88 de 1882 que permitía la venta de los bienes baldíos
declarados de uso público, dilucida el vacío jurídico en cuanto al régimen jurídico
de estos bienes en su clasificación binaria desde esos.
La misma conclusión anterior, para estos tiempos, si se tiene en cuenta
que la Constitución de 1991 establece para varios bienes tanto públicos como
privados su propio régimen jurídico, tal es el caso, los bienes privados que se
encuentran dentro del Sistema Nacional de Parques Naturales, y por disposición
constitucional (Art. 63) son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Así lo
ha señalado el Consejo de Estado, al precisar que:
[C]on la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, esa clasificación
tradicional entre bienes fiscales y bienes de uso público se quedó corta,
toda vez que existen categorías de bienes que cuentan con características
particulares que no se acomodan a los de una y otra especie (CE Sala de
Consulta y Servicio Civil, 5 de diciembre de 2002. Rad. 1469).
No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia sostuvo, antes de la
jurisprudencia señalada en el párrafo anterior, es decir, en 1978, lo siguiente:
[A]mbas clases de bienes estatales forman parte del mismo patrimonio y solo
tienen algunas diferencias de régimen legal, en razón del distinto modo de
utilización. Pero a la postre, por ser bienes de la hacienda pública tienen un
régimen de derecho público aunque tengan modos especiales de administración (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 16 de noviembre de 1978).
Pronunciamiento anterior, mucho más sabio que el de la jurisprudencia
posterior a la de 1991, porque se aproxima a las conclusiones que hoy se pueden
hacer en un estudio que intente revelar el vacío jurídico en cuanto al régimen
jurídico de los bienes públicos, pues precisa que cada bien tiene modos especiales de administración, pero que en todo caso hacen parte del régimen de
derecho público, que hilando más delgado y adelantándome, son susceptibles de
propiedad pública con su propio ordenamiento, tesis de PIMIENTO ECHEVERRI
(PIMIENTO ECHEVERRI, 2015), y asunto que para los fines de este trabajo es
relevante, pero que tradicionalmente, como lo señala PIMIENTO ECHEVERRI,
la doctrina nacional le ha dado un enfoque privatista a los bienes públicos como
ARTURO VALENCIA ZEA, ÁLVARO ORTIZ MONSALVE (VALENCIA Y ORTIZ,
2007) y LUIS VELÁSQUEZ JARAMILLO (VELÁSQUEZ, 2008); aunque se ha
avanzado en un análisis de este asunto a partir de las teorías como el trabajo
de GUSTAVO PENAGOS (PENAGOS, 1998), JAIME ORLANDO SANTOFIMIO
(SANTOFIMIO, 2008) y PEDRO PABLO MORCILLO (MORCILLO, 2007).
Entonces, la clásica división de los bienes públicos en bienes fiscales y de uso
público prevista en el Código Civil, y señalada y desarrollada por la jurisprudencia y
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por la doctrina clásica de JOSÉ J. GÓMEZ, en donde los bienes fiscales se dividen
en bienes fiscales propiamente dicho y bienes fiscales adjudicables como línea divisoria para establecer la propiedad y el régimen jurídico de los bienes públicos, no
es suficiente, pues a partir de la Constitución de 1991, existen nuevos elementos
para analizar los bienes públicos, su propiedad y régimen jurídico, que a partir de
la función social de la propiedad (Art. 58 CP), la aplicación de un régimen exorbitante para los bienes de uso público, los parques naturales, el patrimonio arqueológico de la Nación y los que determine la ley (Art. 63 CP), las acciones populares
para la protección del patrimonio, el espacio y la moralidad pública (Art. 88 CP),
la propiedad del estado sobre el territorio y los bienes públicos que forman parte
(Art. 102 CP), permiten, aunque borrosa, una nueva evocación sobre lo que es el
régimen de la propiedad pública en Colombia y su régimen jurídico (PIMIENTO
ECHEVERRI, 2010, p. 20). Además, de la categorización del IPU sobre los bienes
de uso público en derecho tributario a partir de la Ley 1430.

3.3. La propiedad es la base común de los bienes públicos
El régimen jurídico de los bienes públicos diferenciador de los de uso público
y fiscales, han sido los instrumentos de protección, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, con lo cual los bienes de uso público sometidos
a este régimen se comprenden como aquellos no susceptibles del derecho de
propiedad, por lo que se han concebido fuera del comercio. Y en contraposición, los bienes fiscales al estar sometidos a esta figura se han entendido que
son objeto de una propiedad similar a la de los particulares respecto a la circulación de los bienes dentro del comercio, y por tanto susceptible de ser gravado
con el IPU. No obstante lo anterior, existe tanto en el derecho colombiano como
en la doctrina un fundamento jurídico base y punto de partida para establecer un
régimen jurídico de los bienes públicos. Es decir, en cualquier caso, el derecho
de propiedad es del Estado, y para ligar de una vez con el aspecto material del
elemento objeto del impuesto predial, es la propiedad lo que se grava, no las
modalidades de tal derecho o los demás atributos que inspiraron en su momento
la clasificación en fiscales y de uso público, o por lo menos el legislador tributario
nunca ha afincado esta diferencia en la configuración del impuesto predial.
La jurisprudencia del Consejo de Estado como se verá más adelante, con
base en la propiedad “similar” de los bienes fiscales a la propiedad privada, ha
señalado que son objeto del impuesto predial, con lo cual el objeto de este capítulo es entender esta premisa a partir de lo previsto en el ordenamiento jurídico
con base en el principio de legalidad, lo que establece el legislador al configurar el
aspecto material del impuesto predial, la jurisprudencia y doctrina al respecto. Y
además de lo anterior, conocer si los bienes de uso público se entienden sujetos
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al derecho de propiedad como quiera que se ha entendido que por la inalienabilidad no está sujeto a este derecho dado que no es susceptible de circular en el
tráfico jurídico, es decir, ¿La propiedad pública de los bienes fiscales es similar
a la de los particulares?, y ¿La propiedad pública se aplica a los bienes de uso
público? Estas consideraciones pueden tener valor para determinados fines más
no para la configuración del impuesto predial.

3.4. La propiedad pública se aplica a los bienes de uso público
El régimen jurídico de estos bienes en cuanto a la inalienabilidad, imprescriptibilidad, e inembargabilidad se aplica y fundamenta en la misma propiedad, ya que
la inalienabilidad es una prohibición para el propietario para transferir el derecho
de propiedad de un bien, partiendo de la premisa de que el derecho de propiedad
existe, así como hay bienes privados que aunque son susceptibles de derecho de
propiedad, están sometidos por el ordenamiento jurídico a las medidas de protección, como los bienes privados que se encuentran dentro del Sistema Nacional
de Parques Naturales.
Por otra parte, como fundamento para contradecir que los bienes de uso
público son susceptibles de derecho de propiedad, es la contraposición entre la
exclusividad de uso de los bienes por parte del propietario y el uso público, que
con el artículo 676 del Código Civil, se entiende superada como quiera que esta
disposición prevé que existen bienes privados como los puentes y caminos construidos a expensas de particulares en donde los dueños permiten el uso y goce a
todos los habitantes de un territorio, lo que entendemos jurídicamente como una
nuda propiedad.
De igual forma, el Código Civil prevé expresamente en el artículo 674 que
son bienes públicos “aquellos cuyo dominio pertenece a la República” y el artículo
669, señala que la expresión dominio público es sinónimo de propiedad, lo que
indica que desde el ordenamiento positivo los bienes de uso público son objeto
de propiedad pública como derecho de dominio que le asiste a las entidades
públicas, asimilando dominio y propiedad que por el mito de la propiedad privada
absoluta impedía asimilar dominio público y propiedad pública (PIMIENTO ECHEVERRI, 2015, p. 200).
En cuanto a la relación jurídica de los bienes de uso público con las personas
de derecho público, considerar que la relación no obedece a un derecho real sino
a la de soberanía, no es adecuado porque este es un concepto político y no jurídico, pues la relación jurídica de titularidad y propiedad permite explicar, primero
que existe un bien jurídicamente apropiable, y además, que “los constructores
que realizan cesiones deban titular estos bienes a nombre del municipio y no de
la Nación” (PIMIENTO ECHEVERRI, 2011, p. 224), o el pueblo, términos propios
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de la teoría de la soberanía, lo que implica que la práctica y la ejecución de las
actividades para el cumplimiento de los fines de la función administrativa, implica
observar a los bienes de uso público como bienes jurídicamente apropiables.
Por lo anterior, el derecho de propiedad no es incompatible con los bienes
de uso público, por el contrario, existe la propiedad pública sobre estos bienes,
entendida por el ordenamiento como dominio público a cargo o cuyo titular son
las entidades públicas.

3.5. La propiedad pública frente al impuesto predial
Siguiendo a PIMIENTO ECHEVERRI, la propiedad pública se define como:
[E]l derecho que tienen las personas jurídicas de derecho público de gozar
y disponer de sus bienes –de uso público o fiscales según la distinción
tradicional- en el marco de los principios de “igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad imparcialidad y publicidad” atendiendo las finalidades del
interés general (arts. 2 y 209 C.P) (PIMIENTO ECHEVERRI, 2011, p. 226).
En cuanto a la asimilación de la propiedad de los bienes fiscales a la
propiedad que detentan los particulares sobre sus bienes, como fundamento
para gravar dichos bienes fiscales, difiere en cuanto a los fines que persiguen los
bienes fiscales y además en cuanto al ejercicio de los bienes fiscales, puesto que
están sometidos a un régimen diferente al de los bienes privados, de conformidad
con la afectación dada por el ordenamiento jurídico a cada bien.
La propiedad pública tiene como objeto la realización de los fines del Estado
de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, afectación que
convierte a la propiedad pública en funcional al servicio del interés general, como
el uso público, el desarrollo económico, ambiental y cultural (PIMIENTO ECHEVERRI, 2011, p. 224). Entonces la propiedad pública de los bienes fiscales se
caracteriza por ser finalista, ya que el propietario es una entidad pública que actúa
en cumplimiento de los fines del Estado, y funcional cuando los bienes están
afectos a una actividad específica a cargo del Estado; características sustancialmente diferentes y opuestas a las de la propiedad privada, esta última que se
caracteriza por no estar destinada al interés general, con lo cual, si cuentan con
su propio régimen jurídico.
Cabe tener en cuenta que aunque la Ley 1430 de 2010, quiso poner fin a
la incertidumbre sobre si los bienes de uso público están gravados o no con el
IPU, señaló textualmente que continuarían como si previamente existiera una
disposición en tal sentido, y además lo que conduce dicha disposición como ya
se señaló es que posiblemente se está configurando otra relación jurídica tributaria y se está desvirtuando la naturaleza del IPU, lo que afirma nuestra tesis de
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que cada bien público afectado a una actividad particular cuenta con su propio
régimen jurídico.

4. Análisis normativo y jurisprudencial de la
doctrina del Consejo de Estado frente al
impuesto predial sobre los bienes públicos
Este capítulo tiene como fin, describir la evolución doctrinal que ha asumido el
Consejo de Estado frente al impuesto predial en los bienes del Estado, además de
abrir un punto de discusión e investigación alrededor de la doctrina de esta entidad.
Tal como se ha precisado, ni la Ley 14 de 1983, ni la Ley 44 de 1990, prevén
expresamente el aspecto material generador del IPU, aunque se permita leer de
los artículos 13 y 14 de la Ley 44 que tanto el propietario y poseedor del inmueble
son los sujetos pasivos, lo que le ha permitido a las entidades territoriales, a partir
de su facultad impositiva derivada prever como hecho generador del impuesto
predial, la propiedad sobre los inmuebles.
A partir del 2013, el Consejo de Estado señala que la sujeción pasiva de
los bienes públicos se determina por su división en bienes fiscales y públicos,
aunque más exactamente señala el aspecto material del hecho generador como
la propiedad privada, entendida como el derecho de dominio, con lo cual el interrogante que surge es si puede el Consejo de Estado establecer el hecho generador del IPU y, además, si solo los bienes fiscales por considerar que son los
bienes objeto de dominio se consideran gravados con el IPU, no así, los bienes
de uso público.
En 1994, el Consejo de Estado en Sentencia CE-5001 del 24 de febrero de
1994, analizó la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Oficina de
Catastro del Municipio de Rionegro, que liquidó a cargo del Fondo Aeronáutico
Nacional el impuesto predial sobre los bienes que conforman el Aeropuerto Internacional José María Córdova.
En esta Sentencia, el Consejo de Estado señaló que el hecho generador del
impuesto predial es la propiedad raíz, considerando que para establecer el sujeto
pasivo se debía establecer primero quién es el propietario del bien.
En ese orden de ideas, concluyó que pese a la naturaleza jurídica de establecimiento público del Fondo Aeronáutico Nacional, este no era el sujeto pasivo
como quiera que no era el titular del derecho de dominio de los inmuebles del
aeropuerto, pues de conformidad con el artículo 13 de la Ley 3 de 1977 el Fondo
Aeronáutico cedió a la Nación los inmuebles que figuraban a su nombre, y que de
haber sido el propietario si habría sido sujeto pasivo con ocasión de la Ley 55 de
1985, que señala que los bienes de los establecimientos públicos, las empresas
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industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta están
sujetos al impuesto predial (Art. 61).
En esta Sentencia, el Consejo de Estado señaló que la Nación no es sujeto
pasivo del impuesto predial, con lo cual solo con la Ley 55 los entes territoriales
están facultados para gravar los bienes públicos, pues el impuesto predial solo
estaba concebido para gravar la propiedad privada, como quiera que de la Ley
29 de 1963 que derogó todas las disposiciones que decretaban exoneraciones
del impuesto predial para las personas privadas, se puede inferir que el impuesto
estaba concebido para particulares. Así lo señaló el Consejo de Estado en la
sentencia analizada:
En ningún momento las normas que crearon el tributo, que en sus
comienzos fue nacional, establecieron expresamente el gravamen para
los inmuebles de propiedad de las entidades públicas, y por el contrario
de las normas que derogaron aquellas que concedían exenciones [se]
permitía inferir que aquel (sic) solo gravaba a la propiedad privada.
Además de lo anterior, y en cuanto al poder tributario de los municipios,
el Consejo de Estado parte de la premisa de que los bienes públicos no están
gravados, con lo cual las entidades públicas no lo pueden hacer sin autorización
legal, así:
Para la Sala la razón fundamental radica en que siendo la facultad impositiva de los municipios una atribución secundaria que debe ejercerse de acuerdo
con la Constitución y la ley, no podían los municipios gravar los bienes públicos
sin expresa autorización legal y menos con el impuesto predial, cuyo desarrollo
normativo lo señalaba a cargo de las propiedades de los particulares.
En conclusión, el Consejo de Estado señaló tres asuntos importantes, por
una parte, que el hecho generador del impuesto predial es la propiedad raíz, que
solo los bienes de las entidades previstas en el artículo 61 de la Ley 55 de 1985
están gravados con el impuesto predial, que el impuesto estuvo concebido en
principio para la propiedad privada, con lo cual existe una exclusión concebida
para las propiedades públicas.
Lo señalado por el Consejo de Estado se sustenta en que el ordenamiento
jurídico desde 1908 prevé que los bienes de la Nación no serían gravados con
contribuciones por las municipalidades (Art. 21 del Decreto 1226 de 1908) y
además que las propiedades públicas no están gravadas con el impuesto predial
cualquiera fuera la denominación de la entidad que las administre (Lit. e), (Art.
13 del Decreto 1227 de 1908). Además, en cuanto a la exención de la propiedad
pública se entiende, en tanto que existe una norma que señala el IPU solo para
algunas entidades estatales (Art. 65 de la Ley 55 de 1985), entendiendo que los
demás bienes públicos no están gravados.
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Posteriormente, la Sentencia CE-14226 del 19 de abril de 2007, así mismo,
al estudiar la legalidad de los actos administrativos del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina liquidó el impuesto predial a
cargo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil por los inmuebles en donde funcional el aeropuerto, concluyendo que no es sujeto pasivo con
ocasión de su naturaleza jurídica.
La Sección además de traer como argumento lo previsto en el Ley 55 de
1985, reiterando la doctrina de la Sentencia anterior, señala que “los aeropuertos
públicos como bienes de uso público que, en general, son, no se encuentran
gravados con el impuesto predial, no solo porque son inajenables, imprescriptibles e inembargables, sino porque la ley no facultó a los municipios para gravarlos
con el impuesto en mención, y solo en la Ley radica la potestad tributaria”. Precisión con la cual, la jurisprudencia introduce el criterio del bien de uso público a
partir de sus características para establecer que no se encuentran gravados con
el impuesto predial y, además, con base en dicha afirmación señala que solo en la
ley radica la potestad de gravar con el impuesto predial los bienes de uso público,
precisión que no va de la mano con la jurisprudencia señalada sobre poder tributario de las entidades territoriales con ocasión de la interpretación de las normas
de la Constitución, la cual señala que solo las entidades territoriales pueden establecer exenciones sobre sus tributos.
En Sentencia CE-15448 del 8 de mayo de 2008, el Consejo de Estado
señaló que la disposición prevista en el artículo 61 de la Ley 55 de 1985 debía
ser acatada por todos los municipios, señalando que las entidades territoriales
tienen una potestad tributaria derivada, lo que indica que la previsión normativa
no es para el Consejo de Estado una autorización y una facultad potestativa de
las entidades territoriales de gravar o no los inmuebles de los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de
economía mixta.
En la Sentencia CE-16685 del 28 de mayo de 2009, con ocasión a su vez
de la sujeción al impuesto predial de la Unidad Especial de Aeronáutica Civil, el
Consejo de Estado, empieza a moderar su doctrina prevista en 1994, al señalar
que la previsión del artículo 61 de la Ley 55, no puede entenderse como una
exención ni como un tratamiento preferencial respecto del tributo de propiedad de
las entidades territoriales.
En la Sentencia CE-17851 del 3 de noviembre de 2011, el Consejo de Estado
no hace mención al carácter de bien de uso público sobre los aeropuertos públicos
para efectos de determinar si el aeropuerto era objeto del impuesto predial, pues
la Sección se concentró en el análisis del artículo 61 de la Ley 55, reiterando de
nuevo que como no se encontraba dentro de las entidades previstas por el legislador en esta ley para ser sujeto pasivo del IPU.
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La Sección Cuarta profirió la Sentencia CE-18394 del 24 de octubre de
2013, por medio de la cual no reiteró exactamente los argumentos del 2007 al
2011, sino que precisó como criterio determinante para establecer si un bien está
gravado con el impuesto predial, la división entre bienes de uso público y bienes
fiscales. El Consejo de Estado amplió la interpretación del artículo 61 de la Ley
55, al establecer que esta debe interpretarse de conformidad con la Ley 489
de 1998, con lo cual consideró que todos los bienes fiscales de las entidades
públicas con personería jurídica, que formen parte de la estructura orgánica del
Estado, están gravados con el impuesto predial. A partir de lo anterior señaló que
los bienes de uso público nunca han sido objeto del impuesto predial, tan solo con
la excepción de que sean objeto explotación económica por parte de particulares.
De conformidad con lo anterior, observamos como la doctrina del Consejo
de Estado en un primer momento (1994), señalaba que el impuesto predial
estaba concebido para los bienes objeto de propiedad privada y que los bienes
de propiedad pública se encontraban exentos con excepción de los bienes de las
entidades previstas en el artículo 61 de la Ley 55 de 1985. Durante el año 2007 y
hasta el 2011 el Consejo de Estado señaló que solo los bienes de las entidades
públicas previstas en el artículo 61 estaban gravados con el impuesto predial y
empezó a introducir el criterio de los bienes de uso público como aquellos bienes
públicos no sujetos al impuesto predial. Solo a partir del 2013, el Consejo de
Estado cambia su doctrina y señala que la sujeción pasiva de los bienes públicos
se determina por su división en bienes fiscales y públicos, con lo cual el sujeto
pasivo público no está definido en razón de la naturaleza de la entidad pública
sino en razón de que los bienes que administra sean públicos y fiscales.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto del
28 de noviembre de 2013, desarrolló aun más la posición del Consejo de Estado
prevista en la providencia anterior y señaló que la línea jurisprudencial trazada
por la Sección Cuarta, debe entenderse a partir de la imposibilidad de gravar con
el impuesto predial los bienes de uso público, como quiera que, “al tratarse de
bienes pertenecientes a todos los habitantes del territorio (artículo 674 CC), no
hay en estricto sentido un derecho de dominio o propiedad en cabeza de las entidades públicas que los tienen a su cargo, lo que desvirtúa el hecho gravable que
da origen al tributo”.
La Sala sustenta su posición con las disposiciones sobre los sujetos pasivos
de los impuestos territoriales previstas en la Ley 1430 de 2010, y en particular el
segundo inciso del artículo 54, que señala que “En materia de impuesto predial
y valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura continuarán
excluidos de tales tributos”.
Acogiendo la doctrina de la Sala de Servicio y Consulta Civil, el Consejo
de Estado con ocasión del análisis de las universidades públicas sujetas al
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impuesto predial, reforzó su posición y en la Sentencia CE-19561 del 29 de
mayo de 2014, señaló que si bien el Consejo de Estado en 1994 precisó que el
impuesto predial es un impuesto para gravar la propiedad privada, “ello debe
entenderse, bajo el concepto de derecho de dominio, pues la propiedad privada
se define en función del derecho real que tiene una persona, natural o jurídica,
pública o privada, para usar, gozar y disponer de un bien inmueble”. Con lo cual,
el Consejo de Estado establece el aspecto material al señalar el que impuesto
grava la propiedad y a su vez asimila la propiedad pública a la privada para
efectos de gravar todos los bienes fiscales.
Así mismo, señala, que solo los bienes fiscales son susceptibles de ser
gravados por el impuesto predial porque sobre ellos se ejerce un derecho de
dominio por parte de las entidades públicas, y por el contrario, dado que sobre
los bienes de uso público no se ejerce un derecho de dominio, en tanto su uso
y goce pertenece a todos los habitantes de la Nación con lo cual no pueden ser
objeto de disposición:
4.3.- Por eso, los bienes inmuebles de naturaleza fiscal son susceptibles de
ser gravados por el impuesto predial porque sobre ellos también se ejerce
derecho de dominio o, en otras palabras, son susceptibles de uso y goce.
A contrario sensu, como sobre los bienes de uso público no se ejerce un
derecho de dominio o equivalente, en tanto su uso y goce pertenece a todos
los habitantes de la Nación y no pueden ser objeto de disposición, estos no
se encuentran gravados con el impuesto predial, salvo que sean explotados
económicamente por un particular.
Sólo en ese sentido pueden entenderse las exenciones que ha decretado
el legislador respecto a los bienes de la Nación, de los Municipios y de los
Distritos y, sobre las “propiedades públicas” en general, contenidas en los
artículos 21 del Decreto 1226 de 1908, 13 del Decreto 1227 de 1908 y 3 de
la Ley 34 de 1920, y la previsión del artículo 61 de la Ley 55 de 1985, que
fue compilada en el artículo 194 del Código de Régimen Municipal vigente.
El Consejo de Estado, así concluye que el ordenamiento jurídico en las
disposiciones del año 1908, 1920 y 1985, deben entenderse exenciones que ha
decretado el legislador a favor de la propiedad pública, pero que hoy, se entiende
que se encuentran gravados los bienes fiscales de propiedad del Estado, en tanto
se asimila a la propiedad privada. Pero, estas exclusiones de 1908 no hacen diferencia, sobre el derecho de dominio como lo hace el Consejo de Estado. Salvo
que por ejemplo, el artículo 317 Constitucional, le conceda al municipio un poder
más concreto y exclusivo. Así también, el Decreto 1421 de Bogotá, eliminó expresamente a partir de ese año, los beneficios y privilegios concedidos anteriormente,
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considerando que tiene el poder tributario exclusivo. Pero esta prescripción legal
solo aplica para Bogotá, con lo cual en los demás municipios, subsistirían los
beneficios o exclusiones anteriores como las de comienzos del siglo XX.
De conformidad con lo anterior, y a partir del pronunciamiento del Consejo
de Estado se puede concluir lo siguiente: 1) Que el Consejo de Estado establece
el hecho generador del impuesto predial, al señalar que en virtud del derecho de
propiedad, el IPU solo recae sobre los bienes fiscales, ya que dicha propiedad se
asimila a la de los particulares, por la facultad de disponer de estos bienes; 2) Que
como el uso de los bienes de uso público pertenece a todos los habitantes, no son
susceptibles de disposición y, por tanto, no son objeto del impuesto predial.
En cuanto al primer punto, la pregunta de análisis radica en establecer sobre
quién radica dentro del ordenamiento jurídico tributario la facultad de definir los
elementos generadores del IPU, con lo cual, a partir del artículo 317 Constitucional, la jurisprudencia ha señalado que existe una competencia para las entidades territoriales, a efectos de definir todos los elementos de la obligación
tributaria. Pero, en todo caso, el poder creador de los tributos por el principio de
legalidad le corresponde al congreso. Y según la interpretación jurisprudencial
constitucional, cuando la ley no haya definido todos los elementos de la obligación tributaria, significa que se ha dejado un margen al concejo municipal para
regular el impuesto, dentro de los límites de la constitución y la ley (Sents. C-944
de 2003, C-035 de 2009, C-304 de 2012).
En el mismo sentido el Consejo de Estado se ha pronunciado, señalando
que de conformidad con el artículo 338 Constitucional, los elementos objetivos
de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, como quiera que se delegó en ellos, la función
de señalar los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases
gravables y las tarifas de los impuestos, dentro de los límites y parámetros señalados previamente por la ley (Sents. CE- 10669 del 2001, CE-13576 del 2004,
CE-0112701 del 2004).
Por lo anterior, se puede entender o abrir la discusión en cuanto no le
es dable al Consejo de Estado definir jurisprudencialmente los elementos del
impuesto predial, como quiera que este ha sido definido por las municipalidades
como el impuesto que grava la existencia del inmueble o la propiedad o posesión
sobre los mismos.
En cuanto al segundo punto, el Consejo de Estado señala que solo los
bienes fiscales se encuentran gravados con el impuesto predial, como quiera que
sobre ellos existe una propiedad pública objeto de disposición por parte de las
entidades públicas similar a la de los particulares, no así los bienes de uso público
cuyo régimen jurídico implica la inalienabilidad de los mismos.
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Frente a si sobre los bienes fiscales existe una propiedad similar y con las
atribuciones propias que ejercen los particulares sobre sus bienes, es cierto que
la relación con los bienes es la misma pero los fundamentos normativos y los
fines que persigue la propiedad pública difieren con los de la propiedad privada.
Entonces, no es adecuado dividir en categorías los bienes públicos, pues
la realidad legislativa es que existen en el derecho positivo una serie de bienes
que no tienen un régimen jurídico común sino su propio régimen previsto por el
legislador de conformidad con los fines y funcionalidad que persigue cada bien o
entidad pública.
La clasificación de los bienes públicos en bienes fiscales y bienes de uso
público, a partir de que se repute como propiedad solo sobre los primeros, no es
adecuada para efectos tributarios, dado que existe sobre ambas categorías de
bienes un derecho de propiedad público detentado por las entidades de derecho
público lo que implicaría en ese sentido que todos los bienes del Estado estarían
gravados con el impuesto predial. La anterior afirmación, teniendo en cuenta que
positivamente el ordenamiento no establece que tan solo sean los bienes fiscales
aquellos susceptibles únicamente del impuesto predial, y considerando a su vez
que estos bienes aunque sean de uso público son entregados en ocasiones a
particulares para realizar actividades económicas siendo expresamente gravados
con el IPU (Art. 54, Ley 1430), permite concluir que este criterio previsto durante
mucho tiempo por la jurisprudencia hoy por hoy no cuenta con sustento jurídico.
Cabe tener en cuenta que aunque la Ley 1430 de 2010, quiso gravar los
bienes de uso público cuando fuesen explotados comercialmente por los particulares, significa que los demás nunca lo han estado, y en todo caso, queda la
incertidumbre sobre los bienes de propiedad pública en general, incluidos por
supuesto los bienes que se califican como fiscales. La norma señaló textualmente
que continuarían como si previamente existiera una disposición en tal sentido,
y además lo que conduce dicha disposición como ya se señaló es que posiblemente se está configurando otra relación jurídica tributaria y se está desvirtuando
la naturaleza del IPU, lo que afirma nuestra tesis de que cada bien público afectado a una actividad particular cuenta con su propio régimen jurídico.
De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado, por una parte establece el
hecho generador del impuesto predial, con las críticas que sobre sus facultades
para estos efectos se señalan, en virtud del poder tributario propio de las entidades
territoriales. Además de lo anterior, como quiera que existe una base común para
todos los bienes del Estado, el cual es la propiedad pública, puede entenderse en
el sentido que el Consejo de Estado –cuando establece que lo que se grava es la
propiedad o el derecho de dominio- que todos los bienes del Estado pueden ser
objeto del impuesto predial, como quiera que tanto los bienes públicos fiscales
como los bienes de uso públicos son objeto de propiedad y disposición por parte de
Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 145 - 171

[ 165 ]

« Estefanía Briceño Cárdenas »

las entidades públicas, ya sea para la explotación económica por parte de particulares o para realizar las funciones propias de la función administrativa.
Además de lo anterior, con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la jurisprudencia está llenando un vacío normativo en cuanto al hecho generador del
impuesto, al señalar, que se grava el derecho de propiedad sobre los bienes
inmuebles, lo cual, es la puerta de discusión la previsión jurisprudencial, desconoce la disposición Constitucional que establece que solo el Congreso puede
crear los tributos y las entidades territoriales desarrollar lo no previsto en la ley,
dado el carácter municipal del impuesto predial.

Conclusiones
1. El Congreso de la Republica es el único órgano encargado de crear
los impuestos de todos los órdenes, pero cuando no establezca los
elementos del tributo, por virtud de la jurisprudencia constitucional, se le
concede esta potestad al concejo municipal.
2. De conformidad con el artículo 338 Constitucional, los elementos objetivos de la obligación tributaria territorial deben hacerse exclusivamente
por parte de los organismos de representación popular, como quiera que
se delegó en ellos, la función de señalar los sujetos activos y pasivos, los
hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos,
dentro de los límites y parámetros señalados previamente por la ley en
cumplimiento del principio de legalidad.
3. Las normas que regulan el IPU, no definen con precisión el hecho generador, pues proviene de una legislación anterior a la Constitución, y son
genéricas, en su definición. En el caso del IPU, la Ley 44 de 1990 establece que los propietarios o poseedores de predios deberán declarar el
IPU (Art. 13). Por tanto, el legislador no especificó si los bienes públicos,
entendidos en forma genérica, están excluidos.
4. La Ley 55 de 1985 al establecer que solo estaban gravados los inmuebles de propiedad de los establecimientos públicos, implícitamente califica como excluidos los demás bienes públicos.
5. La exclusión del impuesto sobre los bienes de uso público, prevista por
el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, la cual, prevé que “[e]n materia
de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra de
infraestructura continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas
ocupadas por establecimientos mercantiles”, parece indicar –por el
continuaran excluidos- que existe una norma anterior que así lo prevé,
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la cual puede ser, el artículo 13 Decreto 1227 de 1908, al señalar que
los bienes de la Nación no serían gravados con contribuciones por las
municipalidades.
6. El Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
modificó la doctrina prevista por el Consejo de Estado durante los años
anteriores al 2013, considerando que los bienes públicos se encuentran
gravados con el IPU a partir de la división en bienes públicos y fiscales en
razón del derecho de dominio que recae sobre estos últimos.
7. La Sección Cuarta apoyada en el Concepto de la Sala, ha proferido
sentencias, en las cuales hace la distinción, del hecho generador indicando que aquello gravado no es un elemento material sino la calidad
jurídica del derecho de dominio sobre los inmuebles.
8. De conformidad con el ordenamiento jurídico, la doctrina y la jurisprudencia al afirmar que los bienes de uso público no están gravados porque
no existe una propiedad pública sobre estos bienes, es inadecuado, pues
la propiedad pública es la base jurídica de todos los bienes públicos.
9. También podría decirse que el legislador no ha hecho la diferencia entre
bienes de uso público y fiscales, y por el principio de legalidad (Art.
338 CP), esta función le corresponde al congreso, por tal razón, cuando
hace la distinción, en realidad está interpretando el alcance de la ley,
más allá de lo que sería deseable en un estado de derecho regido por
el principio de legalidad del tributo, razón por la cual, es preciso que el
legislador defina tal situación, entre tanto, cabría alegar la existencia de
las disposiciones de 1908.
10. La clasificación de los bienes públicos de acuerdo al uso no determina
la sujeción o no de estos bienes al impuesto predial, más cuando hoy
por hoy los bienes de uso público son gravados con el IPU cuando sobre
ellos existe una actividad comercial por parte de un particular, lo que
significa que es una modalidad del hecho generador con otra caracterización sobre el elemento objetivo y subjetivo, es decir, que con más
profundidad que dicha regulación, posiblemente es creadora de otra
relación jurídica tributaria diferente al derecho de dominio.
11. Asimilar la propiedad pública de los bienes fiscales con la propiedad
privada de los bienes de los particulares doctrinariamente no deja de
ser una posición jurisprudencial dado que el legislador no regula este
aspecto específico y, por ende, es inadecuado como quiera que existen
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un régimen de afectación y protección de los bienes diferentes al de los
bienes privados.
12. Cuando la jurisprudencia afirma que lo que se grava es la propiedad
de un bien inmueble, es decir, el derecho de dominio, primero es creadora del aspecto material generador de impuesto y, además, conforme
al ordenamiento jurídico, la doctrina y la jurisprudencia implicaría que
todos los bienes públicos tanto de uso público como fiscales están
sujetos al IPU, como quiera que la propiedad pública es su base común.
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El presente artículo se presenta como avance de la investigación Análisis jurídico del concepto de sistema
y método que determina la tarifa de la tasa por el estacionamiento en vía pública para Bucaramanga, que
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Resumen
En Colombia los tributos nacen a partir de una ley emanada exclusivamente por
el Congreso de la República, pero se permite que algunos tributos puedan establecerse a nivel departamental y municipal si así lo legitiman los cuerpos colegiados como las Asambleas Departamentales o Concejos Municipales.
El fin de este proyecto es analizar cada uno de los pronunciamientos que
se han emanado en el ordenamiento jurídico acerca de la creación, establecimiento e implementación de las tasas por estacionamiento en vía pública, para
de allí poder identificar y establecer los parámetros que establece el marco jurídico respecto a la aplicación de estos tributos en los municipios, principalmente
con énfasis a determinar el concepto, alcance del sistema y método en la configuración de la tarifa a través del análisis jurídico de la constitución, ley y jurisprudencia, para de esa manera evaluar si en el municipio de Bucaramanga se ha
adoptado de forma correcta los parámetros de sistema y método requerido.

Palabras clave
Tributo, tasa tributaria, tarifa, estacionamiento en vía pública, sistema y método.

Abstract
In Colombia, the taxes of an Act of exclusive approval for the Congress of the
Republic, but which allows some taxes to be established at the departmental and
municipal level, is also authorized to fulfill the administrative functions. Departmental and municipal councils.
The purpose of this project is to analyze each of the pronouncements that
have been sent in the legal system regarding the creation, establishment and
implementation of parking fees on public roads, to be able to select it and establish the parameters established by the framework in this regard, refers to the application of these taxes in municipalities, mainly to determine the scope and scope
of the system and method in the city of Bucaramanga has been correctly adopted
in the municipalities system parameters and method required

Keywords
Tribute, Tax rate, rate, Parking on street, System and method.

Resumo
Na Colômbia os tributos nascem a partir de uma lei emanada exclusivamente
pelo Congresso da República, mas se permite que alguns tributos possam esta[ 174 ]
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belecer-se a nível departamental e municipal se assim o legitimam os corpos
colegiados como as Assembleias Departamentais ou Conselhos Municipais.
O fim deste projeto é analisar cada um dos pronunciamentos que se têm
emanado no ordenamento jurídico acerca da criação, estabelecimento e implementação das taxas por estacionamento em via pública, para dali conseguir identificar e estabelecer os parâmetros que estabelece o marco jurídico respeito à
aplicação destes tributos nos municípios, principalmente com ênfase a determinar o conceito, alcance do sistema e método na configuração da tarifa através
da análise jurídica da constituição, lei e jurisprudência, para dessa maneira avaliar
se no município de Bucaramanga se tem adotado de forma correta os parâmetros
de sistema e método requeridos.

Palavras-Chave
Tributo, taxa tributária, tarifa, estacionamento em via pública, sistema e método.

Introducción
La implementación de estas tasas se ha visto incrementada en los últimos años en
los diferentes municipios del país, entre esos se encuentra el municipio de Bucaramanga. La inquietud de realizar el presente trabajo nace del conocimiento de los
principios tributarios los cuales propugnan que debe existir un conducto constitucional y legal previo a la creación, establecimiento y aplicación de un tributo. De
manera general, el artículo 338 de la Constitución Política, especifica este procedimiento de creación, establecimiento y aplicación de un tributo, teniendo así pues
que solo el cuerpo colegiado de cada entidad territorial es el competente para fijar
los elementos estructurales del tributo a aplicar, que ha sido previamente creado
por ley. Empero, seguidamente, el constituyente deja una excepción a dicha regla,
pues da paso a que pueda delegarse a una autoridad administrativa la función de
estructurar uno de los elementos: la tarifa, pero solo para el caso de las tasas tributarias. Esta facultad la otorga de manera condicionada, en el sentido que el cuerpo
colegiado (Congreso, Asamblea, Concejo) define previamente el sistema y método
que debe seguir aquel a quien se le delega la función.
Establecido esto en la constitución nace la cuestión de determinar que debe
entenderse como sistema y método dado que no existe pronunciamiento legal
que lo defina, por lo cual se ha venido desarrollando jurisprudencialmente, obtenido el concepto del mismo poder establecer el alcance en su aplicación en los
entes territoriales que adoptan esta modalidad de fijación, centrados principalmente en el municipio de Bucaramanga.
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Metodología
Se plasma de esta manera una investigación de tipo básico, bajo el modelo
deductivo, este parte de lo general para llegar a las particularidades y así obtener
la o las conclusiones pertinentes. A partir del estudio de la Constitución, las leyes,
los acuerdos, los decretos y jurisprudencia se estudia primero la naturaleza de la
tasa como impuesto, la naturaleza de la tasa por estacionamiento en vía pública;
esto bajo el modelo sistemático que permita, primero, analizar la ley en su individualidad y en relación con otros preceptos legales; segundo, la búsqueda del
concepto del sistema y método a través de modelos de análisis jurisprudenciales
teniendo en cuenta que ha sido la Corte Constitucional quien ha venido desarrollando el tema. Por último, obtenido el resultado del ejercicio anterior se logrará
la actuación jurídica correcta en la implementación del sistema y método, para
así concluir si se ha realizado acertadamente en el municipio de Bucaramanga.

1. Normativa sobre las tasas por
estacionamiento en vía pública
La principal fuente normativa que se encuentra en el ordenamiento jurídico
respecto a las tasas es el artículo 338 de la Constitución Política, la cual prevé
de manera general sobre los tributos que en ‘’En tiempo de paz, solamente el
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales’ (…)’4. De la interpretación de este artículo se deduce que solo los cuerpos colegiados son los
legitimados para establecer un tributo, empero bajo el principio de legalidad
tributaria y reserva tributaria la facultad de crear un tributo solo está a cargo del
Congreso de la República y para el caso de los departamentos y municipios se
encuentra la facultad de implementarlo en sus jurisdicciones. Otro aspecto que
se vislumbra del artículo 338 C.P es el deber que poseen estas autoridades colegiadas al imponer un tributo de definir los elementos estructurales como sujeto
activo, sujeto pasivo, base gravable y tarifa, siendo esta última la única que puede
delegarse a autoridades administrativas para que realicen su configuración.
A su vez este artículo condiciona al Congreso, asambleas y concejos municipales el requisito de establecer un sistema y método cuando han decidido permitir
a autoridades administrativas la configuración de la tarifa de la tasa5, ello con el
fin de evitar una acción indiscriminada por parte de una autoridad no legitimada
en principio para esto.

4
5

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 338. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 338. Julio 7 de 1991 (Colombia).
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Prosiguiendo con el tema eje del artículo, las tasas por estacionamiento en vía
pública, nacen bajo la Ley 105 de 19936. Aquí se encuentra el artículo 28, el cual dio
origen a estas tasas, permitiendo así que los municipios pudieran implementarlo.
Se preceptúa en aquel artículo: ‘’Los Municipios, y los Distritos, podrán establecer
tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas, e impuestos que desestimulen el acceso de los vehículos particulares a los centros de las ciudades’’7.
Continuando ahora con las normas referentes a estas tasas y su implementación en el municipio de Bucaramanga, se encuentra que el acuerdo que dio
inicio a la implementación de esta tasa es el 034 del año 2000, el cual aprobó el
plan de ordenamiento territorial que regiría dentro de los nueve años siguientes,
en sus disposiciones se encuentra en el subcapítulo 5, sobre ‟Sistema de estacionamientos”, el artículo 153: ‘’se establece un sistema de estacionamientos
públicos vehiculares’’8.
En el Acuerdo 065 del 20069, dentro de sus disposiciones se encuentran
la implantación de estacionamientos en vía pública contemplada en el capítulo
2y se instauran como ‟Estacionamientos temporales en paralelo sobre vías de
carácter local’’, sus conceptos y especificaciones proporcionadas desde el artículo 13 hasta el artículo 21, entre estas a quien le corresponde el establecimiento
de la tarifa para el cobro del servicio, dando lugar a la atribución de dicha facultad
al Alcalde municipal en el artículo 19: ‟Corresponde a la administración municipal
a través de la Secretaria de Gobierno y la dirección de tránsito de Bucaramanga,
adelantar los estudios necesarios para el cálculo de las tarifas correspondientes
a los estacionamientos temporales en paralelo sobre vías de carácter local, las
cuales serán adoptadas mediante decreto’’10.
De esta manera se entrevé que la competencia que se le otorga al Alcalde y
a la Secretaria de Tránsito, es inconstitucional, pues dentro de la lectura general
del acuerdo y de su parte especial para los estacionamientos en vías, no se
encuentra especificado por parte del Concejo municipal: el sistema y método para
el establecimiento de la tarifa de la tasa por estacionamiento en vía pública en
6
7
8
9
10

Ley 105 de 1993. Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones. Diciembre 30 de 1993. D.O. N°41.158
Ley 105 de 1993. Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones. Diciembre 30 de 1993. D.O. N°41.158
Acuerdo 34 de 2000 [Concejo Municipal de Bucaramanga]. Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial para el Municipio de Bucaramanga. Septiembre 27 de 2000.
Acuerdo 065 de 2006 [Concejo Municipal de Bucaramanga]. Por medio del cual se establece el marco
conceptual del sistema de estacionamiento y parqueaderos en el municipio de Bucaramanga y otras disposiciones. Diciembre 29 de 2016.
Acuerdo 065 de 2006 [Concejo Municipal de Bucaramanga]. Por medio del cual se establece el marco
conceptual del sistema de estacionamiento y parqueaderos en el municipio de Bucaramanga y otras disposiciones. Diciembre 29 de 2016.
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el municipio de Bucaramanga. Por tanto, esta función se le concede de forma
directa e indiscriminada al Alcalde de la ciudad.

2. Jurisprudencia sobre el concepto de sistema y
método que determina las tarifas de las tasas
Al realizarse el estudio de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional referente al tema se encuentran pronunciamientos desde el año 1993 hasta el año
2009, los cuales fueron estudiados bajo la técnica del análisis jurisprudencial,
presentando a continuación aquellas sentencias que generan un aporte al estudio:

2.1 Sentencia C- 465 de 1993
A. Análisis conceptual
I. Identificación de la providencia
Corte Constitucional, Sentencia C-465 de 1993, Magistrado Ponente Vladimiro
Naranjo Mesa, 21 de octubre de 1993.

II. Hechos relevantes
Se presenta acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 1730 de 1991,
en sus artículos 4. 1. 3. 0. 1. Literal o) y 4. 1. 9. 0. 4. Al considerarlos contrarios al artículo 338 de la Constitución Política. En las normas demandadas se le
está otorgando al superintendente Bancario facultades desbordadas como la de
fijar una contribución en favor de la Superintendencia Bancaria; en las normas
acusadas no se vislumbra la especificación del sistema y método a seguir para
que el superintendente pudiera establecer la tarifa.

III. Aspecto jurídico considerado
Acción de inconstitucionalidad contra determinados artículos del decreto 1730 de
1991 por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

V. Problema jurídico
¿Son los artículos 4.1.3.0.1. Literal o) y 4.1.9.0.4. del decreto 1730 de 1991, estatuto orgánico del sector financiero contrarios con el artículo 338 superior?
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VI. Tesis.
Corte Constitucional: No.

VII. Explicación de la tesis
La Corte inicio la explicación dando las conceptualizaciones de los diferentes
tributos que manejan nuestro sistema tributario (tasas, impuestos y contribuciones) para de esa manera poder determinar cuál de estas es la utilizada por
la norma demandada, indicando pues que se refiere a una tasa por la prestación
de un servicio público específico y no a un impuesto como lo acertaba el demandado. Los argumentos bajo los cuales aduce que se está ante una tasa, son resumidos de la siguiente manera:
El Estado, por medio de la Superintendencia, retribuye un servicio policivo
que debe ser resarcido o pagado por el contribuyente a través de cuotas que
establece el mismo Estado. La contribución que se viene analizando posee
las características de la tasa, puesto que es una erogación pecuniaria decretada por el Estado a cargo del contribuyente por la prestación de un servicio
público específico11.
De lo antes analizado la Corte basa su desestimación al argumento incoado
por el actor y afirma que no es apto para que se declare la inexequibilidad de los
artículos demandados:
Por cuanto no son impuestos las contribuciones referidas en dichas normas,
razón por la cual no se viola lo establecido por el art. 338 superior que señala
que solo la ley podrá fijar la tarifa de los impuestos y, por el contrario, como
se trata de tasas retributivas, están amparadas las disposiciones acusadas
por el inciso 2 del art. 338 de la Carta12.
Este segundo inciso hace referencia a que la ley, las ordenanzas y los
acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de
los servicios que les proporcionen. Entonces la Corte dirige su estudio a este
tema, aseverando que igualmente se está cumpliendo con lo preceptuado por
este inciso, pues de la lectura del decreto se deduce que no se le está dando
plena facultad al superintendente, ya que está subordinado primero a la autorización del Ministerio de Hacienda y, segundo, a la autorización del presupuesto
11
12

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 465 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: Octubre 20
de 1990).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C - 465 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: Octubre
20 de 1990).
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nacional, puesto que es allí donde se autorizan los gastos de la Superintendencia
que serán recuperados con el cobro de la tasa.
En cuanto al sistema se encuentra en la norma instaurar ‘’una estrecha
coordinación entre el cobro de la contribución y el aforo que previamente se ha
hecho, al aprobar el presupuesto nacional, de lo que costarán los gastos de la
Superintendencia Bancaria en el año siguiente’’. Y el método se infiere del mismo
precepto al establecerse el máximo de gastos que para el funcionamiento anual
de la Superintendencia autoriza la ley de presupuesto13.

VIII. Salvamento de voto
Se presenta salvamento de voto por parte de los magistrados Jorge Arango Mejía
y Antonia Barrera Carbonell, cuando deciden apartarse de la decisión tomada por
la mayoría con la siguiente argumentación.
Para ellos no es claro y preciso el sistema y método que se ha identificado
de la norma demandada, puesto que estos no especifican el método y sistema a
seguir. Además, no es pertinente tener que inferirlos de la norma, ya que el propio
legislador debió preverlas de esta.
Es inconcebible la manera como la mayoría tomó la interpretación en la
cual se permite que la autoridad administrativa sea quien defina el método y el
sistema. Lo anterior es lo que está ocurriendo, ya que no existe un sistema y
método determinado y, por tal razón, se le está dando las facultades discrecionales a la Superintendencia de fijarlos, y todo ello contrariando el principio constitucional de la representación para la fijación de tributos.

B. Análisis critico
De esta sentencia podemos vislumbrar la falta de claridad y determinación en
cuanto al asunto del sistema y método por parte de la mayoría de la Corte; falta
de claridad porque en realidad no se realizó un estudio de fondo y se limitó a
simples inferencias que se hacía de la norma y de allí, consecuentemente, la
razón por la cual no se tomó una decisión determinada sino más bien acomodada que generó un malestar, porque primero no se evidencia que la corporación
hubiera realizado un ejercicio por establecer el concepto de método y sistema
para determinar sus alcances y, segundo, no se encontró un marco bajo el cual
se puedan seguir tomando las decisiones referentes a este tema.
Este caso no quedó muy detallado para el momento en que se realizó, ya
que solo se limitó a pronunciarse sobre el caso descrito, obviamente al ser la
13

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C - 465 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: Octubre 20
de 1990).
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primera vez que se trataba este tipo de situaciones en la Corte Constitucional no
existía mayor detalle en cuanto al manejo y estudio que debía dársele, pero ello
no podía ser un impedimento para que la corporación realizara un estudio más
detallado que pudiera servir como precedente preciso y específico en este tema.
En cuanto a la decisión tomada no fue muy certera, pues claramente para
nuestro análisis la norma acusada no disponía de un método y un sistema para
que pudiera delegársele al Superintendente Bancario el establecimiento de la
tarifa a cobrar, estando de esa manera de acuerdo a lo argumentando por el
salvamento de voto. Esto último nos demuestra que hubo un pensamiento limitado a la existencia de un método y sistema en dicha ocasión, o sea que sí existió
un factor que cuestionó a los magistrados, pero estos como se dijo antes a falta
de un estudio certero decidieron escoger la decisión más fácil para el momento.
En conclusión, de esta sentencia poco puede hablarse dado que sus
pronunciamientos son limitados, queda claro la notable debilidad y manejo de
los conceptos que había para entonces entre las autoridades constitucionales
sobre los conceptos de sistema y método, puesto que no eran puntuales y por
tanto suficientes para dar claridad con lo preceptuado en el artículo 338, inciso 2.
En dicha norma es notable que son solo los cuerpos colegiados de representación popular los que deben establecer los métodos y sistemas,14 pero no se dice
de qué manera debe hacerse, por otro lado la Corte en esta ocasión tampoco
respondió a la incógnita.

2.2. Sentencia C- 455 de 1994
A. Análisis conceptual
I. Identificación de la providencia
Corte Constitucional, Sentencia C-455 de 1994, Magistrado Ponente José
Gregorio Hernández Galindo, 20 de octubre de 1994.

II. Hechos relevantes
Se presenta acción de inconstitucionalidad en contra los artículos 34, incisos 2 y
3, de la Ley 62 de 1993 y contra las siguientes normas del Decreto 2453 de 1993:
artículo 4º, numeral 24; artículo 6º, numeral 9; artículo 22, numerales 8 y 11; artículo 28 en su totalidad; por ser contrarios al artículo 338 de la Carta Constitucional.

14

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 338. Julio 7 de 1991 (Colombia).
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Argumenta primero el actor que la contribución que fijan estas normas a
favor de la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada es la de impuesto y,
por ello no es permitido que en aquellas normas se le esté proveyendo la facultad
a la superintendente de establecer el costo de la tarifa a cobrar pues bien el artículo 338 establece que para el caso de los impuestos solo la ley, las ordenanzas
y los acuerdos podrán establecerlo15.
Por otro lado, aduce que, aunque no fuera un impuesto lo que se instaura,
igualmente se estaría en contravía del artículo citado, pues sería una contribución a la cual la norma omitió agregarle el sistema y método exigidos para que
se puedan conferir la facultad de cobrarlos a la autoridad administrativa. Indica el
actor que la norma no específica cómo han de ser este sistema y método.

III. Aspecto jurídico considerado
Acción pública de inconstitucionalidad contra apartes de los artículos 34 de la Ley
62 de 1993; y los artículos 4, 6, 22 y 28 del Decreto 2453 de 1993.

V. Problema jurídico
¿Son contrarios al artículo 338 de la constitución los preceptos 34 de la Ley 62 de
1993; 4, 6, 22 y 28 del Decreto 2453 de 1993?

VI. Tesis.
Corte Constitucional: Sí.

VII. Explicación de la tesis
Primero la Corte al realizar el análisis determina que el tributo que ha fijado las
normas demandadas es una tasa, ya que lo que se busca con esta es la contraprestación de un servicio, o sea el cobro que se hace a los sujetos vigilados por
dicha Superintendencia es para la recuperación de los gastos por el servicio de
vigilancia que se les presta.
Consecuentemente se dirige a analizar si está el establecimiento de los
elementos de esta tasa, (sujeto activo, sujeto pasivo, hecho gravable, base
gravable) conformes al artículo 338 y cumplen con el precepto de que solo serán
fijados por la ley, ordenanza o acuerdo, de allí se estipula que la norma si ha
sido específica en determinar cada uno de estos hechos, pues el sujeto activo
será la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada dado que a favor de
esta se estableció la contribución, y el sujeto pasivo. Estos serán los vigilados
15

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 338. Julio 7 de 1991 (Colombia).
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por la Superintendencia, ya que son a quienes se les presta el servicio. El hecho
gravable es una empresa que preste algún servicio de vigilancia y seguridad
privada, por último la base gravable se establece en la norma al predicar que la
contribución guardará proporción con los activos de la empresa, las utilidades, el
número de puestos vigilados y el costo de la vigilancia, de acuerdo con las modalidades de los servicios prestados y según se destinen a terceros o a la seguridad
interna de una empresa.
Prosiguiendo con el estudio de la legalidad de las normas demandadas, la
alta sede percibe que en las normas no se encuentran determinados el sistema
y método que permita concederle la facultad a la superintendente de estipular la
tarifa de dicha tasa, omitiéndose de esta manera un precepto constitucional clave
y de gran importancia para el desarrollo de tributos .
La Corte concluye afirmando que es insuficiente las descripciones que la ley
y el reglamento han establecido para poder colegir de allí que, si hubo el establecimiento de un sistema y método, al contrario, se puede decir que el legislador omitió estas directrices y, por ende, se le está atribuyendo una extralimitada
función al superintendente.

VIII. Salvamento de voto
No se encuentran salvamentos de voto.

B. Análisis critico
Es clara la diferencia de pensamiento que hubo en esta ocasión y la primera
sentencia expuesta, aquí se percibe por primera vez que la Corte se toma el ejercicio de detallar que es el método y el sistema que el artículo 338, inciso 2 exige
para el establecimiento de las tarifas de las tasas.
Aunque , para ese momento, hace una corta conceptualización, se determina en qué consiste cada uno de estos términos, dejando señalado que al
hablar del sistema es la forma en que deberá hacer el cálculo que dará un resultado específico para el establecimiento del monto. En cuanto al método se hace
referencia a los modelos que deberán seguirse para poder obtener el monto a
instaurar. En palabras de la Corte Constitucional:
Los métodos -pautas técnicas encaminadas a la previa definición de los criterios que tienen relevancia en materia de tasas y contribuciones para
determinar los costos y beneficios que inciden en una tarifa- y los sistemas
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-formas específicas de medición económica, de valoración y ponderación de los distintos factores que convergen en dicha determinación16.
Este planteamiento de la Corte es de gran importancia porque no solo dio
solución al caso en el momento sino dejo establecido el entendimiento y la interpretación que debe dárseles a estos conceptos. Es de allí que se permite hacer
un correcto desglose de la norma demanda en el momento y, llegar a una decisión acertada en nuestro análisis.
Es claro que la norma que estableció la necesidad de un sistema y método
ha sido constitucional y la de mayor carácter en nuestro ordenamiento jurídico.
Es fundamental indagar por qué el constituyente decidió darle este carácter de
constitucional, y siguiendo el pensamiento de la Corte en este sentido, podemos
afirmar que es para dotar de mayor seguridad jurídica al sistema tributario especialmente en pro de garantizar la integridad económica de los contribuyentes,
y para el caso en estudio referente al cobro de una tasa, debía buscarse esa
protección limitando las facultades de la autoridad que impondría la tarifa.
Al permitir el inciso 2 del artículo 338 CP17 delegar dicha función a las autoridades administrativas está haciendo un ejercicio de eficiencia, pues son las administraciones quienes conocen de fondo el funcionamiento de sus entidades y
mantienen una relación más cercana al contribuyente, empero no podía tomarse
el riesgo de dejar al arbitrio del delegado para esta función el establecimiento de
una tarifa, ya que podría incurrir en decisiones desbordadas al no existir unos
parámetros exigibles a seguir.
Por otro lado, cabe resaltar que la ausencia de salvamentos de voto en esta
sentencia dieron lugar a confirmar el pensamiento uniforme que se tuvo sobre la
rigurosidad con la cual se manejó el tema; se trae para apoyar esta afirmación
palabras de la Corte en ese entonces:
La Corporación estima necesario que, en guarda de los derechos de los
contribuyentes, del interés público y de la estricta aplicación del artículo 338,
inciso 2º, de la Constitución, se exija del legislador el exacto y cabal cumplimiento
de los requisitos allí señalados, con el fin de evitar que funciones clara y típicamente atribuidas a órganos representativos queden a la postre transferidas de
manera incondicional a funcionarios de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
Concluimos de esta sentencia, que ha dejado un precedente establecido
y con mayor rigurosidad, tal como se exige para temas tan delicados como es
el cobro de un tributo. La Corte tomó una posición determina, clara y precisa,
dejando el entendido de que si una ley establece una garantía en favor de los
16
17

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 455 de 1994. (M.P. José Gregorio Hernández Galindo:
Octubre 20 de 1994).
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 338. Julio 7 de 1991 (Colombia).
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contribuyentes debe exigirse su cumplimiento de manera clara y específica, por
ello es tarea del legislador incorporar de manera directa los sistemas y métodos a
seguir por las autoridades administrativas para la fijación de la tarifa de una tasa.

2.3. Sentencia C-545 de 1994
A. Análisis conceptual
I. Identificación de la providencia
Corte Constitucional, Sentencia C-545 de 1994, Magistrado Ponente Fabio Morón
Díaz, 1 de diciembre de 1994.

II. Hechos relevantes
Se presenta ante la Corte Constitucional Acción pública de inconstitucionalidad
contra el literal q) del artículo 9o. de la Ley 10 de 1990.

III. Aspecto jurídico considerado
Acción pública de inconstitucionalidad contra el literal q) del artículo 9o. de la Ley
10 de 1990 por contravenir el artículo 338 de la Constitución Política.
Esta aseveración se fundamenta en que la norma demanda está concediendo una facultad extralimitada al Ministerio de Salud cuando le permite fijar y
cobrar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones (Literal q. Artículo 9. Ley 10 de 1990).

V. Problema jurídico
¿Se encuentra conforme al artículo 338 de la Constitución Política el literal q. del
artículo 9 de la Ley 10 de 1990?

VI. Tesis
Corte Constitucional: No.

VII. Explicación de la tesis
En esta sentencia la Corte realiza, nuevamente, el examen de la naturaleza de
los tributos que existen en nuestro ordenamiento jurídico para así poder establecer ante qué contribución se está en la norma demanda concluyendo que es
una tasa y definiendo la misma de la siguiente manera:
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Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva y potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que contribuye
al presupuesto de la obligación18.
Al definirla como tasa consecuentemente dirige su examen a establecer si
se ha cumplido con las exigencias del artículo 338 de la Constitución Política en
cuanto a la fijación de la tarifa de la tasa, aquí es donde se encuentra el vacío
normativo pues la Ley 10 de 1990, primero no definió la tarifa y segundo delegó la
función al Ministerio de Salud sin prever el sistema y método exigidos por la norma.
De esta manera, la Corte encontró que se le estaba otorgando al Ministerio
de Salud una facultad única para los cuerpos colegiados y que estos mismos a su
vez al omitir el establecimiento del sistema y método generaban la inconstitucionalidad del apartado demandado.

VIII. Salvamento de voto
No se encuentran salvamentos de voto.

B. Análisis critico
Aquí puede observarse que sigue el precedente jurisprudencial dejado por la
sentencia 455 de 1994, de allí que se tomara la decisión de declarar inexequible
los apartados demandados, pues en la alta Corte se tenía claro que las cuestiones que trataran esta situación, la ley era rígida al exigir la inclusión del sistema
y método de manera directa, clara y específica en la ley, la ordenanza o el acuerdo
que se encarga de otorgar la facultad a la autoridad administrativa, de fijar la tarifa
con la cual se busca recuperar los gastos que conlleva la prestación del servicio.
De nuevo aquí se trae a colación la importancia constitucional de la que se
reviste este mandato por parte del constituyente y no como el cumplimiento de un
simple formalismo. Esta institución es la garantía que poseen los contribuyentes
que los guía a confiar plenamente en el deber de pagar la tarifa dispuesta, dado que
se está en pleno conocimiento de que ha sido legalmente establecida y controlada
por un ente de autoridad representativa de sus intereses como son el Congreso, las
asambleas departamentales y los concejos distritales o municipales.
Para terminar el aspecto nuevo que conlleva en esta ocasión la Corte es la
definición de un término trascendental para este estudio, pues es la base de la
discusión y debe entenderse su concepto para poder analizar de manera clara
sus alcances. La Corte la define a la tarifa como la tabla de impuestos, tasas u
18

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 545 de 1994. (M.P. Fabio Morón Díaz: Diciembre 1 de 1994).
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otras contribuciones. Pero es evidente que falta desarrollar el concepto, ya que
no se detalla qué puede abarcar.

2.4. Sentencia C- 482 de 1996
A. Análisis conceptual
I. Identificación de la providencia
Corte Constitucional, Sentencia C-482 de 1996 Magistrados Ponentes Dr. Jorge
Arango Mejía Dr. Hernando Herrera Vergara, 26 de septiembre de 1996.

II. Hechos relevantes
Se presenta acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 21 de la
Ley 105 de 1993por considerarlo contrario al inciso segundo del artículo 338 de la
Carta Política. Además, porque el artículo 21 no determina el sistema y el método
para definir los costos y beneficios que debe tener en cuenta la autoridad encargada de fijar la tarifa de los peajes19.

III. Aspecto jurídico considerado
Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 21 de Ley 105 de 1993.

V. Problema jurídico
¿Es el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 contrario con el artículo 338 superior?

VI. Tesis.
Corte Constitucional: No.

VII. Explicación de la tesis
La Corte empieza por exponer que la ley no tiene por qué contener una descripción detallada de los elementos y procedimientos que deben tenerse en cuenta
para establecer los costos y definir las tasas. Pues al instaurar un marco riguroso limitaría la facultad delegada a las autoridades competentes, olvidando de
presumir su buena fe y los principios generales por los que estas tienen que ser
19

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 482 de 1996. (M.P. Jorge Arango Mejía Dr. Hernando
Herrera Vergara: Septiembre 26 de 1996).
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regidas, además la Corte aclara que la definición del sistema y método debe ser
de forma general y abstracta tal como lo estipula la norma 338 superior.
Continúa analizando el artículo demandado y concluye que no es contrarío
al artículo 338 de la C.P. Primero porque el artículo 21 de La ley 105 de 1993 limita
la cuantía de los costos recuperables pues estos solo deben ser los necesarios
para el mantenimiento, la operación y el desarrollo del servicio. Segundo porque
la fijación de las tarifas, tasas y peajes, está sujeta a un criterio de igualdad, que
obedece cobrarlas a todos los usuarios, excepto a quienes se transporten en
bicicletas y motocicletas. Tercero la Corte considera innecesario enumerar todas
las autoridades competentes para determinar las tasas y tarifas, pues basta con
que se encuentren delegadas por la ley (artículos 121, y 122, inciso primero,
de la Constitución). Cuarto la Corte considera que el artículo 21 al establecer
las tarifas serán diferenciales, y se fijarán en proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y los costos de operación, la ley traza unas
reglas suficientes para la actuación de las autoridades competentes. Finalmente,
la Corte concluye que el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 es claro al establecer
los parámetros bajo los cuales las autoridades deben obrar para actuar conforme
a la equidad del sistema tributario20.

VIII. Salvamento de voto
Se presenta salvamento de voto por parte de los magistrados Jorge Arango Mejía
y Antonia Barrera Carbonell, ya que deciden apartarse de la decisión tomada por
la mayoría puesto que consideran que el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 no
contempla los elementos respectivos para la medición de las tarifas, dejando al
arbitrio del ejecutivo la recuperación de costos, sin un límite o restricción legal y
permitiendo la variación de las bases de medición y el aumento que las autoridades quieran introducir.
Además, que los preceptos a los que hace mención la Corte no se pueden
entender como el sistema ni el método, ni la forma de hacer el reparto de los
costos. Porque el primero es simplemente la identificación de la destinación de
los recursos captados para el mantenimiento, la operación y desarrollo de la
infraestructura de transporte, el segundo porque simplemente respecta al artículo
13 de la C.P la igualdad y opera, aunque la ley no lo diga, e incluso cuando hace
referencia a los que transiten en bicicletas o motocicletas solo indica los sujetos
pasivos de la norma. El tercer precepto porque la norma omitió señalar las autoridades competentes, pues cuando el legislador delegue una función suya, lo
mínimo es que diga a quién la delega. Para concluir los magistrados aducen que
20

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-482 de 1996. (M.P. Jorge Arango Mejía Dr. Hernando
Herrera Vergara: Septiembre 26 de 1996).
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el artículo acusado es un concepto muy vago de sistema y método que carece de
criterios suficientes para determinar las tasas y las tarifas21.

B. Análisis critico
En esta sentencia es evidente la facultad que se le otorga a determinadas autoridades para fijar las tarifas de las tasas o contribuciones mediante ley, ordenanza
o acuerdo, con base en los requisitos constitucionales como lo son el sistema
y método para definir los costos que se buscan recuperar mediante el tributo y
los elementos para hacer el reparto, sin embargo en este caso es evidente la
ausencia de elementos para el establecimiento de las tarifas de peajes, pues a
diferencia de lo que establece la Corte, la norma acusada contempla unas directrices, pero no son suficientes para considerarlas como sistema y método.
Además, se ve vulnerado el principio de representación, pues el sistema y
método para hacer el reparto de los costos no se fijó por el Congreso en forma
mínima ni de modo general, siendo el Gobierno quien presentará en audiencia
pública los elementos para el establecimiento de las tarifas de peajes, porque no
estaban contenidos en la disposición legal acusada. Cabe reiterar que el método
son las pautas técnicas encaminadas a los criterios que tienen relevancia en
materia de tasas y contribuciones para determinar los costos y beneficios que
inciden en una tarifa y el sistema son las formas específicas de medición económica, de valoración y ponderación de los distintos factores que convergen en
dicha determinación. El método y el sistema son directrices cuyo acatamiento es
obligatorio para el encargado de fijar la tarifa y constituyen a la vez la garantía del
contribuyente frente a la administración.

2.5. Sentencia C- 243 de 2005
A. Análisis conceptual
I. Identificación de la providencia
Corte Constitucional, Sentencia C-243 de 2005, Magistrado Ponente Dr. Álvaro
Tafur Galvis, 17 de marzo de 2005.

21

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-482 de 1996. (M.P. Jorge Arango Mejía Dr. Hernando
Herrera Vergara: Septiembre 26 de 1996).
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II. Hechos relevantes
Se presenta acción de inconstitucionalidad en contra los artículos 1º de la Ley 15 de
1968 34 y 10º de la Ley 4ª de 1981; por considerarse contrarios al artículo 338 de la
Carta Constitucional. El actor manifiesta que el Legislador “no determinó el sistema
y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto”22.

III. Aspecto jurídico considerado
Acción pública de inconstitucionalidad contra apartes de los artículos 1º de la Ley
15 de 1968.

V. Problema jurídico
¿Son contrarios al artículo 338 de la constitución el precepto 1º de la Ley 15 de
1968 y 10º de la Ley 4ª de 1981?

VI. Tesis.
Corte Constitucional: No.

VII. Explicación de la tesis
La Corte comienza por estudiar el caso concreto e identifica que el cobro que
se establece en las normas demandadas para la expedición de las cédulas de
extranjería y los certificados judiciales reúne todas las características de una tasa,
y aclara que independientemente de que se trate de normas expedidas antes de
la Constitución de 1991 debe cumplirse la exigencia del artículo 338 superior a
saber por la ley del sistema y el método para definir los costos del servicio prestado, (en este caso la expedición de los documentos a que se alude en los artículos 1° de la Ley 15 de 1968 y 10 de la Ley 4a de 1981).
Sin embargo, en este caso la Corte considera que no hay evidencia de que
dichos artículos estén orientados a destinar al Gobierno la autorización dada por el
legislador para determinar la tarifa de la tasa a que se ha hecho referencia. Como
tampoco encuentra en los demás artículos de las leyes que el Legislador haya
fijado el sistema y el método para definir los costos por la expedición de las cédulas
de extranjería y los certificados judiciales ni la manera de hacer su reparto.
En efecto, es claro que en el texto de los artículos acusados ningún elemento
en este sentido puede identificarse. Pues es así que en el artículo 1° de la Ley 15 de
1968 simplemente se señala que se autoriza “al Gobierno Nacional para determinar
22

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 243 de 2005. (M.P. Álvaro Tafur Galvis: Marzo 17 de
2005).
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por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” nuevos
modelos de cédula de extranjería y de certificados de conducta de que tratan los
Decretos números 1697 y 884 del 16 de julio de 1936 y 14 de abril de 1944, respectivamente”. En tanto que el parágrafo del mismo artículo se limita a establecer que
“El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con tales modelos, sus características, especificaciones, vigencias, uso y valor de adquisición”23. Y por su parte
el artículo 10 de la Ley 4 de 1981 señala simplemente que “El Gobierno Nacional
reglamentará lo relacionado con los modelos y valor de las cédulas de extranjería,
certificados judiciales y carnés mencionados en esta ley”24.

B. Análisis critico
Esta sentencia es de gran importancia toda vez que la Corte reitera en que
es posible identificar tres tipos de tributos en el sistema fiscal colombiano: los
impuestos, las tasas y las contribuciones, todos frutos de la potestad impositiva
del Estado, pero tienen cada uno características propias que los diferencian.
Además, se precisa sobre la diferencia que existe entre las tasas y los
tributos parafiscales; toda vez que las tasas constituyen una contraprestación
directa por parte de los ciudadanos a un bien o beneficio otorgado por el Estado,
que no son obligatorias; mientras que las contribuciones parafiscales no generan
una contraprestación directa, su tarifa se fija por criterios diferentes y son obligatorias, son pagadas por un grupo determinado de personas, y los beneficios
obtenidos van también destinados al mismo grupo y no entran en las arcas del
Estado. Así mismo, las tasas se diferencian de los impuestos pues su pago es
opcional y quienes las pagan tienen la posibilidad de decidir si adquieren o no un
bien o servicio y se destinan a un servicio público específico y no generales como
en el caso de los impuestos.
Otro aspecto importante que trata la sentencia es el estudio del art 338 de la
Constitución pues permite a las autoridades administrativas la determinación de
la tarifa de una tasa y la obligación para los órganos de representación popular de
fijar el método y el sistema para definir los costos de los servicios que se presten y
la forma de hacer su reparto. Sin embargo, de este texto superior se desprenden
dos principios que rigen los tributos. El primero es el principio de legalidad que
consiste en que no puede existir un tributo sin una ley previa que lo establezca,
pues ese poder de imposición solo corresponde al Congreso, a las asambleas
departamentales y a los concejos distritales y municipales; principio según el cual
igualmente son la ley, las ordenanzas y los acuerdos los que deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las
23
24

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C –243 de 2005. (M.P. Álvaro Tafur Galvis: Marzo 17 de 2005).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C –243 de 2005. (M.P. Álvaro Tafur Galvis: Marzo 17 de 2005).
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tarifas, segundo el principio de irretroactividad por el cual la ley, las ordenanzas
y los acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a
partir del período posterior a su vigencia.
Para determinar las tarifas de tasas y contribuciones la Constitución no
señaló lo que debía entenderse por “sistema” y “método”, pero reconoció la necesidad de acudir a ellos al menos en tres momentos: (i) para definir los costos de
los servicios, esto es, los gastos en que incurrió una entidad, (ii) para señalar los
beneficios generados como consecuencia de la prestación de un servicio (donde
naturalmente está incluida la realización de una obra) y, (iii) para identificar la
forma de hacer el reparto de costos y beneficios entre los eventuales contribuyentes25. En efecto, un sistema “se define por el hecho de no ser un simple agregado desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada
por una determinada articulación dinámica entre sus partes”26. Supone coherencia interna para relacionar entre sí los componentes de un conjunto, que en
el ámbito tributario representan la combinación de reglas y directrices necesarias para determinar los costos y beneficios de una obra o servicio, así como
la forma de hacer su distribución. Y por su parte, el método está referido a los
pasos o pautas que deben observarse para que los componentes del sistema se
proyecten extrínsecamente.
Así, constituye el procedimiento a seguir con el objeto de determinar en
concreto el monto de la obligación tributaria. No obstante, la anterior exigencia no
implica que la ley, las ordenanzas o los acuerdos, necesariamente deban utilizar
las palabras “sistema” y “método” como fórmulas retóricas, porque el criterio definitorio será siempre de carácter material. En consecuencia, “basta que de su
contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los principios que deben respetar
las autoridades y las reglas generales a que están sujetas, al definir los costos
recuperables y las tarifas correspondientes’’27.

25
26
27

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 243 de 2005. (M.P. Álvaro Tafur Galvis: Marzo 17 de 2005).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 243 de 2005. (M.P. Álvaro Tafur Galvis: Marzo 17 de 2005).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 243 de 2005. (M.P. Álvaro Tafur Galvis: Marzo 17 de 2005).
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2.6. Sentencia C-134 de 2009
A. Análisis conceptual
I. Identificación de la providencia
Corte Constitucional, Sentencia C-134 de 2009, Magistrado Ponente Mauricio
González Cuervo. Bogotá DC, febrero 25 de 2000.

II. Hechos relevantes
Se presenta acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 87 (parcial)
y 111 (parcial) del Decreto-Ley 356 de 1994. Por considerarlos contrarios a los
artículos 150.10 y 338 de la Constitución Política. En las normas demandadas se
le otorga a la Superintendencia de vigilancia y seguridad la facultad de establecer
el valor o las sumas de las credenciales y licencias para quienes pretendan desarrollar acciones de vigilancia y seguridad privada.28.

IV. Aspecto jurídico considerado
Acción de inconstitucionalidad contra determinados artículos 87 y 111 del DecretoLey 356 de 1994.

VI. Problema jurídico
¿Son los artículos 87 y 111 del Decreto-Ley 356 de 1994, estatuto de vigilancia y
seguridad privada contrarios con el artículo 338 superior?

VII. Tesis.
Corte Constitucional: Sí.

VIII. Explicación de la tesis
La Corte reitera las formas de recaudar tributos (tasas, impuestos y contribuciones) que son imperados por el estado para poder cumplir con las finanzas de
la hacienda pública. La Corte comienza por hablar acerca de la naturaleza jurídica
de los cobros por concepto de “credenciales”, “licencias” y “multas” de vigilancia
y seguridad privada. Y aclara que el valor de las credenciales de identificación y
28

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 134 de 2009. (M.P. Mauricio González Cuervo: Febrero
25 de 2009).
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licencias de funcionamiento y renovación de empresas corresponde al concepto
de tasa, porque en el artículo 111 del decreto demandado establece las “sumas”
de estas como un medio en favor de la Nación a diferencia de las multas que
no constituyen un elemento del tributo, y su naturaleza consiste en una sanción
pecuniaria, punitiva del Estado y no a contribuciones fiscales y parafiscales.
La corporación coincide con el actor en cuanto a las normas demandadas
si contraria el artículo 150.10 de la Constitución Política parcialmente, pues está
prohibido que el poder legislativo delegue la potestad tributaria al ejecutivo, ya
que el Gobierno solo podrá hacerlo en estados de excepción. Por eso es pertinente declarar inexequible el cobro autorizado a la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada, puesto que no es posible que el órgano ejecutivo por
vías facultativas extraordinarios establezca tributos a través de decretos-leyes,
pues la potestad tributaria recae en la representación de los órganos de elección
popular (el art 338 CP)29.
Finalmente, la Corte aclara que, en principio de legalidad de los tributos, los
elementos que están el artículo 338 superior, se deben extender a los impuestos,
tasas y contribuciones. Que el elemento tarifa puede ser definida por la autoridad
administrativa en las tasas y las contribuciones, es decir habilita al ejecutivo, pero
este debe estar sometido a un marco legal que es “(…) el sistema y el método
para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser
fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. (…)”. así la Corte argumenta que
incluso en caso de que la ley habilitara a la Superintendencia para establecer las
tasas por el concepto de licencias y credenciales, que están en los artículos 87
y 111 del Decreto 356 de 1994, igualmente seguirían siendo inconstitucionales,
pues omiten el de “sistema y método” para el cálculo de la tarifa que se le impone
como requisito al órgano legislativo30.

IX. Salvamento de voto
Se presenta salvamento de voto por parte del magistrado Mauricio González
Cuervo, puesto que plantea la inquietud respecto el alcance del control sobre un
decreto ley preconstitucional, pues antes de la carta de 1991 sí podía ser expedido por el legislador extraordinario. Y con respecto a las multas, aduce que se
decidió sin estar planteado un cargo en concreto.

29
30

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 134 de 2009. (M.P. Mauricio González Cuervo: Febrero
25 de 2009).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C –134 de 2009. (M.P. Mauricio González Cuervo: Febrero
25 de 2009).
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B. Análisis critico
De esta sentencia podemos vislumbrar la persistencia de la Corte en tener como
sistema y método lo consignado en el artículo 338 superior, que las tarifas de las
tasas deberán ser fijadas por leyes, ordenanzas y acuerdos, más los elementos de
los tributos. Ahora si bien este artículo da lineamientos generales para la fijación
de la tarifa y le concede la potestad a las autoridades administrativas para establecerlas genera inseguridad, porque los elementos que se infierne de la norma son
acomodados a las decisiones y justificados bajo un marco legal que no es claro y
de allí que la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada haya adaptado la
norma a su conveniencia, estableciendo criterios que no pueden ser cualificados
como sistema y método para la cuantificación de las tarifas de las tasas.
En cuanto al alcance del sistema y método, se hace necesario limitarlo frente
a los diferentes tipos de tarifas que pueden existir, y regular las habilidades de las
autoridades administrativas para que en el ejercicio de sus funciones no excedan
un cobro ilegal, sino todo lo contrario cumplir con los fines del estado social de
derecho, que permita suplir las costas y beneficios de los servicios, pero también
preservar y asegurar el patrimonial de los contribuyentes.

Conclusiones
En cuanto al primer capítulo denominado ‘’Normativa de las tasas en general y por
estacionamiento en vía pública’’, permitió que se centraran las bases legales de
las tasas como tributo en general, sobre las cuales se apoya el presente trabajo
para realizar un estudio real con alto grado de credibilidad, ya que sus fuentes
son la máxima expresión de las autoridades constitucionales y legales del ordenamiento jurídico, además de que permiten entender cuáles son los parámetros
bajo los cuales se deben crear, establecer e implementar correctamente dichas
tasas tributarias.
Ya en concreto para la materia en estudio, las tasas por estacionamiento
en vía pública, se destacaron diferentes situaciones, la primera es el indudable
deseo del constituyente por dotar a las tasas de una mayor rigurosidad para
lograr una seguridad jurídica, esto tratándolo desde la legitimación, de allí que
en el artículo 338 Constitucional se prevea que la ley, ordenanza o acuerdos son
los medios por los cuales se pueda establecer el sistema y método por el cual se
configurara la tarifa de la tasa, y así no dejar a discriminación de la administración
pública municipal dicha facultad.
Dada la anterior situación, la solución constitucional para un Municipio que
desea establecer el cobro de dicha tasa, será la previa autorización por el Concejo
Municipal, pues así se prevé en el artículo 338 de la Constitución Política, por otro
lado es pertinente aclarar que en ningún momento se prohíbe que dicha función
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pueda ser llevada a cabo por el Alcalde del municipio, pues el mismo artículo
constitucional permite que se realice una delegación de dicha competencia a la
autoridad administrativa con el requisito para el Concejo Municipal de configurar
con anterioridad el sistema y método a seguir para ello.
En cuanto al municipio de Bucaramanga, de los acuerdos estudiados no se
encontró evidencia hasta el momento de la existencia de un sistema y método
creado por el Concejo para permitir que el Alcalde tenga la facultad de configurar
la tarifa, contrario se denotó que el Concejo autorizó de manera general al Alcalde
para reglamentar todos los aspectos referentes a la tasa, entre ellas la estructuración de la tarifa. Se aclara que hasta el momento esta es la situación, pues actualmente el Municipio aún se encuentra en proceso de implementación, aunque ya
existan zonas demarcadas.
En el segundo capítulo denominado “Jurisprudencia sobre el concepto de
sistema y método que determina las tarifas de las tasas por estacionamiento en
vía pública” al efectuarse la disertación de las sentencias pertinentes para este
estudio, puede comprobarse el cambio conceptual que se vino dando en la Corte
Constitucional desde la primera sentencia, en 1993, referente al tema de sistema
y método en las tasas tributarias hasta una de las más actuales como la C- 139
de 2009. Se revela que en las primeras declaraciones la Corte no concebía un
concepto claro sobre qué es el sistema y método al cual hace referencia el artículo 338 de la Constitución Política, no obstante, la Corte aun así insistía en la
necesidad de que las autoridades facultadas constitucionalmente para establecer
el sistema y método, lo hicieran de manera expresa en aquellas leyes en las
cuales se permitiría a alguna autoridad administrativa el cobro de una tasa.
En los siguientes pronunciamientos, la Corte amplía su bagaje sobre el tema,
profundiza sobre el alcance que se da con el concepto de sistema y método, y por
primera vez se da una conceptualización específica, donde aquellos se definen
de la siguiente manera:
Los métodos -pautas técnicas encaminadas a la previa definición de los
criterios que tienen relevancia en materia de tasas y contribuciones para
determinar los costos y beneficios que inciden en una tarifa- y los sistemas
-formas específicas de medición económica, de valoración y ponderación de
los distintos factores que convergen en dicha determinación31.
De esta manera, ya existe pues el deber para las autoridades legislativas, las
Asambleas departamentales y Concejos Municipales, de consultar este concepto

31

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 455 de 1994. (M.P José Gregorio Hernández Galindo: 20
octubre 1994)
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antes de establecer el sistema y método que crean pertinente para de ello encuadrar sus propuestas dentro del marco real de un sistema y un método.
Teniendo un concepto ya definido, la Corte en sus siguientes planteamientos
fue configurando la manera de interpretar dicho sistema y método, partiendo de
que un sistema “se define por el hecho de no ser un simple agregado desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada por una determinada articulación dinámica entre sus partes”. Supone coherencia interna para
relacionar entre sí los componentes de un conjunto, que en el ámbito tributario
representan la combinación de reglas y directrices necesarias para determinar los
costos y beneficios de una obra o servicio, así como la forma de hacer su distribución. Y por su parte, el método está referido a los pasos o pautas que deben
observarse para que los componentes del sistema se proyecten extrínsecamente.
Por otro lado, paralelamente a estos pronunciamientos, la alta Corte iba
aclarando que no era necesario que existiera una ley específica que instalara un
sistema y método definitivo y general para las tasas, contrario recomendaba que
debido a la diversidad de tasas que se pueden generar, dicha función y determinación es más factible de hacerse en disposiciones diferentes desde que sean
hechas por las autoridades competentes del artículo 338 constitucional.
Para finalizar esta parte, es clara la posición de la Corte de exigir que se
cumpla con lo establecido constitucionalmente referente al requisito del sistema
y método, pero es de aclarar que, en la posición actual de la Corte, no se exige
que aquel sistema y método se encuentre expresamente definido en las disposiciones, pues dice la Corte que desde que pueda inferirse y cumpla con los parámetros para ser efectivamente un sistema y un método.
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Resumen
En el proyecto de reforma tributaria, Colombia propuso incorporar un Régimen
de Revelación Obligatoria de Esquemas de Planeación Fiscal Abusiva o Agresiva. No obstante, la plenaria del Congreso no aprobó el proyecto bajo el argumento de ser inconstitucional, ya que lesionaba bienes jurídicos protegidos por el
secreto profesional. Producto de tal debate, se suscitó el análisis de las disyuntivas de los modelos de revelación propuestos en la Acción 12 del Plan BEPS con
el planteado en Colombia. Como resultado, se concluyó la inconstitucionalidad de
la propuesta del proyecto de reforma tributaria por violar no solo el secreto profesional, sino la libertad de empresa y el derecho a la no autoincriminación.

1
2

Este trabajo hace parte del proyecto de investigación "Desafios del Derecho Tributario Internacional" del
Centro Externadista de Estudios Fiscales (CEEF).
Artículo presentado al concurso
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Palabras clave
Tax Shelters, planeación fiscal agresiva o abusiva, secreto profesional, libertad de
empresa, rasgos distintivos específicos, autoincriminación.

Abstract
In the tax reform project, Colombia proposed to incorporate a Mandatory Disclosure Scheme of Abusive or Aggressive Tax Planning Schemes. However, the
plenary of the Congress did not approve the project under the argument of it being
unconstitutional, since it damaged legal rights protected by professional secrecy.
As a result of this debate, the analysis of the disjunctures of the disclosure models
proposed in Action 12 of the BEPS Plan was raised with the one proposed in
Colombia. Consequently, the unconstitutionality of the proposal for the tax reform
project was concluded to be violating not only professional secrecy, but also the
freedom to conduct business and the right not to incriminate oneself.

Keywords
Tax Shelters, aggressive or abusive tax planning, professional secrecy, hallmarks,
Company and freedom to conduct business, self-incrimination

Resumo
No projeto da Reforma Tributária, a Colômbia propôs criar um Regime de Divulgação Obrigatória de Esquemas de Planejamento Tributário Abusivo ou Agressivo. Não obstante, o plenário do Congresso não aprovou o projeto sob o
argumento de ser inconstitucional, já que lesava bens jurídicos protegidos pelo
sigilo profissional. Em consequência de tal debate, foi suscitada a análise das
alternativas dos modelos de revelação propostos na Ação 12 do Plano BEPS
com o modelo criado pela Colômbia. Como resultado, chegou-se à conclusão
pela inconstitucionalidade da proposta do projeto de reforma tributária por violar
não somente o sigilo profissional, mas a liberdade empresarial e o direito de não
se autoincriminar.

Palavras-Chave
Tax Shelter, planejamento tributário agressivo ou abusivo, sigilo profissional,
marcas, empresa e liberdade para realizar negócios, autoincriminação
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Introducción
La Acción 12 del Plan BEPS tiene como objetivo principal aumentar el nivel de
transparencia, a partir de la utilización de mecanismos para el intercambio de
información anticipada, y así disuadir a los contribuyentes de utilizar prácticas de
evasión y elusión. Por esta razón, para mejorar la asimetría de información de los
esquemas de planeación tributaria, se propuso incluir este tipo de regímenes en
la última reforma tributaria en Colombia. Sin embargo, en la Ley 1819 de 2016 no
se adoptó ninguna recomendación relativa al diseño de normas de declaración
obligatoria para estructuras de planeación fiscal agresivas o abusivas, demostrando lo difícil que resulta tomar medidas para contrarrestar los altos índices de
evasión y elusión fiscal en el país. Este es un motivo suficiente para reabrir el
debate sobre la Acción 12 del Plan BEPS y lograr disuadir este tipo de prácticas
para un eficiente control fiscal en Colombia.
En este documento describiremos las categorías de los regímenes de declaración obligatoria, recomendados por la Acción 12 del Plan BEPS. Además, analizaremos las disyuntivas presentadas en el modelo de declaración obligatoria
propuesto en el proyecto de reforma tributaria y su constitucionalidad. Así las
cosas, por una parte, utilizaremos el método de derecho comparado para estudiar los enfoques adoptados en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto, con el fin
de determinar las características principales de cada categoría y compararlas con
las propuestas en el proyecto de reforma. Por otra parte, partiendo del análisis del
régimen planteado en Colombia, se analizará su constitucionalidad conforme a
los bienes jurídicos que posiblemente se podrían llegar a lesionar: secreto profesional, libertad de empresa y el derecho a la no autoincriminación.
En este texto justificaremos que la adopción de este tipo de régimen en
Colombia, bajo el enfoque y las características propuestas, no estaría acorde con
las libertades consagradas en nuestra Carta Política. De lo anterior, se infiere
nuestro cuestionamiento: ¿el régimen de revelación de esquemas de planeación fiscal agresiva o abusiva propuesto en el proyecto de reforma tributaria es
constitucional? Bajo este contexto y conforme a los argumentos expuestos en el
presente documento, se concluyó la inconstitucionalidad del régimen de revelación obligatoria propuesto en el proyecto de reforma tributaria del 2016.
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1. Consideraciones generales de la
Acción 12 del Plan BEPS
1.1. Sobre los Tax Shelters como antecedentes
de la Acción 12 del Plan BEPS
Janet Novack fue la primera en acotar el concepto de Tax Shelter o Company Tax
Shelter3 para referirse a instrumentos tributarios comercializables que se usan en
la reducción de la carga tributaria de las corporaciones; también fue la primera
en denunciar la falta de control a los múltiples mecanismos de evasión y elusión
fiscal por parte de la administración tributaria. El artículo “The Husting of X Rated
Tax Shelter”, describía cómo grandes empresas auditoras –tales como KPMG,
Deloitte, PWC– realizaban contratos en los que reducían la base imponible de las
grandes corporaciones a través de estructuras de planeación de evasión fiscal.
Siguiendo esta línea, varios periodistas como David Cay Johnston4 del periódico
The New York Times, se sumaron al esfuerzo por encontrar las fallas del sistema
tributario estadounidense5.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó, en julio de 1999,
The Problem of Corporate Tax Shelters6, como respuesta a los numerosos artículos periodísticos que denunciaban la emergencia de la nueva industria de
productos tributarios. El informe reveló que los TS no eran un fenómeno nuevo.
Explicó, además, cómo la primera generación de los TS buscaba reducir la carga
impositiva por medio de la participación en negocios escasamente rentables
que tuvieran como objeto generar pérdidas7. Sin embargo, desde inicios de los
noventa, la administración se estaría enfrentando a una nueva generación de TS,
más agresiva y sofisticada que la anterior, con estructuras de planeación fiscal
que incluyen fusión y escisión de sociedades, operaciones de ingeniería fiscal,
traslado de beneficios en jurisdicciones no cooperantes o de nula y baja tributación (paraísos fiscales) y otros mecanismos para evadir y eludir impuestos, reduciendo la carga tributaria impuesta por el ordenamiento jurídico.

3
4
5
6
7

En adelante TS.
Véase en: http//pulitzer.org/cgibin/year.pl?1841,27
Ubaldo González de Frutos. La expansión y control de los Tax Shelters en Estados Unidos. Cronica
Tributaria. No. 122. 2007. Consultar en: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/
cron_trib/articulo_122-04-Ubaldo.pdf
Véase en: https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/Documents/Report-Corporate-Tax-Shelters-1999.pdf
José Manuel García Rodríguez. Tax Shelters y fraude: detección y control de la planificación fiscal abusiva.
Análisis de la experiencia Estadounidense. Crónica Tributaria. No. 140. 2011. Consultar en http://www.ief.es/
documentos/recursos/publicaciones/revistas/cron_trib/140_Garcia.pdf
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Por otra parte, a partir de los numerosos artículos periodísticos, la doctrina
se ha interesado en la investigación sobre su definición y significado. Por ejemplo,
Joseph Bankman afirma que:
No existe una definición única del término porque se utiliza con alcances
muy distintos, desde un sentido muy amplio de “transacción estructurada
con escasa o nula sustancia” a la definición estricta de las operaciones que
según la ley americana deben declararse al IRS8.
También Michael Brostek, director de asuntos fiscales de la Goverment
Accountability Office, definió los TS como “transacciones muy complicadas que
profesionales tributarios sofisticados ofrecen a entidades y personas muy ricas
para, explotando lagunas o defectos legales, conseguir beneficios fiscales no
queridos por las normas”9.
Así, es posible comprender por qué la administración ha tenido tantos problemas
para detectar y controlar los TS. Las estructuras tributarias edificadas por las compañías auditoras contenían un tipo de blindaje legal en caso de ser detectadas por la
administración. Aunque la planeación tributaria siempre ha existido –las empresas
siempre han buscado la manera de obtener beneficios tributarios– el problema y la
novedad de los TS radicaba en que los esquemas de planeación eran tan agresivos
que las cantidades de dinero que eludían no solo generaban un reproche por parte
del Gobierno, sino también un reproche social general.

1.1.1. Partes de los Tax Shelters
Teniendo esto claro, debemos definir cuáles son las partes intervinientes en el
mercado de los TS. Por un lado, encontramos al Promotor, aquel profesional que
aprovecha los vacíos de la normatividad tributaria –y los de las normas fiscales que
otorgan beneficios tributarios– para construir esquemas de planeación tributaria y
poder comercializar con clientes potenciales en el mercado. El punto de quiebre
para la administración radica en que, además del Promotor, en la ecuación está
implicado otro jurista que se encarga de emitir un concepto sobre la legitimidad
de la operación, de manera que garantice que no se está infringiendo ninguna
ley fiscal. Existe, además, un tercer sujeto: la entidad a la que se le imputan las
ganancias de los contribuyentes sujetos a declarar o residentes. Encontramos,
adicionalmente, a los inversores de los TS, los clientes potenciales de los promotores que adquieren productos tributarios realizados por estos últimos.
8
9

Ubaldo González de Frutos. La expansión y control de los Tax Shelters en Estados Unidos. Cronica
tributaria. No 122. 2006. Consultar en: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/
cron_trib/articulo_122-04-Ubaldo.pdf
Ibíd, 11.
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Ante la decisión de adquirir un producto fiscal de este tipo, debe realizarse
un análisis costo-beneficio de las estructuras fiscales, ya que el riesgo de ser
sancionados por la administración, en caso de ser detectados, es muy alto. En
palabras de González:
En cuanto a la decisión de los inversores de adquirir un Tax Shelter hay un
análisis de coste-beneficio donde pesa la baja probabilidad de ser detectado (…) “un Tax Shelter que se ofrece a una gran empresa para ahorrar 100
millones se vende por 7”10.
En vista de las dificultades de la administración para descubrir los TS, esta
decidió, por medio de disposiciones normativas (disclosure rules), diseñar un
sistema para crear transacciones u operaciones a declarar (reportable transactions), ya sea por los promotores de los TS o por sus usuarios. Estas se clasifican
en: i) operaciones de lista (listed transaction); ii) las transacciones de interés; iii)
las operaciones; iv) la participación de una entidad fiscalmente indiferente, esta
se trata de técnicas de traslado de beneficios a entidades exentas de tributación.

1.2. ¿Qué se entiende por “planificación fiscal agresiva
o abusiva”? ¿Cuál es su dificultad conceptual?
En el ámbito internacional el concepto de planificación o planeación recae en un
panorama de áreas grises, debido a la falta de armonía en el Derecho Tributario
Internacional. Así, desde una perspectiva lógica y semántica, “la planificación
fiscal es el género de todos los comportamientos dirigidos a crear situaciones
de ventaja patrimonial por la realización de actos o negocios jurídicos que se
traducen en ahorro impositivo”11.
Del género denominado ‘planificación fiscal’ se deriva el concepto de planificación fiscal agresiva y el concepto de planificación fiscal ilícita. El primero hace
referencia a aquellas conductas que intencionalmente aprovechan los vacíos
o defectos en el ordenamiento tributario. El segundo se presenta cuando esa
“planificación fiscal agresiva puede en ocasiones ser sancionada con la consecuencia desfavorable de que no se desplieguen las consecuencias tributarias que
se desprendían”12.

10
11

12

Ibíd, 14.
G. Marín. El concepto de planificación fiscal agresiva en BEPS: una visión comparada con los conceptos
de abuso de Derecho de la Unión y Derecho Español, en El plan de acción sobre erosión de bases imponibles y traslado de beneficios: (BEPS): G-20 OCDE y Unión Europea, 85 -106. Pág, 86.
José M. Almudí, Jorge A. Ferreras & Pablo A. Hernández. Ed. Aranzadi, Navarra. (2017).
Ibíd, 86.
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Ahora bien, la interpretación dada en doctrina de este concepto es controversial. Autores como Abelardo Delgado sostienen que “«la planificación fiscal
internacional» esconde una referencia al puro fraude fiscal internacional, a la
ocultación de bienes o rentas”13. Mientras que otros como Gloria Marín, afirman
que “no toda planificación fiscal es agresiva, ni toda planificación fiscal agresiva
es ilícita”. En ese sentido, nos inclinamos más a esta segunda posición puesto
que la planeación tributaria siempre ha existido. Como lo afirma Learned Hand
“«toda persona puede organizar sus asuntos para que sus impuestos sean lo
más bajo posible»” además “«nadie está obligado a elegir el camino que más le
convenga al tesoro»”14.

1.2.1. ¿Qué es planificación fiscal agresiva o abusiva para BEPS?
Desde el 2010, la OCDE, a través de sus publicaciones, se ha enfocado en darle
tratamiento a los esquemas de planeación fiscal agresiva o abusiva. A pesar de
esto, en sus publicaciones la OCDE no ha definido el concepto de planificación
fiscal agresiva. Sin embargo, a partir de sus publicaciones puede deducirse que:
(…) es posible determinar una base imponible previa a la erosión e identificar una soberanía fiscal con derecho preferente para gravar los beneficios
trasladados a otra jurisdicción; que existe una situación previa a la acción de
esa planificación fiscal agresiva que es la que se debe respetar15.
Así, para la OCDE la planificación fiscal es “aquella que produce una erosión
de bases imponibles o traslado de beneficio”16. Esta definición es el fundamento
de varias acciones del proyecto BEPS, las cuales permiten denotar ciertos
elementos diferenciadores.
Dicho esto, el concepto de planificación fiscal tiene como rasgo fundamental
su carácter internacional y, en segundo lugar, encontramos que muchas veces los
ordenamientos tributarios no contienen premisas normativas claras, dando lugar
a zonas legales grises difíciles de identificar. Por tal razón, “BEPS se centra en
los problemas que plantea la planificación fiscal basada en defectos de consistencia que crean oportunidades de arbitraje fiscal”17. De manera que por medio de
algunas acciones BEPS, la OCDE esboza ciertos rasgos de lo que puede entenderse por planificación fiscal agresiva o abusiva. Sin embargo, hay que señalar la
dificultad conceptual en los conceptos agresivo o abusivo.
13
14
15
16
17

Abelardo Delgado. Las medidas antielusión en la fiscalidad internacional. Nuevas tendencias en economía y fiscalidad internacional. Septiembre-Octubre 2005. At. 97.
Ibíd, 86.
Ibíd, 90.
Ibíd, 90.
Ibíd, 89.
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Revisemos el significado de estos conceptos. Por un lado, agresivo viene
de agressus que, según la RAE, es un adjetivo “propio de quien actúa de manera
agresiva”, actuación que se define como aquella que implica provocación o
ataque. Abusivo viene del latín abŭsus y se define como un adjetivo que hace
referencia a lo que se practica por abuso. La RAE esboza varios tipos de abusos,
pero consideramos que la definición que más se acopla al concepto de planificación es el abuso del derecho: “ejercicio de un derecho en sentido contrario a su
finalidad propia y con perjuicio ajeno”.
La acción BEPS, sin embargo, no ha definido de forma clara en ninguna de
sus publicaciones el significado de agresivo o abusivo. En palabras de Gloria Marín:
BEPS no introduce explícitamente y con carácter general elementos definitorios de la «agresividad» más allá de la utilización de las oportunidades
de arbitraje fiscal internacional que surgen de la descoordinación normativa
entre distintos sistemas tributarios18.
De este modo, podemos concluir que, a pesar de que el concepto de planificación fiscal esté contenido en algunas de las acciones BEPS, no hay claridad
acerca de su significado y alcance.

1.3. Contenido de la Acción
El objetivo de la Acción 12 BEPS es “formular recomendaciones relativas al
diseño de normas de declaración obligatoria para transacciones o estructuras
agresivas o abusivas”19. Por medio de esta acción, los países integrantes de la
OCDE y del G-20 invitan a los Estados que no cuenten con normas de declaración obligatoria (Mandatory Disclosure Rules – de ahora en adelante MDRs) a
acoger un diseño de régimen de revelación para obtener de forma anticipada las
estructuras de planificación fiscal agresivas o abusivas. Las recomendaciones
establecen un grado de flexibilidad amplio al momento de adoptar las normas de
declaración obligatoria. Esto con el fin de “establecer un justo equilibrio entre la
necesidad que tiene todo país de disponer de información más completa y relevante y la carga potencial de cumplimiento que recae sobre los contribuyentes”20
Con base en lo anterior, el contenido de la Acción 12 BEPS se traduce en
varios interrogantes, siendo el primero: ¿quién debe declarar? Como sabemos
los esquemas de planificación fiscal tienen dos partes, por un lado, el Promotor o
18
19

20

Ibíd, 92.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE). Mandatory Disclosure Rules, Action
12 -2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Pág 9. Ed, OECD Publishing. (2015) Consultar en http://www.oecd.org/tax/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report9789264241442-en.htm
Ibíd, 9.

[ 206 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« La obligación de revelar esquemas de planeación fiscal agresiva o abusiva en el ordenamiento colombiano »

asesor, y por el otro, los contribuyentes o usuarios de las estructuras. La idea es
que se logre identificar cuál es el sujeto obligado a declarar conforme al régimen
adoptado por cada país.
En segundo lugar, nos debemos detener a analizar varios puntos relacionados a la información, lo que da origen a varios cuestionamientos: i) ¿qué
significa una “estructura sujeta a declaración” ?; ii) ¿qué tipo de esquemas de
planificación fiscal debe declararse de acuerdo al modelo de revelación?; iii) ¿qué
información debe declararse?
Para responder estas preguntas, la acción fijó unos principios de diseño
para la introducción de normas de declaración obligatoria. Como primera medida,
se sugiere que al momento de la redacción de la norma el legislador sea claro y
certero. La falta de claridad puede ocasionar altos costos fiscales a la administración tributaria, además de una rotunda renuencia al suministro de información por
parte de los contribuyentes.
Adicionalmente, la administración tributaria de cada país debe ceñirse a dos
fundamentos básicos para que las normas de declaración obligatoria cumplan su
objetivo. Primero, es fundamental constituir un método de identificación y revisión
de los esquemas de planificación fiscal abusivos o agresivos declarados, donde
logre determinarse los efectos de este tipo de estructuras en la política fiscal del
país y la recaudación tributaria; segundo, es importante una buena comunicación dentro de la misma administración para poder abordar los problemas que se
lleguen a identificar.

1.3.1. Visión general de la declaración obligatoria y opciones
para un modelo de norma de declaración obligatoria
La Acción 12 del Plan BEPS tiene como objetivo cumplir tres propósitos: i)
obtener información anticipada sobre estructuras tributarias o de planificación
fiscal potencialmente abusivas o agresivas, e identificar las personas que acuden
a este tipo de mecanismos tributarios. Es decir, los promotores o asesores y los
contribuyentes; ii) disuadir o reducir la comercialización o promoción de este tipo
de esquemas de planificación tributaria; y iii) mitigar la oferta y demanda de las
estructuras tributarias que fomentan la elusión fiscal por medio de la efectividad
de las reacciones por parte de las administraciones tributarias de cada país.
Así pues, bajo los principios de diseño de la acción, los regímenes de
declaración obligatoria se dividen en dos categorías: i) un sistema basado en la
transacción u operaciones y; ii) un sistema basado en el Promotor. El primero
adoptado por Estados Unidos (EE.UU), el segundo por el Reino Unido (UK).
Con base en estas legislaciones se explicará el contenido de la Acción 12 BEPS,
esto con el fin de reflejar las características de cada sistema implementado por
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las legislaciones donde estos regímenes han tenido mayor relevancia. Posteriormente, en el Capítulo II realizaremos una crítica y un análisis del modelo que
se quería adoptar en Colombia.

a) Sistema de transacciones u operaciones (Estados Unidos)
Este enfoque consiste en un sistema basado en la identificación de las operaciones que la administración considere que están sujetas a una declaración obligatoria; busca darle mayor importancia a los rasgos específicos de la operación
tributaria. Además, cualquiera que haya obtenido algún tipo de beneficio fiscal,
sea el contribuyente, o un tercero que preste ayuda significativa, tiene la obligación de declarar21.
Así pues, se impone el compromiso al Promotor o Asesory al contribuyente.
Se entiende por Promotor o Asesoraquellos que: i) presten asesoramiento, asistencia o ayuda material en el diseño, comercialización, organización o la gestión
de aspectos fiscales de una operación; y ii) presten asesoría a operaciones
sujetas a declaración.
La legislación estadounidense lo define de la siguiente manera:
Un “Asesormaterial” se define como aquella persona que presta cualquier
ayuda, asistencia o asesoramiento material con respecto a la organización, gestión, promoción, venta, implantación, aseguramiento o ejecución
de cualquier operación sujeta a declaración y que, directa o indirectamente,
obtiene unas rentas brutas superiores a los umbrales 50 000 o 250 000 USD
(o 10 000 o 25 000 USD) dependiendo del tipo de contribuyente y del tipo de
operación sujeta a declaración22.
Dado que este enfoque tiene una exigencia doble, es posible que surjan
ciertos problemas cuando la administración tributaria depura la información por
parte de la administración tributaria. Deben evaluarse los costos que generaría
para el contribuyente y la administración al analizar si es una obligación “declarar
independiente para cada “operación sujeta a declaración” de una estructura de
elusión fiscal”23 –como lo impone la legislación canadiense– o si, por el contrario,
sea mejor declarar la operación en conjunto. Sin embargo, el efecto disuasorio en este modelo es más marcado, ya que reduce la oferta por el lado del
Promotor y la demanda por el lado de los usuarios de la estructura. Así, a la hora
de adoptar este enfoque, tiene que sopesarse si el incremento de costos justifica
los beneficios por la obtención de información anticipada.
21
22
23

Ibíd, 33.
Ibíd, 36.
Ibíd, 35.
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Por otra parte, la información que es obligatoria suministrarse en este
enfoque se basa en un sistema de un solo paso (single-step). Este tiene como
rasgo diferenciador la exclusión de hallmarks24. Ahora bien, hay varias cuestiones que aclarar para que, dependiendo del objetivo principal del régimen que
se pretenda adoptar, pueda obtenerse la información requerida por la Administración de Impuestos. La acción plantea los siguientes interrogantes: i) ¿en qué
momento debe comenzar la obligación de declarar o qué hecho o acción marca el
inicio de la necesidad de declarar?; ii) ¿en qué plazo, a contar desde ese hecho,
debe presentarse la declaración?; iii) ¿y si debe haber plazos de declaración diferentes para promotores y contribuyentes?
A partir de que se considere Asesor material al Promotor o Asesor nace la
obligación de declarar para el régimen estadunidense:
(…) la persona que presta cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento
material con respecto a la organización, promoción o puesta en práctica de
cualquier operación sujeta a declaración y que, directa o indirectamente,
obtiene o se espera que obtenga una renta bruta superiores a los umbrales
de 50 000 USD o 250 000 USD.25
Empero, en la legislación estadounidense el plazo es más prolongado, ya
que el Asesormaterial tiene que presentar su declaración ante el IRS el último día
del mes siguiente al cierre trimestre al que el Asesor haya presentado la operación sujeta a declaración. Adicionalmente, la acción recomienda que el plazo de
declaración, cuando sea obligación del Promotor, esté sujeto a la puesta a disposición de la estructura. Mientras que si la obligación está a cargo del contribuyente
se recomienda que la obligación nazca con la implementación de la estructura.

b) El Promotor (Reino Unido)
El Reino Unido se ha caracterizado por su régimen de Declaración de Estructuras de Elusión Fiscal (DOTAS26). Este esquema ha proporcionado, desde el
2004, información temprana sobre estructuras de planificación fiscal agresivas o
abusivas que elevan los índices de elusión fiscal y disminuyen la recaudación del
fisco. Esto ha dado lugar a que el gobierno del Reino Unido replantee su política
fiscal diseñando leyes encaminadas al cierre de este tipo de esquemas.
La información facilitada por el régimen DOTAS ha dado como resultado la
respuesta eficaz de la administración en la intervención de los promotores, ya que
24
25
26

Los Hallmarks o rasgos distintivos son instrumentos para identificar las características de estructuras de
planificación fiscal agresiva o abusiva.
Ibíd, 36.
The UK Disclosure of Tax Avoidance Schemes (DOTAS).
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el enfoque basado en este tipo de régimen se centra más en la oferta de las estructuras de planificación fiscal agresiva que comercializa el Promotor masivamente.
La legislación británica entiende por Promotor:
(…) aquella persona que, en el curso de un negocio, es responsable del
diseño, la comercialización, la organización o la gestión de una estructura o
que pone esa estructura a disposición de otra persona con el fin de que esta
la lleve a la práctica27
En este contexto, la obligación de declarar recae o bien en el Promotor o bien
en el contribuyente. Es decir, los promotores por regla general son los obligados
principales para evitar que los contribuyentes revelen detalles de sus estructuras
a la administración. Con todo, hay ciertas circunstancias en que el Usuario tiene
la obligación de declarar:
a) Cuando el Promotor es no residente: puesto que existen dificultades
para garantizar el cumplimiento de la obligación de declarar por parte del
Promotor, el Usuario debe dar los detalles de la estructura.
b) Cuando no hay Promotor: si no existe una persona que comercialice
la estructura el Usuario es quien la utiliza, por ejemplo, cuando son
esquemas que se realizan en el ámbito interno de las compañías. Debe
precisarse que en este tipo de eventos la planificación agresiva está
sujeta a declaración solo si se ha llevado a la práctica.
c) Cuando el Promotor se acoge al secreto profesional:
Si bien las estructuras promovidas por asesores legales recaen en el
ámbito de aplicación de las normas de declaración obligatoria, la legislación existente reconoce que el secreto profesional, tal y como está
reconocido en la legislación británica e irlandesa, puede impedir que el
Promotor facilite la información necesaria para una declaración completa.
En tal circunstancia, la obligación de declarar cae en el Usuario de la
estructura. Como alternativa, el cliente puede renunciar a su derecho al
secreto profesional y, de ser así, la obligación a declarar sigue correspondiendo al Promotor. El Asesor legal que se acoge al secreto profesional debe informar a los clientes de su obligación de declarar y también
debe comunicar a la administración tributaria que no ha cumplido con su
obligación de declarar porque se ha acogido al secreto profesional.28

27
28

Ibíd, 36.
Ibíd, 36.
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Respecto a cuál debe ser la información suministrada, este enfoque acoge el
sistema de pasos múltiples (multi-step), el cual consiste en identificar un hallmark,
es decir, un umbral mínimo o condición previa (threshold tests) para la aplicación del régimen. Este último, es el instrumento que adoptan algunos regímenes
para determinar si una operación presenta rasgos distintivos (hallmarks) de una
estructura de elusión fiscal. Los rasgos distintivos se dividen en dos categorías:
i)

Rasgos distintivos genéricos: la mayoría de rasgos genéricos están supeditados a un requisito de umbral mínimo –con excepción del régimen
estadunidense– para determinar si la operación presenta características
de una estructura de planificación fiscal agresiva. Por tal razón, es necesario analizar si dichos rasgos distintivos tienen los mismos efectos en
caso de no existir hallmarks29.
Ahora bien, ¿cuáles son estos rasgos?: i) Confidencialidad: la estructura
se ofrece al contribuyente en condiciones de confidencialidad, imponiéndole al Usuario una limitación en la divulgación de la estructura fiscal de
la operación. Lo que permite que el Asesoro Promotor pueda proteger
sus estructuras; ii) comisión muy elevada o contingente30: “el contribuyente tiene derecho al reembolso total o parcial de la comisión si no se
logra la totalidad o parte de las consecuencias fiscales pretendidas con
la operación31”.

ii) Rasgos distintivos específicos: estos rasgos buscan elementos concretos
de una operación u operaciones concretas potencialmente agresivas o
abusivas. Empero, la acción le sugiere a los países un marco modular
amplio para el diseño de estos rasgos ya que, si la norma es muy específica, los contribuyentes lo pueden interpretar de una forma exegética
y puede abrir la puerta a que se hagan estructuras tributarias en torno a
las obligaciones de declaración.
Ahora, algunas legislaciones aplican un requisito de entrada para que se
considere que la operación está sujeta a declaración. Este requisito consiste en
pruebas de umbral o como lo denomina Velasco Kerguelenn, test de beneficio
principal (main benefit test) “según el cual son reportables únicamente las transacciones cuya principal razón de ser sea obtener una ventaja tributaria32”.

29
30
31
32

Ibíd, 44.
En la legislación estadounidense se describe como “protección contractual”.
Ibíd, 45.
Juan D. Velasco. Hacia la implementación global de mecanismos de revelación de planeaciones tributarias agresivas, en Resultados del Plan de Acción BEPS y su aplicación en Colombia, 225-245. Pág. 234.
Ed. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá D.C. (2016).
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Entonces, un umbral puede servir para depurar la información y descartar
aquellas estructuras o transacciones que sean irrelevantes. Sin embargo, el
test de beneficiario principal (main benefit test), según la acción, fija un umbral
bastante alto y esto puede conllevar a que ciertas estructuras de elusión fiscal no
se declaren, puesto que no cumplen con el umbral impuesto.
La adopción de un enfoque de varios pasos o umbral identifica de forma
independiente los elementos de la estructura de planificación fiscal agresiva o
abusiva por referencia a un criterio común, y establece los rasgos distintivos de
ciertas transacciones específicas.
Adicionalmente, la acción 12 BEPS, recomienda establecer un filtro mínimo
(De-minimis filter) para que aquellas estructuras u operaciones de menor tamaño
queden al margen de las obligaciones de declaración y así no saturar a la administración tributaria con una excesiva presentación de declaraciones. Lo que
lograría una disminución en los costos tanto para la administración como para los
contribuyentes.
Por otra parte, en este tipo de régimen, los rasgos distintivos genéricos se
centran en las estructuras que podrían ser vendidas por un Promotor a cambio
de una comisión muy elevada. En la legislación británica, el uso de una cláusula
de confidencialidad puede significar que concurre el rasgo distintivo, empero, si
el mecanismo es conocido en la comunidad fiscal no se cumpliría con el rasgo de
la confidencialidad.
Frente al rasgo distintivo de la comisión más elevada, en este enfoque se
entiende como:
“(…) Una comisión atribuible, en gran medida, a la ventaja fiscal o que está
condicionada, en cualquier medida a la obtención de una ventaja fiscal. La
idea en que se basa una comisión más elevada es que debe abonarse un
importe que es atribuible tanto al valor del asesoramiento fiscal como al
hecho de que no está disponible en ningún otro sitio. No obstante, si las
consecuencias del mecanismo se entendieran y conocieran ampliamente, el
cliente no estaría dispuesto a pagar más que una comisión normal.”33
En síntesis, este enfoque adopta unos rasgos hipotéticos o subjetivos,
ampliando el alcance de los rasgos genéricos “impidiendo que se eludan rasgos
distintivos formulados de una forma más objetiva. Las pruebas hipotéticas también

33

Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE). Mandatory Disclosure Rules, Action
12 -2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Pág. 42. Ed, OECD Publishing. (2015) Consultar en http://www.oecd.org/tax/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report9789264241442-en.htm
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pueden ser útiles para captar estructuras de planificación fiscal que estén específicamente diseñadas para un contribuyente u operación particular.”34
Al final, los dos enfoques obligan a declarar la misma información: i) identificación de los promotores y usuarios de las estructuras; ii) detalles de la disposición por la que la estructura queda sujeta a la obligación de declarar; iii) la
descripción del mecanismo y el nombre por el que se le conoce; iv) las disposiciones legales en las que se basa la ventaja fiscal; v) la descripción o beneficio de
la ventaja fiscal; vi) lista de clientes (si es un régimen basado en los promotores);
vii) cuantía de la ventaja fiscal.
En resumen, la Acción 12 del Plan BEPS le ofrece a los Estados una gran
flexibilidad al momento de adoptar alguna de las categorías de los regímenes de
declaración obligatoria, ya que el enfoque que hayan de escoger dependerá de
su política fiscal y de los objetivos de su administración tributaria, ya sea basado
en el tipo de operaciones o en el Promotor.

2. La acción 12 del Plan Beps en el
ordenamiento colombiano
2.1. Exposición de motivos y proyecto de reforma tributaria
Según la comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria en
Colombia, los índices de evasión equivalen al 3% o 4% del PIB. Lo que genera
una gran afectación al recaudo público y conduce al incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado Social de Derecho. Así mismo, como se afirmó en
la exposición de motivos del proyecto de ley “Por medio de la cual se adopta una
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra
la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” que dio origen a la
Ley 1819 de 2016:
(…) los altos niveles de evasión trasmiten un mensaje negativo a la
sociedad sobre la capacidad de gestión que tiene la administración tributaria, lo cual incentiva el incumplimiento por parte de los contribuyentes al
considerar que la administración no cuenta con la capacidad para identificar las conductas evasoras.35
34
35

Ibíd, 47.
Ministerio de Hacienda. Exposición de motivos del proyecto de ley “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal,
y se dictan otras disposiciones”. Pág. 39. (2016) Consultar en http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=nIgraKIjJKfmzuBozGpMR9L10xTaya4GFm_ig8D1ksLcE4CE_6zI!508618
735?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6012612.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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Por tal razón, se estableció en el proyecto de reforma, como un objetivo transversal, el control de la elusión y evasión fiscal por medio de varias prácticas, entre
las cuales se propuso la revelación de esquemas por medio de un régimen especial,
“Régimen de Revelación Obligatoria de Esquemas de Planeación Tributaria Agresiva” en el ámbito de la tributación internacional. Como justificación, se argumentó:
Por último, se busca solucionar una de las principales dificultades que
enfrentan las autoridades tributarias en la actualidad; a saber la asimetría
de información respecto de los esquemas de planeación tributaria potencialmente abusivos que se presenta entre estas y los contribuyentes. Dicha
asimetría representa un problema pues implica que las administraciones
tributarias no cuentan con la información suficiente y necesaria para tomar
medidas adecuadas y oportunas en contra de los esquemas de planeación
tributaria que implican un riesgo BEPS.36
Además, la aplicación de los MDRs, a diferencia de otras fuentes de información, tiene un alcance más amplio pues buscan captar a cualquier tipo de
contribuyente –grande, pequeño, voluntario o no– impuesto u operación. Al igual
que a los terceros, asesores o cualquier intermediario responsable del diseño e
implementación de dichas estructuras.
Con base en lo anterior, el proyecto de reforma tributaria en su artículo 139
adicionó el Libro Séptimo al Estatuto Tributario el cual, en su Título I, estableció el
Régimen de Revelación Obligatoria de Estrategias de Planeación Tributaria Agresiva. Y planteó como objeto (artículo 882):
(…) permitir a la DIAN conocer de manera oportuna las estrategias de planeación tributaria agresiva en materia del impuesto sobre la renta y complementarios, que implican un riesgo de erosión de la base gravable o el traslado
de utilidades y sus usuarios, de tal forma que la DIAN pueda, de ser el caso,
proponer las medidas necesarias para desincentivar su uso.37
En este punto, podemos ver que el objeto no esboza ningún rasgo de la
categoría de régimen de declaración obligatoria escogido. También, deja de lado
el elemento principal de las MDRs de la Acción 12 BEPS: la identificación de los
promotores y usuarios que comercializan esas estructuras. Empero, es importante resaltar que se planteó como objeto uno de los propósitos de estos modelos
de declaración: la necesidad de proponer medidas para desincentivar su uso. A
36
37

Ibíd, 146.
Ministerio de Hacienda. Proyecto de ley “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”.
Consultar en http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_
MHCP_WCC-059074%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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partir de allí, el artículo 883 trae una lista de definiciones delimitando el significado
de algunos conceptos:
1. Estrategias de planeación tributaria en materia de impuesto sobre la renta
y complementarios, son aquellas:
a) Cuya implementación, bien sea que esta ocurra o no, tenga la potencialidad de generar, para el Usuario, una ventaja tributaria, y
b. Que reúnen al menos una de las características específicas previstas en
el artículo 884 de este Estatuto”38
Hay varias cuestiones que analizar en este punto. Primero, el literal a) establece que se entenderá por estrategia de planeación tributaria aquella que genere
una ventaja fiscal al Usuario, así esta no se llegue a implementar. Es decir, que si
al interior de una empresa se estructura un esquema de planeación tributaria pero
nunca se lleva acabo, se considera como estrategia de planeación tributaria. En
nuestra opinión, este literal va en contra con lo que plasma la acción 12 BEPS, pues
esta establece que “la declaración solo se aplica a las estructuras que realmente
se han llevado a la práctica”39. Además, la administración se puede llegar a saturar
de información incrementando los costos del régimen de declaración obligatoria.
En segundo lugar, es evidente en el literal b) que al momento de señalar
como requisitos las características específicas –como se explicó en el primer capítulo– Colombia adoptó un enfoque de MDR’s basado en el Promotor. Es decir, se
buscaba implementar un modelo como en el Reino Unido basado en operaciones
catalogadas. Este enfoque tiene la ventaja de equilibrar los costos, la carga, la
capacidad de la administración de los contribuyentes, pues al momento de aplicarlo
la administración tiene una mayor flexibilidad en los criterios de implementación.
Además, los rasgos distintivos específicos se centran en operaciones o elementos
concretos de una operación, permitiendo que se detecten mecanismos de elusión
poco habituales, que al implementarse revelarían las principales áreas de riesgo.
Por otra parte, las recomendaciones de la Acción 12 BEPS señalan que la
elección y vinculación de los rasgos distintivos debe ser acorde con las prioridades de la DIAN para limitar el número de declaraciones. Así las cosas, en el
artículo 884, Colombia optó por un importe o valor igual o superior de 31.000 UVT.
Sin embargo, es necesario evaluar si el importe establecido no deja de lado
a ciertas operaciones que, a pesar de no cumplir el valor de 31.000 UVT sean
38
39

Subrayado fuera del texto original.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE). Mandatory Disclosure Rules, Action 12 -2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Pág. 46. Ed, OECD
Publishing. (2015) Consultar en http://www.oecd.org/tax/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-finalreport-9789264241442-en.htm
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planeaciones fiscales agresivas. Adicionalmente, se debe precisar que a pesar de
que estos rasgos cumplan con un recaudo de información efectivo, no se tienen
que dejar de lado los rasgos genéricos, si quiere detectar las estructuras más utilizadas y comercializadas. En ese sentido, el artículo 884 señala como características de planeación tributaria agresiva:
1. La generación o la utilización de pérdidas fiscales cuyo valor sea igual o
superior a 31.000 UVT.
2. La participación de entidades o vehículos de inversión, transparentes
o no, que son residentes fiscales, en el caso de las primeras, o están
constituidos en, en el caso de los segundos, de jurisdicciones cuya tasa
nominal del impuesto sobre la renta sea igual o inferior al 80% de la
tarifa nominal de la tarifa sobre la renta y complementarios.
3. La aplicación de alguno de los convenios de doble imposición suscritos
por Colombia.
4. La presencia de pagos susceptibles de constituir una deducción para
efectos tributarios, que no estarían gravados en cabeza del beneficiario
efectivo de los mismos.
5. Las demás que fije el reglamento que tenga la potencialidad de erosionar
la base gravable o constituir traslado de beneficios al exterior.”
En esta lista se evidencian varias falencias de la implementación del
enfoque de rasgos distintivos específicos, ya que puede generar que los promotores realicen estructuras que a pesar de que no cumpla alguna de estas características, sí sea agresiva o abusiva. Por ejemplo, estructuras de arrendamiento
financiero40, estructuras de transformación de rentas41, etc.
El numeral 3 también es problemático, ya que solo con aplicar un convenio
de doble imposición se incurriría en una estrategia de planeación sujeta a declaración. Lo que, en nuestra opinión, tendría graves repercusiones en materia de
inversión extranjera. Además, no se debe desconocer:
(…) la incorporación de normas internas antiabuso, dirigidas a evitar que
se beneficien de un CDI empresas de terceros países, constituidas con el
propósito de trasladar utilidades a jurisdicciones de baja imposición, estas

40
41

Consiste en el arrendamiento de plantas o equipos de alto valor que primero fueron enajenados y después
arrendados; o que el mecanismo del arrendamiento elimina total o principalmente el riesgo del arrendador; o en el mecanismo intervine una parte no sujeta al impuesto sobre beneficios.
Son aquellas que transforman la renta en capital o donaciones para acogerse a deducciones o exenciones de impuestos, como arrendamientos financieros, las operaciones con instrumentos híbridos etc.
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normas o cláusulas antielusión deben ir armonizadas con los reportes y las
acciones finales del proyecto BEPS de la OCDE.42
Ahora bien, el artículo 883 establece que se entenderá por ventaja tributaria
aquel “ahorro tributario derivado de la implementación de la estrategia de planeación tributaria agresiva sobre el impuesto, la renta y complementarios”, y constituye una de las principales razones. El ahorro tributario es “la reducción efectiva
de la carga impositiva” o “el diferimiento del pago del mismo”. Según lo anterior,
es el elemento definitorio para establecer si existe una ventaja tributaria o no es la
implementación, ya que a través suyo se deriva el ahorro tributario. Esto no tiene
mucha coherencia con el mencionado literal a) por que sin la implementación de
la estrategia no hay ahorro, es decir, no hay ventaja tributaria.
Por otra parte, el artículo 883 define a los sujetos de MDR’s así:
i)

Promotor: es la persona natural o jurídica, residente fiscal colombiano,
que diseña el esquema de planeación tributaria agresiva y lo pone a
disposición del contribuyente.

ii) Promotor extranjero: es la persona natural o jurídica, que no es residente
fiscal colombiano, diseña el esquema de planeación tributaria agresiva y
lo pone a disposición del contribuyente.
iii) Usuario: es el contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios que recibe el esquema de planeación tributaria agresiva y lo ejecuta,
bien sea de manera directa o indirecta.
En estas definiciones se excluyó a: i) Promotor que se acoge al secreto profesional y no puede declarar. Caso en el que el Usuario renunciando a su derecho al
secreto profesional y la obligación seguirá en cabeza del Promotor43; y ii) cuando no
hay Promotor y la declaración le corresponde al Usuario que la utiliza.
A continuación, las características principales del régimen adoptado en
Colombia en comparación con los modelos expuestos en el primer capítulo:

42
43

R. Picón. Planeación tributaria internacional y abuso en los convenios de doble imposición. Contaduría
Universidad de Antioquia. Fecha de la publicación.. Pág 116. At. 97..
En un apartado más delante de este mismo capítulo se desarrollará la constitucionalidad del secreto
profesional en nuestro ordenamiento.
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Alcance

TABLA No. 1 44
Comparación de los modelos de declaración obligatoria
Reino Unido

Colombia

Estados Unidos

Impuesto sobre la renta,
impuesto sobre beneficios, impuesto sobre
plusvalías, cotizaciones sociales, impuesto
sobre bienes inmuebles,
impuesto sobre sucesiones (para fideicomisos),
impuesto anual sobre
viviendas de empresas.

Impuesto sobre la renta (personas naturales) e impuesto
sobre beneficios (persona jurídicas), impuesto por ganancia
ocasional.

Impuesto sobre la renta
(personas físicas) y sobre
beneficios (sociedades),
impuesto sobre donaciones y
sucesiones, otros impuestos
federales.

Asesor material y Contribuyente
El Usuario debe declarar El Promotor es el obligaUn “Asesor material” es
cuando la estructura está do principal. La obligación
aquella persona que presta
diseñada internamente, el secundaria de reportar en sus cualquier ayuda, asistencia o
Promotor es no residente declaraciones las estrategias
asesoramiento material con
de planeación tributaria agreo se aplica el derecho al
respecto a la organización,
siva que haya empleado en el gestión, promoción venta,
secreto profesional.
año será por parte del Usuario implantación, aseguramiento
Un “Promotor” es aquella cuando sea un Promotor
o ejecución de cualquier opepersona que, en el curso Extranjero.
ración sujeta a declaración y
de un negocio pertinente,
que, directa o indirectamente,
es responsable del dise- Promotor: es la persona
obtiene unas rentas brutas
ño, la comercialización, la natural o jurídica, residente
superiores a los umbrales 50
organización o la gestión fiscal colombiano, que diseña 000 o 250 000 USD (o 10 000
el esquema de planeación
es una estructura. Estas
o 25 000 USD) dependiendo
últimas ponen la estruc- tributaria agresiva y lo pone a del tipo de contribuyente y
tura a disposición de otra disposición del contribuyente. del tipo de operación sujeta a
persona con el fin de que Promotor Extranjero: es la per- declaración.
la lleve a la práctica.
sona natural o jurídica, que no
es residente fiscal colombiano, Adicionalmente, el contribuque diseña el esquema de
yente está obligado a proporplaneación tributaria agresiva
cionar información detallada
y lo pone a disposición del
de la operación y sus ventacontribuyente.
jas fiscales previstas en otra
declaración que se adjunta
a la declaración de impuestos del contribuyente, y la
primera vez que la operación
es declarada a la OTSA.

¿Quién declara?

Promotor o Usuario

44

Promotor o Usuario

La información contenida en la tabla fue tomada del Anexo E de la Acción 12 BEPS y complementada con
el proyecto de reforma tributaria.
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Rasgos distintivos actuales:

Declaración de detalles de las estructuras

¿Qué se declara?

Tres rasgos distintivos
genéricos para captar
indicios de elusión:
i) confidencialidad;
ii) comisión muy elevada;
iii) producto fiscal normalizado.
Cuatro rasgos distintivos
específicos para centrarse en riesgos conocidos:
(p.ej., pérdidas, arrendamientos financieros, rentas del trabajo y AETD).

Usuarios:
Tienen que declarar la
estructura indicando un
número de referencia
para la estructura en la
declaración.
Promotores:
Tienen que declarar la
estructura.
Además, como regla
general, los usuarios no
tienen que dar detalles
de la estructura a la
administración tributaria
británica.

Características específicas de
las estrategias de planeación
tributaria agresiva:
La generación o la utilización
de pérdidas fiscales cuyo valor
sea igual o superior a 31.000
UVT.
La participación de entidades
o vehículos de inversión,
transparentes o no, que son
residentes fiscales, en el
caso de las primeras, o están
constituidos en, en el caso
de los segundos, de jurisdicciones cuya tasa nominal del
impuesto sobre la renta sea
igual o inferior al 80% de la
tarifa nominal de la tarifa sobre
la renta y complementarios.
La aplicación de alguno de los
convenios de doble imposición
suscritos por Colombia.
La presencia de pagos
susceptibles de constituir una
deducción para efectos tributarios, que no estarían gravados
en cabeza del beneficiario
efectivo de los mismos.
Las demás que fije el reglamento que tenga la potencialidad de erosionar la base
gravable o constituir traslado
de beneficios al exterior.

Una operación sujeta a declaración es la comprendida
en cualquiera de las cinco
categorías siguientes:
i) operaciones catalogadas;
ii) operaciones confidenciales;
iii) operaciones con protección contractual
iv. operaciones de pérdidas;
v) operaciones de interés.

El Promotor deberá suministrar
al Usuario el NIE de las estrategias de planeación tributaria
agresiva que el primero puso
a disposición del segundo, con
el fin de que el Usuario revele
en las declaraciones tributarias
correspondientes las estrategias de planeación tributaria
agresiva que implementó en el
año gravable que se declara.

La obligación de declarar los
detalles de la estructura se
impone tanto a contribuyentes
como a asesores materiales.

Esta obligación deberá cumplirse dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha en
que la DIAN expida al Promotor
los NIE correspondientes.
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Régimen sancionador

Las sanciones por no
presentar declaración
ascienden a un máximo
de 1 millón de GBP. Las
sanciones si un Usuario
no hace constar el uso
de una estructura en la
declaración varía según
los incumplimientos.

El término de la firmeza de las
declaraciones de renta de los
promotores empezará a correr
a partir de la fecha en la que el
Promotor cumpla con el deber
de suministro de información,
previsto en este capítulo.
El término de firmeza de la
declaración de renta de los
usuarios empezará a correr
en la fecha en la que presenten la declaración de renta y
suministren el NIE.

Las sanciones al Asesor
material se dividen en sus
obligaciones:
i) sanción si no declara una
operación sujeta a declaración distinta a las catalogadas;
ii) sanción por no declarar
operaciones catalogadas;
iii) sanción por no facilitar la
lista de clientes requerida por
la IRS.

2.2. Debate del Proyecto de Reforma Tributaria
en las plenarias del Congreso
El martes 20 de diciembre de 2016, se llevaron a cabo las ponencias del segundo
debate en plenarias de Senado y Cámara del Proyecto de la Ley 178 de 2016
Cámara - 163 de 2016 Senado sobre el proyecto de reforma tributaria estructural.
Con base en la Gaceta del Congreso 1164, se analizará la ponencia en relación
con el Régimen de Revelación Obligatoria de Estrategias de Planeación Tributaria Agresiva:
i)

Se alude con imprecisión que “el hecho de que una transacción sea
reportable, no implica necesariamente que sea abusiva o que dé lugar a
elusión o evasión fiscal, en el proyecto de reforma se hace caso omiso
a esa recomendación45”; pues el modelo impone unos rasgos distintivos
específicos, precisamente, estableciendo un límite entre lo que es una
planeación fiscal legítima y una agresiva;

ii) En relación con las características específicas, el ponente critica la
primera de estas argumentando que:
(…) la sola generación de pérdidas fiscales o la compensación de
las mismas pueda constituir una estrategia de planeación fiscal
agresiva como se pretende en el proyecto de reforma tributaria,
toda vez que la misma se deriva de la realidad económica de los
45

Gaceta del Congreso 1164, diciembre de 2016. Pág 31.
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negocios y pareciera desincentivar la aplicación de la compensación
de pérdidas fiscales que han sido expresamente reconocidas por la
Ley Tributaria en desarrollo del principio de equidad.46
Diferimos de lo anterior puesto que para delimitar la estrecha línea entre
pérdidas fiscales o compensación de pérdidas con una estrategia de
planeación fiscal agresiva, se estableció un importe mínimo. Así, no es
posible argumentar una violación al principio de equidad.
Respecto a la segunda característica, el expositor indica la falta de criterios objetivos al establecer un límite del 80% de la tarifa nominal del
impuesto sobre la renta y complementarios, además, la falta de razones
por las cuales en legislaciones como Chile (50%) y Portugal (60%) estas
tarifas son inferiores a las de Colombia. Y concluye diciendo que tal
criterio “obedece a un capricho de la DIAN”. En este punto se debe
precisar que la Acción 12 BEPS ofrece un grado de flexibilidad amplio
al momento de adoptar los rasgos distintivos específicos, pues cada
legislación adopta los criterios que considera necesarios conforme a las
estructuras que busca detectar.
El ponente la calificó como “absurda” la tercera característica ya que:
(…) dicha disposición, además de encontrar asidero legal, no se
compadece con el objeto del régimen propuesto, cual es permitir a
la DIAN conocer las estrategias de planeación fiscal agresiva que
implican un riesgo de erosión de la base gravable o el traslado de
utilidades, pues en relación a los Convenios de Doble Imposición,
es pertinente señalar que, si esta Entidad Administrativa tiene un
papel activo en la negociación de los mismos, es la misma DIAN
la llamada a conocer el alcance de dichos convenios mejor que los
propios contribuyentes.47
Como se expresó en párrafos anteriores, esta característica no cumple
con el objetivo principal del régimen. Su implementación sería un obstáculo más para la recaudación de información, llevando a la administración a saturarse de información y de sobrecostos para depurarla.
iii) Por último, se señala que las sanciones propuestas violan el principio de
proporcionalidad “toda vez que consagra la imprescriptibilidad de la obligación tributaria prohibida por el artículo 28 de la Constitución Política”;
46
47

Ibíd, 32.
Ibíd, 32.
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además indica que “no se presenta ningún análisis sobre las implicaciones que las operaciones señaladas como reportables pudieran llegar
a tener respecto del Derecho fundamental consagrado en el artículo 33
de la Constitución Política”48.

2.3. La constitucionalidad de la Acción 12
del Plan BEPS en Colombia
Al revisar la Acción 12 del Plan BEPS desde varias perspectivas, son evidentes los
conflictos que suscita entre ciertos derechos. Para el presente trabajo solo se analizarán los dos aspectos que a nuestro parecer son transversales al intentar adoptar
un modelo o régimen como los propuestos en dicha acción: la libertad económica
o de empresa y el secreto profesional. Así las cosas, para poder entrar a analizar
cualquier bien jurídico es necesario perfilarlo “desde la norma que lo estatuye en el
orden superior, pero también a través de la interpretación sistemática de la Constitución” para poder valorar los intereses esenciales y protegidos que constituyen la
característica fundamental de la protección por la Ley Superior49.
Para empezar, se deben contextualizar los bienes jurídicos –libertad de
empresa y secreto profesional– bajo el marco de un Estado Social de Derecho.
Esto es, un Estado que considera la libertad de empresa o la libertad económica
como libertad constitucional50. Si esto es así, que la planeación fiscal de una
empresa para reducir costos y obtener mayor utilidad es una estrategia completamente legítima, y está encasillada dentro del catálogo de libertades que posee
la empresa para su ejercicio y desarrollo;dicha libertad se fundamenta en el principio pro libertate, fuente esencial de la Constitución, de la libertad económica y
soporte de las libertades constitucionales. Sin embargo, esta libertad se encuentra
restringida bajo “los límites del bien común”, según el artículo 333 de la C.P.51:
La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. (…).52

48
49
50
51
52

Sobre la constitucionalidad de las disposiciones presentadas en el proyecto de reforma tributaria se va a
hacer referencia en el apartado siguiente.
Magdalena Correa. Libertad de Empresa en el Estado Social de Derecho. Pág. 77. Ed. Universidad Externado de Colombia. (2009).
Ibíd, 71.
La libertad de empresa o económica está incluida en el régimen económico y de la Hacienda Pública en
el Título XII de la Constitución Política de Colombia.
Negrilla fuera del texto
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Pero, ¿qué es el bien común?, ¿cuáles son sus límites? Según Magdalena
Correa, el bien común es una:
Definición que da vida o no a la libertad en cuanto tal, que excluye todo acto
de autonomía por productivo, creativo o eficiente económicamente que se
quiera, en tanto en cuanto esté por fuera de lo que para el Derecho y para el
Estado es el bien común.53
En este sentido, conforme al modelo de declaración obligatoria propuesta en
el proyecto de reforma tributaria surgen varias cuestiones. Por una parte, desde
la óptica del contribuyente, y bajo los rasgos distintivos específicos presentados,
¿una planeación tributaria en la que se implemente un CDI se puede considerar
abusiva? ¿El abuso es tal, que por el bien común o interés general se deba
restringir la libertad de empresa del contribuyente y se obligue a revelar la estructura de planeación?
Los rasgos distintivos específicos propuestos por el gobierno sobrepasan
límite de la libertad de empresa o la libertad económica. Se entiende que la función
fiscalizadora del Estado es una de las prerrogativas para cumplir sus obligaciones
como Estado Social de Derecho, pero tampoco puede desconocerse el sentido
propio de la economía de mercado, el flujo de capitales, las leyes de oferta y
demanda, etc. Todo esto bajo una planeación fiscal que, como se dijo en el primer
capítulo, no necesariamente debe ser abusiva o agresiva, sino competitiva.
Es importante mencionar – como lo ha expuesto Osuna54– que la libertad de
empresa puede considerarse un derecho fundamental por conexidad. A través de
un ejercicio de interpretación, la Corte ha utilizado la argumentación por conexión
en varios pronunciamientos, al “relacionar un derecho casi siempre de contenido
económico, social o cultural, o de naturaleza colectiva, con otro u otros, de los
llamados de primera generación o con los principios y valores constitucionales, a
efectos de determinar su carácter de fundamental/tutelable”.
La relación o conexidad en este caso sería con el secreto profesional. A
pesar de no ser un derecho fundamental, este goza de una garantía constitucional, conforme al artículo 74 de la Constitución: “todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca
la ley. El secreto profesional es inviolable”. La Corte Constitucional en Sentencia
C-301/201255 lo ha definido como “un derecho – deber del profesional, pues de
verse compelido a revelar lo que conoce perderá la confianza de sus clientes, su

53
54
55

Ibíd, 749.
Magdalena Correa. Libertad de Empresa en el Estado Social de Derecho. Pág. 319. Ed. Universidad
Externado de Colombia. (2009).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 301 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt: Abril 25 de 2012).
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prestigio y su fuente de sustento”. Así mismo, en la misma sentencia se alude la
conexidad con otras garantías fundamentales:
La conexión evidente entre el secreto profesional y otros derechos fundamentales fortalece, aún más, el derecho a la intimidad y el mandato de
inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En el caso de que una
conversación se desarrolle bajo el marco de una ocupación que implique el
depósito de confianza y la prestación de servicios personalísimos, se harán
mucho más rigurosas y estrictas las exigencias jurídicas requeridas para
poder ejecutar una restricción o una intervención en la privacidad. Ello es
aún más evidente cuando se lleva a cabo la relación entre el abogado y
su cliente, pues en este evento el secreto tendrá un vínculo inmediato y
adicional con el derecho de defensa.
Sin embargo, la Corte precisa que el alcance del secreto profesional dependerá de la profesión ejercida puesto que “el secreto profesional debe ser analizado a la luz de la cercanía de la profesión con la intimidad personal y de los fines
del ejercicio de la misma”56. En efecto, la Corte se aparta del criterio de conexidad
y el secreto profesional cuando se actúa como revisor fiscal, pues:
(…) una cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, amparado (y
obligado) sin duda, por el secreto profesional y otra, muy diferente, el revisor
fiscal que ejerce funciones contraloras que implican el deber de denunciar
conductas ilícitas o irregulares, del cual deber no puede relevarlo el hecho de
que para cumplirlas cabalmente deba ser un profesional de la contabilidad.
Así, la Corte argumenta que esta distinción se fundamenta en los “intereses superiores que afectan al Estado y a la comunidad en general”. Una vez
más, vuelve un viejo conocido criterio de sujeción entre la prevalencia del interés
general y el particular:
(…) cuando un contador ejerce funciones de revisoría fiscal pasa de encargarse de unas gestiones privadas –en la contaduría pura y simple- sino a
una tarea que trasciende la defensa de las expectativas individuales, que
está llamada a velar por intereses superiores que afectan al Estado y a la
comunidad en general; que no se reduce al cumplimiento de ciertos requisitos de idoneidad técnica –como los exigidos al contador profesional para
que pueda desplegar la actividad que le es propia-, sino que demanda
probidad y compromiso con valores sociales.

56

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 200 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt: Marzo 14 de 2012).
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En suma, a pesar de que la jurisprudencia ha señalado que el secreto profesional es una garantía constitucional con sujeción por el criterio de conexión a
derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre, la información, etc.,
en el caso de los asesores fiscales fundamenta la lesión de estos derechos por el
interés general. Empero, esa es la única excepción en materia tributaria. Así las
cosas, bajo el desarrollo jurisprudencial y doctrinal tanto los abogados como los
contadores gozan de la protección del secreto profesional, en este sentido, sería
inconstitucional el modelo de declaración obligatoria propuesto por el gobierno en
los casos de que el Promotor fuera un abogado o un contador.
Adicionalmente, la inconstitucionalidad de los regímenes de revelación obligatoria, también se apoya en el derecho de no autoincriminación consagrado
en el artículo 33 de la C.P., el cual reza: “Nadie podrá ser obligado a declarar
contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”. Este
derecho se puede analizar desde dos perspectivas: i) no se puede obligar al
Promotor o contribuyente de un esquema a declarase culpable; y ii) el derecho a
no declarar contra sí mismos.57
En efecto, la información que el Promotor o contribuyente debe otorgar
a la administración tributaria en virtud del régimen de declaración obligatoria
propuesto en el proyecto de reforma tributaria suscitaría una lesión al derecho de
no autoincriminación consagrado en nuestra carta política. Así mismo, el Tribunal
Constitucional Español58 argumenta que:
(…) atendiendo al origen y la regulación del principio de no autoinculpación,
este debe limitarse a impedir la prestación de declaraciones de
autoinculpación, sino que también debe conllevar la inconstitucionalidad de
cualquier obligación de aportar pruebas que, cualquiera que sea su naturaleza, declaraciones, documentos, testimonios, pericias, etc., puedan resultar
inculpatorias de quien las presta.
Por otra parte, la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia
C-422/2002 afirma:
(…) que más que a la naturaleza específica de los asuntos de que se trate
debe atenderse como criterio preponderante,  definidor del ámbito de aplicación de la regla contenida en el artículo 33 constitucional, el carácter relevante de la información en función de la protección de la garantía de no
57

58

J. Álvarez. El derecho a la no autoincriminación y su aplicación en el ámbito del derecho sancionador
tributario. (La posibilidad de utilizar pruebas obtenidas en un proceso de verificación como fundamento
de sanciones penales). Crónica Tributaria. No. 118. NO INDICA EL MES de 2006. Pág 13. Consultar en
https://economistas.es/Contenido/REAF/gestor/01-Alvarez.pdf
El sentido del fallo lo dio el Magistrado Antonio López Díaz.
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autoincriminación, que se repite, puede proyectarse en los más variados
ámbitos de la interrelación de las personas con el Estado.
En ese contexto, el principio de la no autoincriminación en materia tributaria
es el fundamento de la inconstitucionalidad pues a pesar que el contribuyente
tiene el deber de suministrar a la administración la información requerida, no se le
puede obligar a renunciar a su derecho y autoinculparse.
En síntesis, es evidente que el modelo acogido por la administración para
revelar esquemas de planeación tributaria agresivas o abusivas basado en la
Acción 12 del Plan BEPS transgrede y lesiona los bienes jurídicos protegidos bajo
la libertad de empresa o económica, el secreto profesional y la autoincriminación.
Por tal razón, no es factible en nuestro ordenamiento acoger de la forma en que
se propuso la Acción 12 del Plan BEPS.

3. Conclusiones
1. La influencia de la legislación estadunidense y británica frente a los Tax Shelters ha dado lugar a que la comunidad internacional implemente medidas anti
Tax Shelters para contrarrestar la elusión y evasión fiscal y poder aumentar
los índices de transparencia.
2. La falta de claridad del concepto “Planeación fiscal agresiva o abusiva” genera
una asimetría de información entre los Estados. Al no definir este concepto -a
pesar de utilizarlo en varias de sus recomendaciones- la OCDE genera todo
lo opuesto a su objetivo principal: armonizar el derecho tributario internacional.
3. A partir de las opciones de los regímenes o modelos de declaración obligatoria propuestos por la Acción 12 del Plan BEPS y el marco de flexibilidad que
la misma acción les otorga a los estados al momento de adoptar estos mecanismos, se podría presentar un conflicto de competitividad entre los estados.
Debido a que el sistema tributario de cada legislación será atractivo o no a la
inversión extranjera según el modelo o régimen acogido por el Estado.
4. Colombia propuso adoptar un modelo con un enfoque basado en el Promotor
y rasgos distintivos para captar estructuras de planeación determinadas, así
como el modelo del Reino Unido. Sin embargo, el Congreso no aprobó el
Proyecto de Ley con fundamento en la protección del secreto profesional
y el derecho fundamental de no declarar contra sí mismo. Además, las
características específicas planteadas en el proyecto no tenían la finalidad
propuesta en la Acción 12 del Plan BEPS, lo que podría acarrear mayores
costos para la DIAN.
5. La inclusión de este tipo de normas de Derecho Internacional reviste de un
conflicto constitucional con nuestro Derecho Interno, puesto que bajo nuestra
Carta Política las características específicas planteadas como requisitos para
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declarar son muy amplias y lesionan derechos como la libertad de empresa,
el secreto profesional y el derecho a la no autoincriminación. Así mismo, para
poder aplicar este tipo de mecanismos en Colombia se debería: i) Plantear –
como lo expresa la Acción 12 del Plan BEPS– la posibilidad de que el cliente
renuncie al secreto profesional para poder revelar los esquemas; ii) Establecer
rasgos distintivos más específicos que capten estructuras tributarias determinadas y estén acorde con la capacidad de recaudo de información de la DIAN.
6. Los mecanismos de declaración obligatoria están siendo adoptados por la
mayoría de legislaciones. En América Latina, países como Brasil y Colombia
han acogido la iniciativa de la comunidad internacional al tratar de incluir estas
medidas en su legislación. Por tal razón, no es de extrañar que en la próxima
reforma tributaria se trate de incluir nuevamente un Régimen de Revelación
de Esquemas de Planeación Fiscal Agresivas o Abusivas.
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Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad estudiar el régimen general del arbitraje
en Colombia y, de esta manera, efectuar un análisis constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal sobre la procedencia de la figura del arbitramento doméstico
en materia tributaria en nuestro país, para culminar con la presentación de una
propuesta marco para su implementación.
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Abstract
This paper first examines the general legal regime of arbitration in Colombia.
Secondly, the applicability of domestic tax arbitration in Colombia is explored
through the lens of the Political Constitution, the law, the jurisprudence and the
doctrine on the matter, which acts as a preamble to the final chapter: a broad
proposal to implement a domestic tax arbitration regime in Colombia.

Keywords
Alternative Dispute Resolution Methods - Arbitration - Arbitration in Colombia Domestic Tax Arbitration in Colombia - International Tax Arbitration.

Resumo
O objetivo deste artigo é estudar o regime geral da arbitragem na Colômbia e,
assim, realizar uma análise constitucional, legal, jurisprudencial e doutrinal sobre
a procedência da arbitragem doméstica em matéria tributária em nosso país, para
culminar com a apresentação de uma proposta-quadro para a sua implementação.

Palavras-Chave
Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos - Arbitragem - Arbitragem na
Colômbia - Arbitragem doméstico de Tributos na Colômbia - Arbitragem Tributária Internacional.

Sumario
Introducción, 1. Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, Arbitraje,
2. Régimen General del Arbitraje en Colombia, Marco Normativo, 3. La Figura
del Arbitraje Tributario en el Ordenamiento Jurídico Colombiano, 4. Esfuerzos en
Materia Internacional para la Implementación del Arbitraje, 5. Propuesta Marco
para la Implementación del Arbitraje Tributario Doméstico en Colombia, 6. Conclusiones, Bibliografía.

Introducción
En las últimas décadas ha surgido un intenso debate en torno a la aplicación de
métodos alternativos de solución de controversias en el ámbito tributario. Naturalmente, ha habido una variopinta gama de posturas respecto de su procedencia.
La intensidad del debate se agudiza en Colombia, debido a que en los
últimos años se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley
1563 de 2012) y se modificó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
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con lo cual se abrió la posibilidad para considerar la procedencia del arbitramento
doméstico en materia tributaria entre nosotros.
Y es que su importancia está dada por la sensibilidad que reporta la materia;
vale decir, los tributos constituyen la fuente primordial de financiación del Estado
y, en consecuencia, todo lo relacionado con ellos se debe abordar con gran atención en la procura de no generar desmedros injustificados al erario público.
En vista de las comentadas modificaciones legislativas, encontramos pertinente abocarnos al estudio de la procedencia del arbitramento doméstico en
materia tributaria en Colombia, con miras a plantear nuevamente el debate en el
marco de la academia y, de ser posible, coadyuvar a que por esta vía se descongestione la administración de justicia.

Capítulo I
Métodos Alternativos de Solución de Controversias
Los métodos alternativos de solución de controversias (MASC) han cumplido una
función de descongestión de la administración de justicia históricamente, precisamente en función de su naturaleza alternativa. A pesar de no existir consenso en
la academia respecto de su surgimiento, se ha trazado la historia de los MASC
hasta la ley de las XII Tablas, donde se indicaba la obligatoriedad de acudir a
vías alternativas antes de ventilar una causa en el Ludex3. Tales consideraciones
ponen de relieve la indiscutible importancia que revisten los MASC, para efectos
de coadyuvar al normal funcionamiento del aparato estatal por la vía de la descongestión de la administración de justicia.
Así las cosas, la clasificación aplicable a los MASC se centra en determinar su
naturaleza autocompositiva o heterocompositiva, cuyo rasgo distintivo descansa
sobre la manera en la cual se zanja la controversia; vale decir, será autocompositivo el método en el cual las partes sean quienes suscriban o alcancen el acuerdo
respectivo, mientras que será heterocompositivo el método en el cual sea un
tercero el que defina la controversia. Bajo este contexto, se consideran como
autocompositivos la conciliación, la transacción y la mediación; por su parte, se
entienden heterocompositivos la amigable composición y el arbitramento4.
Nótese que, desde ahora, es perfectamente claro que la transacción y el arbitramento ostentan naturalezas disímiles, incluso desde su clasificación, motivo por
3
4

Héctor J. Romero Díaz. Arbitraje Interno e Internacional en Derecho Tributario, Conferencia sobre la utilización de métodos alternativos de solución de controversias en derecho tributario, Bogotá. (2008).
Marco Gerardo Monroy Cabra. Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Pág.1-6. Ed. Legis. (1997)
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el cual no existía razón aparente para que, hasta el año 2009, la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia atara la procedencia del arbitramento a las materias que
fuesen susceptibles de transacción (sobre el particular se volverá más adelante).
En efecto, de acuerdo con el artículo 2469 del Estatuto Civil, la transacción es
“un contrato5 en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o
precaven un litigio eventual”, mientras que el arbitramento, según el artículo 1º
de la Ley 1564 de 2012, “es un mecanismo alternativo de solución de conflictos
mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”.

Capítulo II
Régimen General del Arbitraje en Colombia - Marco Normativo
Desde la expedición de la Carta Política de 1991, el arbitramento recibió respaldo
supralegal por primera vez en Colombia. Así, el artículo 116 superior estableció
que la Administración de Justicia también se les encomendaba a los particulares
que fueran habilitados por las partes para que, en calidad de árbitros, dirimieran
determinadas controversias en derecho o en equidad. Dice la norma:
“ARTICULO 116. […] Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición
de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley. […]”
Con sujeción al mandato de la Carta, la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia (Ley 270 de 1996) desarrolló la excepcional procedencia de la asunción
de funciones jurisdiccionales, por parte de particulares, en sus artículos 8º y 13.
En todo caso, fruto de las modificaciones introducidas por la Ley 1285 de 2009,
respecto de las cuales se harán las anotaciones pertinentes en el Capítulo IV.1 de
este texto, la nueva redacción de los artículos 8º y 13 de la Ley 270 se amplió con
el propósito de descongestionar la justicia (léase los órganos judiciales por excelencia y con carácter permanente) y garantizar su efectividad:

5

Al respecto, el tratadista Fernando Hinestrosa Forero, en su obra Derecho Civil Obligaciones (Pág. 727743. Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá. (2013) señala que la transacción no es propiamente un contrato, por cuanto éstos son creadores de obligaciones, mientras aquélla únicamente tiene la
entidad para extinguirlas.
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“ARTICULO 8. […] Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad. […]
ARTICULO 13. […] Los particulares actuando como conciliadores o
árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale la ley.
Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el Estado o alguna de
sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de
Arbitraje, respetando, en todo caso los principios Constitucionales que
integran el debido proceso.”
Adicionalmente, y en razón de que las disposiciones transcritas únicamente
desarrollaron de manera sucinta la autorización abstracta consagrada en la Carta
Política, la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional)
reguló, holística e integralmente, el arbitramento entre nosotros, sustituyendo de
esta manera el régimen consagrado en el Decreto 1818 de 1998.

1. Características:
i.

Carácter procesal, contractual o ecléctico del arbitramento

Es debatido en la doctrina el carácter procesal, contractual o ecléctico del arbitramento. Quienes defienden la primera postura, aseguran que el arbitraje está
revestido de un carácter procesal, toda vez que los árbitros ejercen funciones
jurisdiccionales mediante las cuales zanjan con carácter definitivo una controversia surgida entre las partes intervinientes6.
Por su parte, quienes defienden el carácter puramente contractual, y por
tanto privado, del arbitramento señalan que la característica de voluntariedad
condiciona indefectiblemente su figura. En otras palabras, sostienen que el
hecho de que convocante y convocado suscriban un pacto arbitral, independientemente de procedimiento que allí se acuerde, se colige de la absoluta
libertad que tienen las partes para suscribir acuerdos mediante los cuales se
confiera a terceros la posibilidad de dirimir la controversia planteada. Esta tesis,

6

En Colombia, la Corte Suprema de Justicia adscribió a esta postura en sentencia del 26 de mayo de 1969
(M.P.: Luis Sarmiento Buitrago), al afirmar que el arbitraje es “un medio de acción que tiene por objeto la
efectividad de los derechos sustanciales, dentro de un orden preestablecido que permite a los árbitros el
cumplimiento del encargo conferido a ellos por las partes y que facilita también a estas últimas una amplia
discusión de sus derechos”.
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bueno es advertirlo, encuentra asidero en las opiniones de ROBERT, MERLIN,
FUZIER-HERMAN, WEISS y PAVIS.7
Por lo que toca con el carácter ecléctico, en posición que comparten los
autores de este texto, los profesores FRAGA PITTALUGA, PLAZAS VEGA, SILVA
MELERO, HERNANDO MORALES8 y la Corte Constitucional de Colombia han
reparado en que, si bien ab initio se trata de un acuerdo voluntario y, en algún
grado, contractual, por sus efectos se trata de un proceso público por la jurisdicción de que quedan revestidos los árbitros.

ii.

Pro tempore

El arbitraje entraña una derogatoria de la jurisdicción que, ordinariamente, estaría
revestida de facultades para dirimir la controversia de que se trate. Empero, en
virtud de la trascendencia de que está investida la función jurisdiccional entre
nosotros, en especial si se comprende su condición de rama del Poder Público del
Estado, pretender que los particulares estuvieren habilitados para sustituirla per
secula seculorum implica desnaturalizar el objeto y espíritu del Contrato Social.
Por ello, con acertado criterio, el artículo 116 superior dispuso que las funciones
jurisdiccionales de que quedaban revestidos los particulares, por cuenta de la
habilitación de las partes, cesaba con la expedición del respectivo laudo arbitral.

iii. Excepcional
El arbitramento no es procedente respecto de todas las materias objeto de
controversia entre las partes; a contrario sensu, la condición excepcional de su
procedencia encuentra fundamento en que existen materias que, para el Estado,
cobran tal grado de importancia que necesariamente se deben ventilar ante la
jurisdicción ordinaria y permanente, aun cuando las partes hayan suscrito expresamente un pacto arbitral (como ocurre con los derechos fundamentales).
Al respecto, es de anotar que hasta el 2009 subsistió la limitación de índole
legal (no constitucional) para someter a arbitramento disputas que fueran exclusivamente “de carácter transigible”. Actualmente, la redacción del artículo 1º de la
Ley 1563 de 2012 dispone que la procedencia del arbitramento se circunscribe a
los “asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice”.
Sobre esa base, se colige que existen dos vías por las cuales se autoriza
que una controversia se ventile en el marco de un arbitramento, a saber: (i) la
primera se origina en la naturaleza dispositiva del derecho; y (ii) la segunda se
7
8

Jorge Pallares Bossa. Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos – Teoría, Técnicas y Legislación.
Pág. 174. Ed. Leyer. (2003).
Ibidem.
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fundamenta, incluso si el derecho es indisponible, en la habilitación expresa que
la ley le confiera. Por consiguiente, parece claro que se ha superado el argumento de la indisponibilidad del crédito tributario como límite para el arbitramento
en materia tributaria, respecto del cual se hace una profunda reflexión en el Capítulo IV.1 del presente texto.

iv. Voluntario
La voluntariedad como elemento del arbitraje se debe desagregar en dos
momentos de singular importancia, cuales son (i) la habilitación inicial y (ii) el
sometimiento de la controversia a la jurisdicción pertinente.
En relación con la primera arista, se observa que las partes deben haber
perfeccionado el pacto arbitral, negocio jurídico que abre la puerta para que su
controversia se ventile ante los particulares revestidos de jurisdicción por mandato
constitucional. En consecuencia, se avizora la íntima relación de esta arista con la
comentada concepción contractualista que algunos tratadistas le acuñan al arbitramento, puesto que es su decisión, libre y voluntaria, la cual habilita a la parte
interesada para solicitar la conformación del tribunal arbitral. Naturalmente, la
voluntariedad del pacto debe guardar correspondencia con las acotaciones esbozadas en relación con la excepcional procedencia del arbitramento.
Por su parte, la segunda arista de la voluntariedad gravita sobre la decisión
del interesado para someter la controversia a una u otra jurisdicción. En efecto,
la suscripción de un pacto arbitral no es óbice para que el interesado ventile
la controversia en el marco de la jurisdicción ordinaria, salvo que válidamente
se haya dispuesto la obligatoriedad de acudir a la jurisdicción arbitral. Como es
obvio, esta manifestación del carácter voluntario del arbitramento se explica en
la medida en que ambos falladores, jueces y árbitros, gozan de jurisdicción y
su función es, en esencia, la misma. Así, ante la inexistencia de una cláusula
que cierre la posibilidad de someter la controversia a la jurisdicción ordinaria,
no bastará con la suscripción de un pacto arbitral, sino que el interesado deberá
decidir, voluntariamente, si se decanta por una u otra vía.
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Capítulo III
La Figura del Arbitraje Tributario en el
Ordenamiento Jurídico Colombiano

1. Procedencia jurídica del arbitramento
en materia tributaria
Es importante tener en cuenta que la comprensión del Estatuto de Arbitraje
Nacional e Internacional no se puede desligar de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (270 de 1996) ni del artículo 116 de la Carta Política. Con fundamento en lo anterior, sea lo primero indicar que la procedencia del arbitramento
en Colombia estuvo reservada, en sus inicios, únicamente para los conflictos “de
carácter transigible”9.
Como es sabido, la aludida reserva constituía el principal obstáculo jurídico
para la implementación del arbitramento en materia tributaria. Es así, puesto que
no se cuestiona la naturaleza indisponible del crédito tributario, en tanto que prestación de la obligación jurídica que se traba entre la Administración y el contribuyente. A pesar de ello, quienes de vieja data han abogado por la admisibilidad del
arbitraje doméstico, en lo que toca con el ámbito tributario, sostenían con acierto
que la prohibición jurídica solo encontraba sustento en normas de rango legal,
pues no existía (ni existe) disposición de resorte constitucional que consagrara
regulación semejante. En efecto, su tesis se constató con la expedición de la Ley
1285 de 2009, por medio de la cual se reformó el transcrito artículo 13 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia.
Nótese que la norma desató la procedencia del arbitramento exclusivamente a los casos que fuesen susceptibles de ser transigidos, no solo porque era
una injustificada exigencia que no dimanaba del texto constitucional, sino porque
era imperativo garantizar la celeridad y eficiencia en la Administración de Justicia,
todo lo cual quedó debidamente documentado en la Ponencia para el Segundo
Debate10 de la ley:
“Si dentro de los propósitos de la reforma está el de darle amplitud y dinamismo a los mecanismos alternativos al proceso judicial, lo que se debe
hacer es modificar el artículo 13 de la misma Ley 270 de 1996 que regula
el arbitraje. Concretamente se podría suprimir la expresión ‘en asuntos
9
10

Cfr. Textos originales del artículo 8° de la Ley 270 de 1996 y 115 del Decreto 1818 de 1998.
Cfr. Gaceta del Congreso de la República No. 132 de 2007.
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susceptibles de transacción’ del texto vigente, para disponer, por ejemplo,
que ‘la cláusula compromisoria es autónoma’, respecto de la existencia y
validez de los contratos que la contienen. También se puede aprovechar la
oportunidad legislativa de ocuparnos de los medios alternativos para permitir
que, salvo el trámite arbitral en que una de las partes sea el Estado o alguna
de sus entidades los particulares pueden acordar las reglas procesales aplicables a la solución de su controversia”.
Bajo ese contexto, y con la desaparición del primer obstáculo para la viabilidad del arbitramento en materia tributaria, únicamente se mantenía la disposición consagrada en el artículo 115 del Decreto 1818, la cual fue derogada por la
entrada en vigor de la Ley 1563 de 2012. En consecuencia, se reitera que el estado
de cosas actual prevé dos vías para que las controversias se puedan ventilar en el
marco del procedimiento arbitral: (i) que los asuntos sean de libre disposición; o (ii)
que la ley haya regulado específicamente la procedencia del arbitramento.
Con todo, a juicio de los autores del texto, la segunda vía propuesta sería la
que habilitaría la procedencia del arbitramento en materia tributaria. Sin embargo,
para disipar cualquier duda sobre su admisibilidad, en este estudio se procurará
rebatir, uno a uno, los cuatro argumentos que sirven de base a quienes se oponen
al arbitraje tributario. Veamos:

1.1. Imposibilidad de cuestionar la legalidad de actos
administrativos en la Jurisdicción Arbitral
Es conocido el argumento, varias veces señalado por la jurisprudencia de las
Altas Cortes, según el cual la legalidad de los actos administrativos no es susceptible de ser cuestionada en foros ajenos al Contencioso Administrativo. Sobre el
particular, HERRERA MERCADO11 y ALJURE SALAME12 han sostenido que esa
prohibición no es absoluta, sino que se circunscribe a los actos administrativos en
los cuales el Estado expresa su voluntad y poder de imperio, por oposición a los
de iure gestionis, en los que actúa como un particular.
En todo caso, la reserva en el control de legalidad de los actos administrativos remonta sus orígenes a la expedición de los fallos Blanco y Cadot en
Francia, con los cuales surgió una jurisdicción especial para el control de las
actuaciones del Estado. Así, la reserva se entiende en la medida en que la
11

12

Hernando Herrera Mercado. Propuesta de tipología de los actos administrativos a partir de su doble
arbitralidad. Disponible en: www.arbitrajecomercial.com/bancoconocimiento/p/propuesta_de_tipologia_
de_los_actos_admisnitrativos_a_partir_de_su_doble_arbitraliedad/propuesta_de_tipologia_de_los_actos_admisnitrativos_a_partir_de_su_doble_arbitraliedad.asp?codseccion=1
Consultado el 20 de octubre de 2017.
Antonio Aljure Salame. El Contrato Internacional. Pág. 207-210. Ed. Legis. (2011).

Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 229 - 258

[ 237 ]

« Santiago Lizarazo Polanco y Mateo Vargas Pinzón »

jurisdicción Contencioso Administrativa desplazó del fuero de conocimiento de
las materias en comentario a la jurisdicción ordinaria13.
En Colombia, el Capítulo 3º del Título VIII de la Carta Política consagra la
regulación de la jurisdicción Contencioso Administrativa, a lo largo del cual se
echa de menos disposición de naturaleza alguna que permita inferir la proscripción de la posibilidad de que árbitros, en su calidad de terceros revestidos de jurisdicción, puedan declarar (o no) la legalidad de actos administrativos. Además, los
pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no son
pacíficos sobre el particular, razón por la cual no es posible afirmar categóricamente que este argumento obstaculiza e impide la institucionalización del arbitramento entre nosotros.
Bajo ese contexto, bueno es comentar la sentencia C-1436 de 2000 (M.P.:
Alfredo Beltrán Sierra), por medio de la cual, en posición desafortunada, la Corte
Constitucional afirmó categóricamente que el arbitramento en materias administrativas, para efectos de cuestionar la legalidad de los actos administrativos,
estaba absolutamente proscrito, porque la Constitución proveía que solamente la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podía declarar la suspensión provisional de actos administrativos; de ahí que si los particulares fueron excluidos por
la regla especial para suspender provisionalmente tales actos, sería imposible
concluir que sí estarían habilitados para declarar su nulidad. Dijo la Corte:
“[…] Más, en ningún caso la investidura de árbitros les otorga competencia
para fallar sobre la legalidad de actos administrativos como los que declaran
la caducidad de un contrato estatal, o su terminación unilateral, su modificación unilateral o la interpretación unilateral, pues, en todas estas hipótesis,
el Estado actúa en ejercicio de una función pública, en defensa del interés
general que, por ser de orden público, no pude [SIC] ser objeto de disponibilidad sino que, en caso de controversia, ella ha de ser definida por la jurisdicción contencioso administrativa, que, como se sabe, es el juez natural de
la legalidad de los actos de la administración, conforme a lo dispuesto por
los artículos 236, 237 y 238 de la Carta Política. Tal es la orientación, entre
otras, de las sentencias de 15 de marzo de 1992 y 17 de junio de 1997,
proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Tanto es ello así, que de manera exclusiva y excluyente, el citado artículo
238 de la Constitución autoriza a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para “suspender provisionalmente” los efectos de los actos administrativos susceptibles de impugnación por la vía judicial, asunto este que, ni
13

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Tratado de Derecho Administrativo. Pág. 246-253. Segunda Edición.
Ed. Universidad Externado de Colombia. (2002).
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por asomo, podría dejarse dentro del campo de acción de los particulares
investidos en forma transitoria de jurisdicción como árbitros.
Entonces, a fortiori, ha de concluirse que si dentro de la competencia de los
árbitros no queda comprendida, ni puede quedar en ningún caso, competencia para la suspensión provisional de los efectos de actos administrativos, con mucha mayor razón queda excluida tal competencia para decidir
sobre la legalidad de tales actos, pues, en guarda de la lógica jurídica, ha de
reiterarse que quien no puede lo menos, jamás podrá lo más”.
A nuestro juicio, la interpretación del Tribunal Constitucional es equivocada
al menos por dos motivos:
—— En primer lugar, la Corporación parte de una premisa incorrecta al aplicar
a la inversa el reconocido aforismo jurídico según el cual “quien puede
lo más, puede lo menos”, porque se debe precisar, con rigurosidad
extrema, que no es lo mismo una prohibición constitucional expresa
que la ausencia de disposición alguna. En este caso, la Constitución
Política señala que, de ordinario, la jurisdicción Contencioso Administrativa está llamada a suspender provisionalmente los actos administrativos cuando así lo estimare pertinente, pero nada se dice respecto de
su control de legalidad; por lo tanto, aunque pudiere considerarse que la
ausencia de disposición expresa que permita introducir el arbitramento
en materia tributaria impide, como en efecto lo hace, que se lleve a cabo
en la actualidad, si la ley llegare a desarrollar la materia no consideramos que existiría incompatibilidad con el texto constitucional, precisamente porque no existe una prohibición constitucional expresa, sino una
ausencia de regulación.
En ese sentido, acaso podría encontrar asidero o ser objeto de discusión la tesis de que no podría una ley habilitar a los árbitros para
suspender provisionalmente los actos administrativos, fruto de la disposición constitucional que reserva la facultad precautelativa a la jurisdicción Contencioso Administrativa; pero lo que se descarta es que de una
interpretación armónica entre los artículos consagrados en el Capítulo
3º del Título VIII y el artículo 116 de la Carta dimane una prohibición
expresa en ese sentido.
Al paso de lo expuesto, también indicamos que no es de recibo el argumento según el cual los actos administrativos no se pueden conocer por
la jurisdicción arbitral, porque se trata del orden público del Estado. En lo
fundamental, los autores comparten las consideraciones esbozadas por
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los magistrados Tafur Galvis y Pardo Schlessinger en sus salvamentos
de voto, dado que, nuevamente, se trata de un argumento que no se
decanta del sustrato mismo de la Constitución colombiana y el cual tuvo
como base la naturaleza intransigible de las prerrogativas exorbitantes,
aunado a la ya comentada y derogada exigencia de que los asuntos
arbitrables debían ser de aquellos susceptibles de transacción.
—— De otra parte, la Corte arriba a la conclusión de que confiar la función
jurisdiccional plena a los árbitros, por medio de la cual se habilitarían
para definir la legalidad de un acto administrativo, significa trocar la regla
general y, en su lugar, subvertirla para que ahora lo excepcional sea
acudir a la jurisdicción ordinaria. Esa conclusión no se sigue de la argumentación desplegada por el Tribunal, porque no es cierta la premisa de
que la habilitación de particulares para ese efecto constituya una prerrogativa de la jurisdicción arbitral frente a la ordinaria; a contrario sensu,
se trata de equiparar en funciones, porque así lo quiso la Carta Política,
a los particulares habilitados por las partes como árbitros y a los jueces,
ambos revestidos de verdadera jurisdicción.
Aunado a lo anterior, en sentencia del 20 de febrero de 2014, expediente
41064, C.P.: Stella Conto, la Sección Tercera del Consejo de Estado conoció de
un recurso extraordinario de anulación contra el laudo proferido por un tribunal
arbitral para dirimir una controversia entre Caracol Televisión y la Comisión
Nacional de Televisión, en el cual apuntó:
“[…] en lo que atañe a la actividad contractual del Estado, la Sección Tercera
ha destacado que los juicios de legalidad de los actos administrativos relativos al ejercicio de las potestades exorbitantes de la administración no
competen a los árbitros, porque se trata de asuntos por fuera del poder
de disposición de las partes, sin perjuicio de los pronunciamientos sobre la
validez y los efectos que les son dados en relación con otros actos administrativos de naturaleza contractual.”
Acto seguido, citó la sentencia del 10 de junio de 2009, radicación 36252,
C.P.: Mauricio Fajardo, para explicar cuáles actos administrativos pueden ser
cuestionados, a saber:
“A partir de lo expuesto y con base en las argumentaciones que aquí se han
desarrollado, la Sala modifica la tesis que ha venido sosteniendo jurisprudencialmente para sostener entonces que con excepción de los actos administrativos que sean proferidos en ejercicio de los poderes excepcionales
previstos de manera expresa en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 –a los
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cuales la Corte Constitucional circunscribió el condicionamiento del cual hizo
pender la exequiblidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993–, todos
los demás actos administrativos contractuales que expidan las entidades del
Estado –independientemente de que en la concepción de la mayoría de esta
Corporación, según ya se explicó ampliamente, esos otros actos administrativos contractuales también puedan considerarse como especies del género
de los poderes o cláusulas excepcionales o exorbitantes– bien pueden ser
sometidos al conocimiento de la denominada justicia arbitral en procura
de obtener los pronunciamientos a que haya lugar sobre la validez y los
efectos de los mismos. Naturalmente esta conclusión tiene que aparejarse
con la anotación adicional, que le resulta inescindible, de que al ejercer las
funciones judiciales que en relación con los actos administrativos contractuales distintos de los previstos en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, les
autorizan la Constitución Política y las normas legales vigentes, los árbitros debidamente habilitados para ello por las partes no podrán, en evento
alguno, suspender provisionalmente los efectos de tales actos administrativos contractuales, puesto que, de conformidad con los dictados del artículo
238 de la Carta, esa competencia la reservó el Constituyente de 1991 a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de la cual no forman parte los
jueces particulares (árbitros)”.
Tan prístina consideración lleva a robustecer la argumentación desplegada
en estas páginas, puesto que la posición del Consejo de Estado explica que, en
opinión mayoritaria de la Corporación, los actos administrativos susceptibles de
ser cuestionados en sede arbitral también se erigen como especies del género
de los poderes exorbitantes del Estado, con lo cual morigera los efectos de las
consideraciones esbozadas por la Corte Constitucional, en tanto que plantea la
posibilidad de cuestionar la legitimidad y validez de actos administrativos que, en
todo caso, provienen de los poderes exorbitantes de la Administración. Además,
la Corporación reitera lo arriba expuesto al señalar que la imposibilidad para
decretar la suspensión provisional de los actos administrativos, en sede arbitral,
no apareja la correlativa imposibilidad de que los árbitros terminen por definir su
legalidad o no, de manera que el Consejo de Estado desconoce, con acierto, la
aplicación inversa del aforismo jurídico que realizó la Corte Constitucional.

1.2. Principios de legalidad y de reserva de ley, y
la indisponibilidad del crédito tributario
El profesor ROMAN SEER describe la naturaleza del problema, al afirmar que “la
crítica a los métodos alternos de solución de conflictos en el ámbito tributario se
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basa en que el núcleo esencial del derecho tributario, en especial en lo relativo al
procedimiento de liquidación tributario, es derecho imperativo. Los créditos derivados de la obligación tributaria nacen cuando se realiza el supuesto de hecho al
que la ley vincula el deber de prestación. Esta expresión sugiere que el derecho
tributario debe encontrarse, sin excepción, determinado de tal manera que el
impuesto debido ha de poder ser identificado y calculado desde la propia ley”.14 Así
mismo, RAMALLO MASSANET indica que la voluntad de las partes se torna irrelevante en el marco de la obligación tributaria, habida consideración de la aplicación vinculante e inmediata de la ley que está llamada a hacer la Administración.15
Al respecto, se observa que la crítica se fundamenta en la existencia de un
acto de poder, en virtud de la posición superior que ostenta la Administración,
mediante el cual se rechaza la existencia de una contraposición de intereses que
haga de suyo admisible el arbitramento. En nuestro sentir, el yerro consiste en
desconocer que la dicotomía relación jurídica – relación de poder, en el marco
de la obligación tributaria, ha quedado superada desde el primer cuarto del siglo
pasado16. Así, resulta inadmisible sostener que la Administración Tributaria ejerce
su poder frente al contribuyente, sin que exista una controversia arbitrable.
Sobre esa base, PLAZAS VEGA plantea una contundente réplica que, por
su claridad, se transcribe a continuación: “Se razona mal cuando se confunde lo
que el derecho dispone con lo que las autoridades creen que dispone”17. Con tal

14
15
16

17

Roman Seer. Contratos, Transacciones y otros Acuerdos en el Derecho Tributario Alemán, en Convención
y Arbitraje en el Derecho Tributario. Pág. 133-161. Ed. IEF-Marcial Pons. Madrid. (1996).
Juan Ramallo Massanet. La Eficacia de la Voluntad de las partes en las Obligaciones Tributarias, en
Convención y Arbitraje en el Derecho Tributario. Pág. 219-247. Ed. IEF-Marcial Pons. Madrid. (1996)
Al respecto, Dino Jarach en su obra intitulada El Hecho Imponible. Teoría General del Derecho Tributario
Sustantivo (Prólogo, Pág. XI. Ed. Abeledo – Perrot, Buenos Aires (1982)) manifiesta: “Parte de la doctrina
actual en Italia no acepta el agotamiento del poder tributario en el momento legislativo; considera que
el poder tributario, llamado, más bien, potestad tributaria por los autores que se acogen a esta doctrina,
como GIAN ANTONIO MICHELI, FEDERICO MAFFEZZONI, ANDREA FEDELE y algunos otros, abarca todo el Derecho Tributario en su faz de procedimiento administrativo y jurisdiccional tendiente a su
realización. Esta doctrina puede enlazarse a la del carácter constitutivo de la actividad administrativa de
determinación de los impuestos, como también a la necesidad de dicha actividad para el cumplimiento de
los propósitos de la ley tributaria, pero es en cierto modo independiente de ella y considera que la administración es titular del poder fiscal, que el fisco tiene el ejercicio del poder fiscal en todas las etapas, ciñéndose solamente a la base legal en los términos elásticos que acabo de mencionar, con lo cual también
se justifica la integración de ley defectuosa y la extensión por vía de interpretación a casos no previstos,
como así mismo la discrecionalidad de la autoridad administrativa en un mayor grado.” Véase, también,
la obra del Maestro Berliri, intitulada Principii di Diritto Tributario (Vol. II. Pág. 159. trad. Eusebio González
y Narciso Amorós. Editorial de Derecho Financiero. Madrid (1971)), en la cual se avizora con claridad la
reconocida sujeción que profesa el accipiens, y por esa vía la obligación jurídica, a la ley: “la potestad
tributaria, no siendo más que el despliegue de la capacidad jurídica del ente público, deriva de leyes de
típico contenido público, como son las que atañen al ordenamiento constitucional del Estado (…)”.
Mauricio A. Plazas Vega. El Arbitramento y los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia
Tributaria y su aplicación en Colombia. Ponencia Nacional para el congreso de Caserta en Universitá
Degli Studi di Roma “La Sapienza”. (2002).
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sencillez se desvirtúa la inexistencia de una confrontación de intereses18, porque
es natural que la aplicación de la ley, cuyo texto es general y abstracto, en los
casos particulares pueda generar contraposición de intereses e interpretaciones,
con lo cual se dificulta la que parece una simple tarea operativa de la Administración y puede conllevar a la existencia de controversias.19
Vista la factibilidad de encontrar ocasiones en las cuales la ley se torne
obscura para efectos de su aplicación a casos particulares, se debe reiterar que
la Administración no actúa como un sujeto en condición de superioridad respecto
del contribuyente para efectos de la determinación del tributo, motivo por el cual
la actividad interpretativa que adelanta la Administración es susceptible de ser
controvertida. Lo anterior se reitera con la consideración de la tratadista LUCY
CRUZ: “[L]a determinación del tributo no es un acto de poder sino un acto administrativo reglado, sujeto al principio de legalidad y no es cierto que las constituciones contemplen la justicia estatal como excluyente con la justicia arbitral, que
también puede ser institucional”.20
La crítica manifestada guarda, además, una estrechísima relación con la de
la indisponibilidad del crédito tributario. Al respecto, importa reseñar que la discusión en este punto no gravita sobre la posibilidad de que el contribuyente o la
Administración puedan disponer de parte del crédito tributario, porque es absolutamente claro que ello no es posible. En efecto, la Carta política encomendó al
Ejecutivo, perentoriamente, velar por el efectivo recaudo de las rentas Estado,

18
19

20

Fernando Pérez Royo. El Pago de la Deuda Tributaria. Revista Española de Derecho Financiero No.
6. Ed. Civitas Madrid. (1975). At. 269, expresa que “[e]ntre administración y contribuyente no existe, en
cambio, esa contraposición de intereses, sino sencillamente el deber en un caso y otro de cumplir la ley”.
En primer lugar, José Juan Ferreiro Lapatza, en su ponencia intitulada Los Mecanismos Alternativos para
la Solución de Controversias en el Ordenamiento Tributario Español (Ponencia Nacional para el congreso
de Caserta en Universitá Degli Studi di Roma “La Sapienza”. (2002)) explica que “Toda ley tiene un ámbito
posible de interpretación y todo hecho o caso concreto tiene un ámbito posible de percepción”. Así mismo, Cesar García Novoa, en su ponencia Mecanismo Alternativos para la Resolución de Controversias
Tributarias. Su introducción en el Derecho Español. (Ponencia Nacional para el congreso de Caserta en
Universitá Degli Studi di Roma “La Sapienza”. (2002)) reafirma esta postura, al indicar que “Al margen de
esta expresión de legalidad y tipicidad respecto al tributo, sobre el presupuesto de que el mismo solo debe
surgir a partir de la realización del acto o hecho previsto en la ley, conviene recordar que la singularización
del tributo por la administración conserva un alto grado de incertidumbre, que la aplicación de la norma
no es nunca un proceso automático por múltiples motivos, que van desde las posibles interpretaciones
divergentes a que puede dar lugar un texto no excesivamente claro, hasta la abundancia de conceptos
jurídicos indeterminados, en los que, como hemos visto, existe una zona de incertidumbre abierta a un
margen de apreciación administrativa. Por tanto, la tipicidad no excluye totalmente la inseguridad, cosa
que por otro lado es imposible dada la configuración abstracta de la norma”.
Lucy Cruz de Quiñones. El Arbitraje y el Derecho Tributario, en el contrato de arbitraje. Pág. 479. Ed.
Legis y Universidad del Rosario. (2005). Como se observa, la exclusión del acto de determinación oficial
del tributo como un acto de poder y, en su lugar, su consideración como acto reglado con sujeción a la
ley, robustece la postura según la cual se debe abandonar la anacrónica tesis de la relación de poder (ya
superada entre nosotros), para comprender que se trata de una controversia cuestionable.
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una de las cuales es la que proviene del pago de tributos21; el problema surge
cuando no existe certeza sobre el monto a recaudar.
Como se dejó sentado, las controversias respecto de la debida determinación del tributo, con fundamento en las cuales se busca concretar los efectos de
la ley a unos supuestos fácticos específicos, son susceptibles de ser ventiladas
ante la jurisdicción. Allí, el juez se encarga de establecer cuál es la correcta aplicación de la ley, esto es, de decir el derecho y con ello se establece cuál es el
importe a cargo del contribuyente (de haberlo), con lo cual se alcanza plenamente
la certeza sobre el crédito tributario. Empero, en ningún momento se ha siquiera
considerado que el juez, por ese solo hecho, disponga del crédito tributario en
una u otra manera, porque lo que realmente hace es escudriñar los supuestos
fácticos para alcanzar la verdad y zanjar la controversia planteada entre el contribuyente y la Administración.
Incluso, la Corte Constitucional ha manifestado22, como no puede ser de otra
manera, que no existe certeza sobre la obligación tributaria cuandoquiera que su
discusión se encuentre pendiente de fallo definitivo. En esa forma, resulta lógico
concluir que, ante la inexistencia de plena certeza en relación con un crédito tributario, mal podría hablarse de su “disposición” por los jueces o las partes.
Finalmente, respecto del principio de reserva de ley, consagrado en los artículos 338 y 150 de la Carta, bueno es explicar que no se puede confundir la
reserva del poder tributario, entendido como creación de derecho positivo, con la
aplicación de la ley tributaria, entendida como la actividad en la cual el funcionario
revestido de jurisdicción dice el derecho. Bajo ese contexto, es obvio que la admisibilidad de arbitramento en materia tributaria no supone conferir prerrogativas a
terceros para que expidan leyes o creen derecho positivo, sino que supone encomendar la función de escudriñar los supuestos fácticos y establecer, de manera
imparcial y adecuada, la correcta aplicación del derecho.23

2. Necesidad, desde el plano real, de la incorporación
del arbitramento en materia tributaria
Desde hace varios años, la administración de justicia en muchos países, como
en el nuestro, se ha caracterizado por la congestión de los despachos judiciales,
generando con esto lentitud en la toma de decisiones y baja credibilidad en el
sistema judicial. En la esfera tributaria, especialmente, existe un aumento significativo en los litigios que se ventilan ante la jurisdicción, lo cual obedece a factores
21
22
23

Constitución Política de Colombia [ Const.]. Arts.189 numeral 20. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-089 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica).
XXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Septiembre 20 al 24 de 2004. Quito, Ecuador.
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tales como falta de responsabilidad de la Administración para resolver conflictos
durante el procedimiento administrativo, abuso jurídico por parte de los contribuyentes, excesivo ritualismo, distribución inadecuada de los procesos, falta de
presupuesto, entre otros.
El tema de la congestión y lentitud en la resolución de estos conflictos cobra
gran relevancia, si se tiene en cuenta que la jurisdicción Contencioso Administrativa debe ser considerada como aquella defensa que tienen los particulares por
excelencia contra los posibles abusos de poder del Estado. Por ello, el desconocimiento en el deber de eficacia en su ejercicio va más allá de las implicaciones
estrictamente jurídicas, pues sus efectos traen consigo consecuencias nefastas
en la política pública y la economía del país.
Por lo anterior, se debe analizar y buscar solución de forma prioritaria, pues
debe replantearse el control jurisdiccional de los actos de la administración, que
en la actualidad se encuentra en cabeza única y exclusivamente de la jurisdicción Contencioso Administrativa que, a pesar de ser gratuita y de libre acceso,
alberga grandes dificultades como ya se han expuesto, no solo para el particular
sino también para los intereses de la Administración.
Para poner esta situación en términos reales, basta con observar el estudio
del contexto jurisdiccional en temas tributarios que ha realizado desde el año
2010 el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y que ha plasmado en su libro
Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria y Aduanera, en el cual se arriba a
conclusiones que nos permiten dimensionar la magnitud del latente problema,
pues realiza un análisis pormenorizado de la duración promedio de los procesos
tributarios de nulidad y restablecimiento del derecho en vía jurisdiccional, así:
“Con fundamento en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado
en el año 2014 encontramos que el 40% de estas correspondieron a discusiones cuya controversia fue resuelta en forma definitiva entre 1 y 4 años, lo
cual permite entrever el impacto de la oralidad antes mencionada.
Así mismo, notamos que la media histórica de los procesos escriturales, la
cual se ha ubicado entre los 5 a 8 años, se mantiene en razón a la dualidad
coyuntural de procesos derivada de la dicotomía oralidad – escritural, correspondiendo esta a un 45 % de los procesos resueltos.
Finalmente, el 15 % de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado
versan sobre asuntos cuya demanda había sido instaurada hace más de 8
años, lo cual significa que la congestión de justicia tributaria continúa siendo

Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 229 - 258

[ 245 ]

« Santiago Lizarazo Polanco y Mateo Vargas Pinzón »

una realidad, en parte influida por otras cargas irrogadas a los Magistrados
de esta corporación.”24
El anterior estudio nos permite concluir que la mayoría de procesos en
materia tributaria se están resolviendo en un lapso promedio de 5 a 8 años desde
la interposición de la demanda hasta su decisión final, lo cual pone en evidencia
la ineficacia del sistema por el tiempo necesario para la resolución de controversias y la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas que permitan
superar esta difícil situación.
Por su parte, LUCY CRUZ25 ya avisaba esta situación desde el 2005, cuando
resaltó la congestión en la que se veían inmersos los despachos judiciales en
nuestro país, afirmando que un proceso ante la jurisdicción Contencioso Administrativa podría durar cerca de un quinquenio, situación que, de acuerdo con
los estudios realizados por el ICDT, hoy en día es más gravosa a pesar de los
esfuerzos de oralidad introducidos por la Ley 1437 de 2011.
El arbitraje se presenta como una real alternativa de solución de conflictos
tributarios, que no busca sustituir la jurisdicción sino que, por el contrario, su objetivo es complementarla, dándole la oportunidad a los particulares que, a su elección, puedan acudir a un tribunal independiente que decida sobre las controversias
surgidas entre la Administración Tributaria y el contribuyente, como un mecanismo
que proporcione una mayor accesibilidad y eficiencia en la resolución de controversias y que, a su vez, sea una estrategia de descongestión de la justicia en Colombia.

CAPÍTULO IV
Esfuerzos en Materia Internacional para
la Implementación del Arbitraje

1. El arbitraje tributario internacional
El ejemplo por excelencia de esta especial clase de arbitraje se encuentra inmersa
en la forma de solución de controversias en el marco de los convenios internacionales para evitar la doble tributación, en los cuales los Estados contratantes
24

25

Elsy Alexandra López Rodríguez, Gustavo Alberto Pardo Ardila, Juan Camilo de Bedout Grajales et al.
Análisis Cuantitativo de las Sentencias en Materia Tributaria y Aduanera proferidas por el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional año 2014, en Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria y Aduanera.
Pág. 733, Ed. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Tomo V. (2015).
Lucy Cruz de Quiñones. El Arbitraje y el Derecho Tributario, en el Contrato de Arbitraje. Págs. 473-489.
Ed. Legis y Universidad del Rosario. (2005)
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propenden por establecer métodos heterocompositivos que permitan resolver
conflictos de imposición tributaria, verbigracia el sometimiento de controversias a
órganos arbitrales.
Por su singular importancia, y a pesar de no ser determinante para el objeto
de estudio de este texto, es preciso señalar que, en desarrollo de la Acción 15
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), el 7 de junio de 2017 se suscribió en París
el Convenio Multilateral para implementar cláusulas modificatorias de algunos
Convenios para evitar la doble imposición suscritos por los signatarios26. En el
clausulado, la Parte VI pone a disposición de los adherentes la procedencia de
arbitramento obligatorio en materia tributaria, cuandoquiera que existan desavenencias entre administraciones relacionadas con la imposición.

2. Arbitraje doméstico en el derecho comparado
En primer lugar, vale la pena mencionar el importante avance que al respecto
ha introducido Estados Unidos en su ordenamiento. Con la expedición del Rule
124 de la Corte Fiscal de este país, se habilitó el arbitraje interno, permitiendo
que las partes de un conflicto de naturaleza tributaria, esto es, contribuyente
y Administración, puedan acudir al arbitraje como un método diferente a los
recursos ordinarios. Sin embargo, restringe su competencia a temas exclusivos
de precios de transferencia, como un instrumento que ayuda a descongestionar
la Corte dado el excesivo tiempo que le toma resolver este tipo de disputas y la
complejidad de las mismas.27
Por su parte, en Argentina se ha implementado un interesante sistema de
solución de controversias, por el cual, mediante la figura arbitral, se busca evitar
la doble imposición horizontal o vertical entre niveles de gobierno.28
Los anteriores ejemplos, entre otros, demuestran la voluntad de diferentes
Estados para incluir al arbitraje tributario en su legislación como un MASC, atendiendo a las necesidades actuales de la justicia y a las nuevas exigencias sobre
la celeridad en la solución de controversias. Por ello, Colombia debe tener en
cuenta las experiencias de estos países, para ser analizadas a profundidad y
tomar las decisiones legislativas pertinentes que ayuden a la evidente crisis en la
administración de justicia.

26
27

28

Es de advertir, en todo caso, que fruto a la ratificación de 5 Estados, el Convenio Multilateral entrará en
vigor el próximo 1º de julio de 2018 y producirá efectos, respecto de los Acuerdos cubiertos, desde 2019.
Adicionalmente, se debe tener en consideración que Estados Unidos, en el marco de las Conferencias
ROSCOE POUND, ha tenido un vertiginoso avance en lo que toca con el desarrollo de métodos alternativos de solución de controversias, todo lo cual queda documentado en el Administrative Dispute Resolution
Act de 1996.
Susana Camila Navarrine & Rubén Asorey. El Arbitraje. Pág. 47-58. Ed. La Ley. (1992).
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No obstante lo anterior, no se debe olvidar lo propuesto en el marco de las
XXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, en las cuales se recomendó a los países participantes la adopción del arbitraje como MASC tanto en
el orden interno, como en el orden externo.

Capítulo V
Propuesta Marco para la Implementación del
Arbitraje Tributario Doméstico en Colombia
La dinámica jurídica actual hace que se revisen las figuras tradicionales que dan
aplicación al derecho; tal es el caso del control jurisdiccional al que se encuentran
sometidas las controversias tributarias que, entre otras cosas, no van al ritmo de
las necesidades de la Hacienda Pública y de las exigencias en la esfera privada
de los negocios; lo cual nos hace cuestionar: ¿Este control judicial debe ser único
y exclusivo? Lo que sí es cierto es que la práctica nos ha demostrado la saturación y lentitud del sistema que reclama soluciones inmediatas.
Por ello, es clara la necesidad actual de encontrar alternativas que contribuyan, de manera sustancial, al alto grado de congestión judicial en nuestro país,
para lo cual nos permitimos proponer el arbitraje tributario como un MASC que
ayude a esta apremiante problemática en nuestro país.
No solo la necesidad de inmediatez de las decisiones es la que sustenta
esta figura, pues los profesores NAVARRINE y ASOREY ya han advertido que
“[a] consecuencia del fenómeno de privatización que afecta a todo el derecho
público, el papel excluyente de la justicia ordinaria, como única competente para
dirimir cuestiones en que el Estado era parte, dejó de tener exclusividad y relevancia. Por eso también los tribunales arbitrales serán la única respuesta frente
a esa evolución”.29
Ahora bien, el primer aspecto objeto de estudio para la posible implementación del arbitraje tributario nacional es, por una parte, la habilitación constitucional
del ordenamiento y, por otro lado, la voluntad estatal de renunciar a la exclusividad jurisdiccional en dicha materia.
Como se explicó anteriormente, el artículo 116 superior, autoriza la habilitación de particulares para que asuman funciones jurisdiccionales en el marco
del arbitraje. La norma habilita, de manera temporal, a los particulares para que
queden revestidos de jurisdicción para proferir fallos, sin ningún tipo de exclusión
29

Susana Camila Navarrine & Rubén O. Asorey. Pág. 67. Ed. El Arbitraje. (1992).
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de materia, lo cual implica que no existe una prohibición taxativa respecto de las
controversias tributarias; por el contrario, la disposición mencionada es la fehaciente habilitación constitucional a esta figura, que en todo caso deberá estar
sometida a una regulación de índole legal.
De conformidad con lo anterior, sobre el segundo aspecto a tratar, debe
existir para el Estado la voluntad de ceder el exclusivo control que tiene sobre
estos temas en materia jurisdiccional, lo cual, para este caso, únicamente se
puede lograr mediante la expedición de una ley que habilite y regule de manera
detallada el arbitraje tributario.
Por lo anterior, nos permitimos proponer los siguientes elementos que sirvan
como marco para la expedición de la ley que autorice la implementación de arbitramento en nuestro ordenamiento:

1. ¿Forzoso o voluntario? - ¿Sustitutivo o alternativo?
Son diversas las posturas que se han discutido respecto de la aplicación de este
método heterocompositivo de resolución de conflictos, toda vez que hay una
parte de la doctrina que sostiene la tesis de que acudir al procedimiento arbitral
debe ser de carácter obligatorio, es decir, como un método sustitutivo del recurso
administrativo procedente.30 De otro lado, en posición que comparten los autores
del texto, algunos doctrinantes sostienen que son las partes (o una de ellas según
sea el caso), de manera voluntaria, las que pueden acudir a dicho mecanismo
para dirimir la controversia y, en este sentido, el arbitraje deberá tener un carácter
alternativo, supeditado a la voluntad de las partes. En efecto, como se explica en
el Capítulo III, la última es la única alternativa posible, por la redacción del artículo 116 de la Carta31.
Sobre el particular, la profesora VICENTE-ARCHE COLOMA explica que “[e]
l establecimiento de la institución arbitral conlleva – o debería conllevar-, en todos
los ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, la voluntariedad como nota consustancial de la misma; nota cuya eliminación podría llevar a provocar, al menos en
principio, una desnaturalización de la figura objeto de estudio. […] Si el legislador optara por establecer un arbitraje obligatorio para las partes en conflicto y
la normativa no facultara para interponer posteriormente recurso en vía jurisdiccional contra el laudo arbitral – que versa sobre el fondo del asunto-, se vulneraría
30
31

En esta primera línea doctrinal encontramos autores como Sánchez Morón y Calvo Ortega manteniendo
su posición favorable al establecimiento del arbitraje con carácter obligatorio y sustitutivo del recurso
ordinario para acudir a la jurisdicción.
En sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-242 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara,
realizó una interpretación del artículo 116 de la Constitución Política, entendiendo que la mencionada
disposición establece el arbitramento voluntario en nuestro ordenamiento, descartando de plano aquel
que reviste el carácter forzoso.
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el derecho de acceso a la justicia que, como sabemos, forma parte del más genérico constituido por el derecho a la tutela judicial efectiva”.32
Por lo anterior, es claro que para la aplicación de este método especial de
solución de conflictos debe prevalecer la voluntariedad de las partes en conflicto
que, en todo caso, debe ser una posibilidad alternativa y no sustitutiva de la jurisdicción Contencioso Administrativa.

2. Institucional – legal
Por otro lado, importa establecer si el arbitraje en materia tributaria tiene que
ser institucional o ad hoc, para conocer a cargo de quién estará la administración del arbitraje.
En línea con lo que dispone la Ley 1563 de 2012, estimamos que el arbitraje tributario debe ser institucional, por tratarse de recursos públicos y porque
en él participan entidades del Estado; en ese sentido, se debe cumplir con
especiales características que den garantías suficientes para su desarrollo en
cumplimiento de los principios que rigen la actividad administrativa, lo cual se
puede satisfacer mediante un órgano independiente e imparcial delegado por
la ley para la administración del arbitraje. Los mismos planteamientos sirven
de base para afirmar que, por su procedimiento, el arbitraje debe ser legal, por
oposición al institucional o independiente, habida cuenta de que la ley es la
única llamada a establecer su procedimiento.
Ahora bien, nos queda por discutir si la decisión arbitral en el marco tributario debe ser en derecho o en equidad. Para ello, acogemos lo establecido por
el profesor PLAZAS VEGA, quien al respecto afirma: “Los árbitros solo pueden
fallar en derecho y por tal motivo no es posible un arbitramento tributario en
equidad porque, de otra manera, se vulneraría el principio de reserva de ley.
Dada esta circunstancia, es necesario que los árbitros se circunscriban a las
pruebas que delimitan las condiciones fácticas de que se trate y, por supuesto,
a las normas vigentes”.33
Nos encontramos de acuerdo con la tesis previamente planteada, pues
debemos recordar que la finalidad principal del arbitraje es revestir a uno o varios
particulares de la administración jurisdiccional de manera temporal, los cuales
actúan en calidad de jueces en el más estricto sentido de la palabra; es por esto
que, en cumplimiento del principio de reserva de ley, rector del Derecho tributario, la forma de tomar la decisión no puede ser otra que la de observar las
32
33

Paula Vicente-Arche Coloma. El Arbitraje en el Ordenamiento Tributario Español: Una Propuesta. Pág. 93.
Ed. Marcial Pons. (2015).
Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Pág. 758. Tomo II.Ed.
Temis. (2017).
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normas vigentes en nuestro ordenamiento, realizar una debida interpretación de
los sustentos fácticos y jurídicos y fallar conforme a ello.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos que el arbitramento sea administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, con
una lista especial de inscritos en materia tributaria, que deberán acreditar como
mínimo las características requeridas para ser magistrado de Tribunal.

3. Efecto inter partes
Es preciso mencionar que, la habilitación permitida a los árbitros por medio de
este MASC en materia tributaria, solo se debe aplicar a aquellos actos administrativos de carácter particular y concreto, por lo cual su alcance y efecto será inter
partes. Así, se excluye de plano aquellas controversias que pretendan debatir
o buscar la nulidad de actos administrativos de carácter general, función que
seguirá siendo exclusiva de la jurisdicción Contencioso Administrativa.

4.

El convenio arbitral

A nuestro juicio, para la aplicación del arbitraje tributario no se podría hablar de
un convenio o una cláusula compromisoria, pues ello iría en contra del objetivo de
este mecanismo que no es más que el de promover la celeridad de los procesos
mediante un método alternativo; vale decir, la expresión de la voluntad de las
partes no estaría reflejada en un pacto contractual.
Por ello, consideramos que debe ser la ley tributaria la que determine la posibilidad de acudir al arbitraje tributario por parte de la Administración, la cual debe
expresar que implícitamente estaría prestando su consentimiento de someter la
controversia al arbitraje, siempre y cuando el particular manifieste su voluntad de
acudir a este método presentando la respectiva solicitud de arbitramento.
Lo anterior quiere decir que no se necesitaría que la Administración prestara
su consentimiento expreso de acudir al arbitraje, porque dicho acto de voluntad
estatal se encontraría inmerso en la ley de arbitraje tributario, siendo necesaria
únicamente la voluntad expresa del contribuyente o responsable para formalizar
el convenio arbitral.
La mencionada posición la expone también el profesor PLAZAS VEGA: “La
apelación al arbitramento debe ser voluntaria para el contribuyente, pero no en
virtud de un compromiso, ni obviamente una cláusula compromisoria, sino de un
régimen legal completo”. 34

34

Véase a Mauricio A. Plazas Vega, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Pág. 761.Tomo
II. Ed. Temis. (2017).
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De igual manera, FERREIRO LAPATZA35 determina que en estos casos la
ley debe consagrar la posibilidad del arbitramento y el contribuyente simplemente
se limita a ejercer el derecho de acudir a la vía arbitral, lo cual es posible en la
medida de que la Administración lo acepta ex ante. Entonces puede concluirse
que, respecto de las controversias tributarias, el arbitramento no participa del
aspecto contractual.
Vale la pena mencionar que lo anterior no conlleva implícitamente una situación de desigualdad con la Administración, y se sustenta porque el único con la
posibilidad real de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa para cuestionar la nulidad de los actos de la administración es el particular; por ello, carecería de lógica que la Administración pudiera acceder al arbitraje, puesto que de
lo que se trata es de cuestionar el o los actos administrativos expedidos por ella
misma.

5. Decisión vinculante
Sea preciso el escenario para advertir que el laudo por medio del cual se tome
la decisión arbitral va a ser vinculante, hará tránsito a cosa juzgada y prestará
mérito ejecutivo. Lo anterior, toda vez que la decisión tomada dentro del arbitramento implica un verdadero procedimiento con el cumplimiento de cada uno de
los principios que rigen la administración de justicia, esto es, un juicio en todo el
sentido de la palabra, al cual las partes han accedido someterse y, por ende, a la
providencia final derivada de él.

6. Controversias objeto del arbitramento tributario
El arbitraje podrá conocer solo aquellas controversias de carácter tributario que,
de conformidad con las competencias dadas por la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
deban ser conocidas por el respectivo Juzgado, Tribunal o Consejo de Estado
(Sección Cuarta).
De conformidad con lo anterior, exclusivamente podrán someterse al arbitramento los asuntos susceptibles de ser controvertidos por medio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, como ya lo dejamos planteado
anteriormente, sobre aquellos actos administrativos expedidos por la autoridad
tributaria de contenido particular y concreto.36

35
36

José Juan Ferrero Lapatza. Arbitraje sobre Relaciones Tributarias en Convención y arbitraje en el derecho
tributario. Pág. 263-267. Ed. Marcial Pons. Madrid. (1996).
Para el efecto, se podría tomar como base las materias de que trata en lo pertinente el artículo 1° del
acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, en lo relativo a tributos.
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7. Composición arbitral
Deberá ser un número total de tres (3) árbitros, esto es, un tribunal que, de igual
manera como ocurre con la Ley 1563 de 201237, será nombrado conjuntamente
por las partes. Sin embargo, si transcurrido un lapso determinado por la ley no lo
han hecho, el Centro de Arbitraje quedará facultado para nombrar a los árbitros
correspondientes.

8. Características especiales del
procedimiento arbitral en Colombia
A continuación presentaremos algunos de los aspectos que, de manera especial,
deberían regir la actividad arbitral en materia tributaria en Colombia, advirtiendo
que todo lo no regulado por la futura ley de arbitraje se debe remitir a las reglas
de procedimiento determinadas en la Ley 1563 de 2012.
Solicitud: una vez agotada la vía gubernativa o habiendo tomado la decisión
de acudir per saltum, según sea el caso, el contribuyente interesado podrá elevar
la solicitud de arbitraje ante el Centro de Arbitraje dentro de los tres (3) meses
siguientes a la notificación del acto administrativo.
Admisión solicitud: el Centro de Arbitraje deberá dar respuesta a la solicitud
en término de 10 días hábiles contados a partir de la radicación de la misma.
Demanda: aceptada la solicitud por parte del Centro de Arbitraje, el contribuyente podrá presentar la respectiva demanda de arbitraje.
La demanda arbitral, en todo caso, se debe presentar dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la notificación de la Liquidación Oficial de Revisión (en
caso de ser per saltum) o de la Resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración, según sea el caso, so pena de operar la caducidad de la acción y
de esta manera dar cumplimiento a lo consagrado en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo).
Decisión: igual que como ocurre en la Ley 1563 de 2012, el término de
duración debería ser de seis (6) meses contados a partir de la finalización de la
primera audiencia de trámite. Dentro del término de duración del proceso, deberá
proferirse y notificarse, incluso, la providencia que resuelve la solicitud de aclaración, corrección o adición.
Dicho término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las
prórrogas exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello.
37

Cfr. Artículo 8° de la Ley 1563 de 2012.
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La decisión de los árbitros podrá ser:
—— Unánime: en este caso el laudo quedará en firme, por lo que no admitirá
recurso alguno, salvo los consagrados en la Ley 1563 de 2012, es decir,
el recurso de anulación que en todo caso sólo podrá ventilar asuntos de
procedimiento, mas no sustanciales de la decisión.
—— Por dos de los tres árbitros: en este caso se debería conceder la posibilidad a las partes de un recurso de apelación.
Recurso de apelación: cuando la decisión no sea de forma unánime, esto
es, que sea tomada por dos de los tres árbitros, procederá el recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo o el Consejo de Estado dependiendo de quién
conocería ordinariamente del proceso en la jurisdicción Contencioso Administrativa en segunda instancia en razón a la cuantía.
Notificado el Laudo por parte del tribunal, el contribuyente contará con diez
(10) días hábiles para interponer el recurso de apelación.
Recurso de anulación: ante la anulación del laudo por causas no atribuibles
al contribuyente, éste tendrá un término de cuatro meses, contados a partir de la
firmeza de la sentencia que anula el laudo arbitral, para que a su elección decida
acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o vuelva a presentar la
solicitud de arbitraje.
Caducidad: una vez disuelto el arbitraje no hay derecho a acceder a la jurisdicción Contencioso Administrativa.

Capítulo VI
Conclusiones
—— Existen dos vías para acceder al arbitramento en Colombia, a saber: (i)
porque se trate de asuntos de libre disposición; o (ii) porque se trate de
asuntos que la ley expresamente haya permitido. Con ello, se arriba a la
conclusión de que la infundada limitación a la arbitrabilidad de materias
que fueran susceptibles de transacción, vigente hasta 2009, ha quedado
desueta porque el marco legal actual prevé que incluso en aquellas
materias intransigibles habrá lugar a ventilar las causas ante un tribunal
de arbitramento siempre y cuando exista una ley que así lo habilite.
—— Al ser las materias tributarias un asunto que escapa a la libre disposición de las partes, la procedencia del arbitramento queda reservada
únicamente a la expedición de una ley que así lo disponga. Lo anterior,
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porque no se puede colegir del texto constitucional impedimento alguno
para que ello ocurra.
—— Con la eventual autorización del arbitramento tributario en Colombia por
medio de una ley, no se vulneran los principios de legalidad y reserva
de ley, así como tampoco se vulnera la indisponibilidad del crédito tributario. Lo anterior, porque no se puede confundir la función de un árbitro,
revestido de jurisdicción, con la arbitraria determinación de un tributo.
Por lo tanto, la función del árbitro, sujeto al mismo régimen de inhabilidades, incompatibilidades, deberes y derechos de un juez, está obligado
a escudriñar los supuestos de hecho de la causa particular ventilada
para encuadrarlo en una norma particular y determinar así con certeza
el crédito tributario a cargo del contribuyente y a favor de la Administración. Por ello, es claro que al fungir como operador jurídico el árbitro no
creará derecho, sino que lo aplicará.
—— La indisponibilidad del tributo no significa la indisponibilidad de la materia
arbitral, porque si bien la primera se predica del tributo conocido con certeza,
la segunda se predica de la posibilidad que tienen las partes de la controversia para entregarle a un tercero, revestido de jurisdicción, la facultad de
analizar las circunstancias fácticas con miras a descubrir la verdad y, en
derecho, determinar lo justo sin disponer del tributo en manera alguna.
—— A pesar de no existir jurisprudencia pacífica sobre la materia, no se
encuentra en el texto constitucional norma alguna que impida que los árbitros conozcan sobre la legalidad de los actos administrativos. En consecuencia, a pesar de que la Corte Constitucional ha establecido en algunas
providencias la aparente existencia de la proscripción a que aquí se alude,
algunos magistrados han salvado su voto, lo cual conlleva a que no se
pueda descartar de plano que la actual composición del Alto Tribunal
admita la procedencia de una ley que autorice el arbitraje doméstico en
materia tributaria cuando su constitucionalidad se cuestione.
—— La conocida situación de congestión judicial que se vive en Colombia hace
que el fallo definitivo de una controversia tributaria tarde entre 5 y 8 años
(3 años más que en el 2005), por lo cual resulta incontrovertible la necesidad de amilanar las cargas de la administración de justicia por la vía de
la autorización de un MASC, como lo es el arbitraje en materia tributaria.
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Resumen
La fuerte intensificación de la globalización de las economías mundiales ha impulsado el desarrollo masivo de transacciones transfronterizas. De esta manera, es
evidente el crecimiento cuantitativo del supuesto de la doble imposición internacional. Así, para eliminar estas barreras tributarias al comercio internacional, las
legislaciones impositivas internas han adoptado métodos domésticos para mitigar
esta circunstancia. En adición, también se han incorporados dichos métodos a
instrumentos bilaterales y multilaterales de orden internacional. En ese sentido, el
ordenamiento jurídico-tributario colombiano optó por el método del crédito fiscal
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tanto domésticamente, así como también en los Convenios para Evitar la Doble
Imposición suscritos por Colombia. Sin embargo, existen algunos vacíos y dudas
en torno a la aplicabilidad práctica del crédito fiscal en el país.

Palabras clave
Crédito fiscal, descuentos por impuestos pagados en el exterior, crédito fiscal
indirecto, doble imposición internacional, Convenios para Evitar la Doble Imposición; neutralidad en la exportación de capital, criterio de la fuente, residencia
fiscal, entidades controladas del exterior.

Abstract
The strong intensification of the globalization of the world economies has encouraged the massive development of cross-border transactions. In this sense, the
quantitative growth of international double taxation is evident. Thus, in order to
avert these tax barriers to international trade, domestic tax laws have adopted
internal methods to mitigate this circumstance. In addition, these methods have
also been incorporated into bilateral and multilateral international instruments.
That said, the Colombian tax system has adopted the foreign tax credit method
not only as a domestic measure but also has included it in its Double Taxation
Conventions. However, there are some gaps and doubts regarding the practical
applicability of the foreign tax credit in Colombia.

Keywords
Foreign tax credit, Colombian foreign tax credit, indirect foreign tax credit, international double taxation, Double Taxation Conventions, capital export neutrality,
source principle, tax residence, controlled foreign corporations.

Resumo
A forte intensificação da globalização das economias mundiais tem impulsado
o desenvolvimento massivo de transações transfronteiriças. Desta maneira,
é evidente o crescimento quantitativo do suposto da dupla imposição internacional. Assim, para eliminar estas barreiras tributárias ao comércio internacional,
as legislações impositivas internas têm adotado métodos domésticos para mitigar
esta circunstância. Adicionalmente, também se têm incorporado ditos métodos a
instrumentos bilaterais e multilaterais de ordem internacional. Nesse sentido, o
ordenamento jurídico-tributário colombiano optou pelo método do crédito fiscal
tanto domesticamente quanto também nos Convênios para Evitar a Dupla Impo-
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sição subscritos pela Colômbia. No entanto, existem alguns vazios e dúvidas em
torno à aplicabilidade prática do crédito fiscal no país.

Palavras-chave
Crédito fiscal, descontos por impostos pagados no exterior, crédito fiscal indireto, dupla imposição internacional, Convênios para Evitar a Dupla Imposição;
neutralidade na exportação de capital, critério da fonte, residência fiscal, entidades controladas do exterior.

Sumario
Introducción. 1. La doble imposición internacional. 1.1. Doble imposición jurídica. 1.2. Doble imposición económica. 1.3. Causales de la doble imposición.
2. El método del crédito fiscal. 2.1. Crédito completo. 2.2. Crédito ordinario. 2.3.
El tax sparing. 2.4. Neutralidad en la exportación de capital. 3. El crédito fiscal
en Colombia. 3.1. Historia legislativa. 3.2. Requisitos para el descuento fiscal.
3.2.1 Residencia fiscal. 3.2.2. Ingresos de fuente extranjera. 3.2.3. Gravamen
el país de origen. 3.2.4. Límite de tarifa. 3.3. Crédito indirecto 3.4. Límites a los
descuentos tributarios. 4. Descuento tributario por la aplicación del régimen de
Entidades Controladas del Exterior. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

Introducción
Resulta irrefutable el hecho de que en las décadas precedentes se ha agudizado
la interdependencia económica internacional, generando un mundo cada día más
integrado y uniforme desde diferentes frentes tales como, político, financiero,
económico, comercial, cultural, entre otros (Twining, 2000). De tal suerte que hoy
en día es sencillo de afirmar que los flujos recíprocos de comercio internacional
resultan el motor que mueve la economía del mundo. Asimismo, los agigantados
avances en las tecnologías de la información, telecomunicación y el transporte,
han facilitado la creación de un globo más conectado (Boulle, 2000).
Bajo el panorama anterior, esta interdependencia económica se ha materializado en la replicación de miles y miles de transacciones económicas y de negocios realizadas entre personas y entes jurídicos de diferentes países, continentes
y latitudes. De esta manera, es plausible en la práctica que estas operaciones
generen la aplicación simultánea de múltiples ordenamientos legales independientes, no solo desde la óptica del derecho mercantil o privado, sino también,
naturalmente, del tributario.
Si bien los conflictos de normas mercantiles, aplicables a negocios jurídicos
celebrados por sujetos de derecho ubicados en distintos Estados, se han venido
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resolviendo a partir de las disposiciones propias del Derecho Internacional Privado,
especialmente con las reglas de conflicto (conflicts of law) y el arbitraje comercial internacional (Jessup, 1956), desde un punto de vista de la tributación, al ser
estas normas de carácter impositivo y, de esta manera, preceptos de orden público,
inmodificables e indisponibles por los particulares, la solución de los conflictos de
normas fiscales en un plano internacional no ha sido tan pacífica ni sencilla.
Lo precedente no es un punto de poca transcendencia ya que precisamente
son los conflictos internacionales de normas fiscales los que generan un fenómeno que tiene particular atención en el mundo moderno; nos referimos puntualmente a la doble imposición internacional y a la forma en como los múltiples
gravámenes tributarios fungen como enemigos del comercio internacional, al
generar barreras que inhiben o limitan a los agentes económicos a realizar operaciones con el extranjero o fuera de sus fronteras, frenan el comercio exterior
(Pires, 1989) y distorsionan la asignación de recursos en transacciones internacionales (Cabrera Cabrera, 2016).
Ya desde los años de postguerra venideros al fin de la primera guerra mundial
(1914-1919), se venía advirtiendo que los aumentos de las tarifas de los impuestos
y la creación de nuevos tributos (Carroll, 1968; Avery Jones 2013 y Mollan, Simon,
Tennet y Kevin, 2015), como forma de solventar la crisis económica derivada del
conflicto bélico, generarían grandes inconvenientes al comercio internacional, ya
que se causarían varios eventos de doble imposición internacional, lo que, a la
postre, haría menos posible la recuperación de las economías afectadas.
Lo consignado en los párrafos anteriores permiten entender el por qué,
desde hace más de un siglo, se tuvieron que buscar alternativas para hacerle
frente a la doble imposición internacional, el cual resulta un fenómeno concomitante al comercio internacional.
De esta manera, las primeras herramientas fueron aquellas provistas por las
legislaciónes domésticas, en lo que se conoce como métodos internos, dentro de
los cuales destacamos el de la exención y el crédito fiscal, en sus múltiples acepciones, como los principales que existen en el derecho tributario comparado. Por su
parte, la adopción de los métodos internos recae sobre el hecho de que un Estado
soberano tiene plena libertad para elegir y, en general, definir la arquitectura del
método interno para prevenir la doble imposición internacional (Mclure, 2000).
Sin embargo, también han surgido medidas bilaterales o multilaterales para
evitar o mitigar la doble imposición contenidas en instrumentos de carácter internacional. Así, nacen los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) y demás
acuerdos multilaterales como, por ejemplo, normas comunitarias de la Comunidad Andina, la CARICOM o la Unión Europea.
De otro lado, desde los años 70’s la normatividad tributaria colombiana
ha adoptado al crédito fiscal como mecanismo interno para mitigar la doble
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imposición que se deriva cuando contribuyentes nacionales son sometidos a
imposición debido a sus operaciones en el exterior.
Una vez reseñados los puntos introductorios, debe indicarse que el presente
documento está enmarcado en dar un análisis general sobre el crédito fiscal,
particularmente desde el punto de vista del derecho tributario colombiano, pero
también desde la literatura internacional en la materia en lo que atañe a los
aspectos conceptuales y teóricos.
Para tales fines, se abordarán sistemáticamente los siguientes temas: a)
Alcances de la doble imposición internacional; b) el crédito fiscal y sus variantes;
c) la regulación del crédito fiscal en Colombia; y d) Unas conclusiones generales
del escrito.

1. La doble imposición internacional
1.1. Doble imposición jurídica
Desde un punto de vista teórico, una definición institucional de la doble imposición jurídica es la que se presenta a continuación: 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 (OCDE, 2017).
Como puede verse, de acuerdo con la anterior definición los elementos
esenciales de la doble imposición jurídica son: (i) la aplicación simultánea de dos
o más impuestos que tengan naturaleza similar o idéntica a un mismo sujeto de
derecho; (ii) que la aplicación de estos impuestos provenga por las normas tributarias domesticas de al menos dos países; (iii) que la imposición simultánea recaiga
sobre un mismo hecho económico y (iv) que estos impuestos sean debidos en un
mismo periodo gravable.

1.2. Doble imposición económica
Teóricamente hablando se distingue otra forma de doble imposición denominada
económica, la cual se presenta cuando la imposición de un mismo hecho económico, por parte de dos o más juridiciones, con impuestos similares y en un mismo
periodo de tiempo, recae sobre dos sujetos jurídicamente diferentes (Rasmussen,
2001; Taylor, 1996 y Spitz, 1983). Por ejemplo, en el evento de tributación simultánea de un ingreso en cabeza de la sociedad comercial y del socio. Así, debe
tenerse presente que es usual que los ordenamientos tributarios internos consideren a las sociedades comerciales como sujetos pasivos del impuesto de renta
para fines de control, flujo de caja y evitar diferimientos impositivos.
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De esta manera, en estos casos existirá un primer nivel de tributación, es
decir, el nivel corporativo, y un segundo nivel en cabeza del accionista. Como
puede verse, en el caso anterior se está gravando una misma renta, verbigracia,
la utilidad generada por la sociedad, que resulta gravada en dos sujetos diferentes, socio y sociedad, con el mismo impuesto, impuesto sobre la renta, y en un
mismo periodo gravable, solo que la sobre imposición estuvo en cabeza de dos
contribuyentes diferentes.
Para ilustrar la doble imposición económica en el supuesto anterior, se
acudirá al siguiente ejemplo, en donde existe una sociedad y un único socio cuyo
ingreso exclusivo es el dividendo proveniente de la sociedad:
SOCIO

SOCIEDAD
Ingresos

1000

Ingresos

Costos gastos

500

Costos gastos

0

Base gravable

500

Base gravable

335

Impuesto (33%)

165

Impuesto (33%)

110.55

Utilidad por repartir

335

Total impuesto

335

275.55

A pesar de que este fenómeno de doble imposición económica sociosociedad se ha mitigado empleando sistemas de integración, es decir, no gravar
en cabeza del socio utilidades que ya tributaron a nivel corporativo, o sistemas del
crédito, es decir, dándole el derecho al socio a tomar como crédito fiscal parte de
los impuestos pagados por la sociedad, este tema excede con creces el propósito
del presente texto y, por tanto, no será objeto de mayor análisis.
Otro de los ejemplos clásicos de la doble imposición económica resulta de
los casos en los cuales una autoridad tributaria realiza un ajuste de precios de
transferencia reduciendo el monto de una deducción por una operación con un
vinculado económico del exterior. En dicho caso, se rompería la simetría entre
el ingreso-gasto en la medida en que la suma de ingreso registrada el país de
residencia del vinculado que obtuvo el ingreso por la operación intra-grupo, no
corresponderá con el gasto registrado por la entidad auditada por la autoridad
fiscal, generándose una doble imposición sobre aquella porción sobre la cual no
se permite la deducción, siempre y cuando se haya cumplido con el principio de
plena competencia (arm’s length).
El supuesto anterior puede ilustrarse en el caso en virtud del cual una filial
le paga un servicio administrativo a su matriz por un monto de 1000. De esta
manera, la matriz obtiene un ingreso de 1000 y la filial de manera simétrica obtiene
un gasto de 1000. Ahora, la autoridad tributaria desconoce 500 del gasto bajo la
[ 264 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« El descuento colombiano por impuestos pagados en el exterior: análisis teórico y práctico »

normativa de precios de transferencia, pero en el país A no es permitido realizar el
ajuste de precios de transferencia correlativo. Reseñado lo anterior, nótese que:
País A
Ingreso
1000

Matriz

Filial

Gasto
1000
Desconocimiento de 500 del gasto

País B

Doble imposición económica sobre
los 500 que no fueron deducibles

De esta manera, en el ejemplo propuesto la doble imposición económica
recaerá sobre aquella proporción del gasto que no fue deducible ya que no habría
correspondencia entre la relación ingreso-gasto.

1.3. Causales de la doble imposición
Ahora, resulta conveniente indagar los motivos por los cuales se produce la doble
imposición. Así las cosas, es una verdad que, desde las conclusiones contenidas
en el informe de 1922 de los expertos económicos asignados por la Liga de las
Naciones (Cabrera Cabrera, 2017a), la mayoría de sistemas impositivos domésticos han optado por aplicar regímenes mixtos de imposición, es decir, emplear
tanto el criterio de la fuente como el de la residencia como bases jurisdiccionales
de tributación (Musgrave, 2000 y Schindel, 2005).
De esta manera, Vogel (1988) resalta como es casi un dogma de la tributación internacional, que se parcialice hacia el uso de ambos criterios de sujeción.
Lo anterior sin perjuicio que existan jurisdicciones como, por ejemplo, Panamá,
Hong Kong o Bolivia, por dar unos ejemplos, que dan preferencia a sistemas territoriales que solo prevén el criterio de fuente para ejercer poder tributario. Aunque
vale la pena resaltar que en la práctica ecuménica no podría hablarse de un
sistema puramente u ortodoxamente territorial o mixto (Avi-Yonah, 2015).
En esta línea, un sistema mixto supone que estarán sujetas a imposición
todas aquellas rentas obtenidas por no residentes fiscales y que tengan su origen
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económico o fuente dentro de las fronteras de país (Green, 1993 y Musgrave,
2006); sin perjuicio de que existan ficciones de extraterritorialidad frente a algunos
tipos especiales de rentas. Así, por ejemplo, el artículo 24 del Estatuto Tributario
Nacional (ETN) dispone que se consideran ingresos de fuente colombiana, los derivados de servicios técnicos, asistencia técnica, entre otros, así estos últimos se
presente desde exterior. Asimismo, será la norma domestica tributaria la que fije
las pautas o los supuestos para determinar si un ingreso tiene fuente en dicho país.
Adicionalmente, el sistema mixto también somete a tributación a todos
aquellos considerados como residentes, bien sean estos personas naturales o
entidades jurídicas tratadas como sujetos pasivos, bajo un esquema de responsabilidad tributaria ilimitada y universal con base en sus ingresos de renta mundial
o patrimonio mundial (worldwide income) (Musgrave & Musgrave, 2002 y Lang,
2013). Básicamente, esta forma de sujeción tributaria tiene su génesis en el principio de capacidad contributiva en la medida en que se trata de una forma de tributación que en efecto recae sobre toda la riqueza del contribuyente sin importar el
lugar donde se encuentre (Kobetsky, 2011).
Bajo lo consignado anteriormente, se explica las causales necesarias de
la doble imposición internacional. En este orden de ideas, es precisamente la
aplicación simultánea de dos o más criterios de sujeción por parte de la legislación fiscal de dos o más Estados, lo que causa la sobreimposición internacional.
En palabras más claras, es la yuxtaposición de criterios impositivos, bien sea
el de la fuente o la residencia, aplicados por más de una jurisdicción tributaria
(Hudson y Turner, 1984). En definitiva, dichos choques de criterios pueden tener
las siguientes combinaciones:
——
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Conflicto Residencia-Residencia: Primariamente centrémonos en
los conflictos residencia-residencia. En este escenario, una persona
natural o jurídica cumple con el umbral fáctico de residencia fiscal
en dos o más jurisdicciones tributarias. Los efectos nocivos son de
gran transcendencia ya que se produce una responsabilidad fiscal
ilimitada de un sujeto en varios Estados. Este fenómeno se produce,
por ejemplo, cuando una persona permanece más de 183 días en un
Estado X (teniendo que ese país fija un umbral de presencia física de
más de 183 para determinar la residencia fiscal), y en el Estado Y, se
encuentra su núcleo familiar (imaginando que ese país establece un
modelo substancial de centro de intereses vitales). En dicho caso, en
ambas jurisdicciones estará sujeto a tributación en base a su renta
mundial. Adicionalmente, se puede presentar una situación donde un
Estado A, utiliza un criterio formal (incorporación), y un Estado B, utiliza
el criterio material (lugar efectivo de administración). Si la sociedad
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X está incorporada bajo las leyes del Estado A, y su sede efectiva
de administración se encuentra en el territorio del Estado B, dicha
sociedad será considerada como residente fiscal en ambos países.
——

Conflicto Residencia-Fuente: Ciertamente, el típico caso práctico son
los conflictos residencia-fuente. Dichas ocurrencias se presentan
cuando se somete a imposición a un sujeto de manera ilimitada en
un Estado por ser residente fiscal allí, y en el otro Estado es gravado
de forma limitada solo por fuente. Este fenómeno ocurre, por ejemplo,
cuando una persona residente fiscal en el Estado A obtiene un ingreso
en el Estado B, y el Estado A ejerce derechos impositivos sobre esta
renta por ser esta persona responsable tributariamente por sus rentas
globales (residencia). Por su parte, el Estado B hará lo mismo por
tener esa renta origen dentro de su territorio (fuente).

——

Conflicto Fuente- Fuente: Por remate, también es perfectamente
posible que bajo normas tributarias domésticas un determinado ingreso
tenga su fuente en varios países creando de esa manera un conflicto
de fuente-fuente. Piénsese por ejemplo en el evento en donde la fuente
del ingreso en el Estado A, se establece en el lugar donde se paga, y
en el Estado B, en la residencia del que la recibe. Si una persona es
residente en este último país, pero la renta se paga en el otro, ambos
Estados considerarían esa renta como de fuente doméstica.

2. El método del crédito fiscal
El método del crédito fiscal nace en los inicios del siglo XIX en países caracterizados por ser exportadores de capital (Graetz, 2001). Naturalmente, su nacimiento fue el fruto de la búsqueda de alternativas para no distorsionar ni frenar las
inversiones en el exterior de personas y entes de dichos países.
En palabras generales, la mecánica del crédito fiscal consiste en otorgarle
al contribuyente el derecho de poder descontar, del impuesto a pagar en su país
de residencia fiscal, el monto equivalente al impuesto que soportó en el exterior
debido a sus operaciones internacionales.
A diferencia del método de la exención o método de la deducción, el mecanismo del crédito fiscal no altera la depuración de la base gravable del impuesto
ya que, por regla general, se descuenta cuando ya se ha determinado el impuesto
a pagar (Falcón y Tella & Pulido, 2010).
Sentado los elementos introductorios, debe hacerse hincapié en que existen
dos variantes del método del crédito, a saber, el llamado crédito fiscal completo
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(full tax credit) y el crédito fiscal ordinario (ordinary tax credit), los cuale serán
abordados a continuación.
2.1. Crédito fiscal completo
La primera alternativa frente al crédito fiscal consiste en un crédito completo o
ilimitado en virtud del cual el contribuyente puede tomar como crédito la totalidad
del impuesto pagado en el exterior, sin ningún tipo de limite u consideración a si
la tarifa del impuesto en el extranjero es superior a los niveles de tributación del
país de residencia.
De esta manera, en dado caso en que exista un exceso de crédito en la
medida en que la tributación en el país de la fuente sea superior a la tarifa de residencia, dicho exceso no se perderá y, en sentido contrario, podría ser usado por
el contribuyente en vigencias fiscales posteriores.
Ahora, para ilustrar el funcionamiento del crédito fiscal completo se recurrirá
a la siguiente ilustración:
PAÍS DE LA FUENTE
CONCEPTO

DEPURACIÓN

Ingresos de fuente nacional

500

Costos y/o gastos

0

Base gravable

500

Retención en la fuente (tarifa de 50%)

250

PAÍS DE RESIDENCIA
CONCEPTO
Ingresos de fuente nacional
Ingresos de fuente extranjera
Costos y/o gastos

DEPURACIÓN
0
500
0

Base gravable

500

Impuesto (tarifa de 10%)

50

Crédito fiscal

50

Impuesto final

0

Carryforward que puede tomarse

200

De la manera en que se desprende del ejemplo, en el caso concreto el
contribuyente tendría derecho a tomar un carryfoward de 200, originado en la
imposición del país de la fuente, en vigencias fiscales venideras respecto del
exceso del crédito que no pudo tomarse en el país de la residencia.
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Una vez presentado lo anterior, resulta sencillo de entender el motivo por el
cual este método no goza de mucha popularidad en el Derecho tributario comparado ya que, si esta variante del método del crédito fiscal es utilizada, el país de
residencia del contribuyente estaría concediendo un descuento sobre excesos de
tributación que fueron recaudados por otro Estado.

2.2. Crédito fiscal ordinario
En la literatura se distingue una segunda modalidad del crédito fiscal denominado
ordinario, mediante el cual la norma interna otorga alivio fiscal frente la doble
imposición. Así, la característica primordial de esta variante, que contrasta con la
del crédito completo, consiste en limitar el monto del crédito a la tributación hipotética que hubiese tenido la renta de fuente extranjera en el país de residencia.
De esta manera, en la operación de esta alternativa debe hacerse el cálculo
real y efectivo de cuanto hubiese tributado ese mismo ingreso si hubiese sido
obtenido en el país de residencia, y de esta manera, dicho monto será el límite
del crédito en donde cualquier exceso resultante no podrá ser descontado del
impuesto a pagar.
De la forma en que se ha hecho anteriormente en el texto, se recurrirá al
siguiente ejemplo para ilustrar lo indicado:
PAÍS DE LA FUENTE
CONCEPTO
Ingresos de fuente nacional

DEPURACIÓN
500

Costos y/o gastos

0

Base gravable

500

Retención en la fuente (tarifa de 50%)

250

PAÍS DE RESIDENCIA
CONCEPTO
Ingresos de fuente nacional
Ingresos de fuente extranjera
Costos y/o gastos

DEPURACIÓN
0
500
0

Base gravable

500

Impuesto (tarifa de 10%)

50

Crédito fiscal (limitado a la tarifa interna)

50

Impuesto final
Carryforward que no puede tomarse
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De la manera que se ve del ejemplo, el crédito que puede tomarse solamente corresponde la tributación que efectivamente hubiese soportado la renta
de fuente extranjera en el país de residencia; lo que genera, como se verá más
adelante, que exista neutralidad en la exportación de capital.

2.3. El tax sparing
Un análisis del modelo del crédito fiscal no podría estar completo sino se hace
referencia si quiere sumaria del tax sparing. Primeramente, debe indicarse que
a pesar de que el tax sparing no corresponde a un verdadero mecanismo para
evitar la doble imposición, su forma de funcionamiento hace posible que pueda
ser estudiado dentro de la parte conceptual del crédito tributario.
Amén de lo anterior, el modelo del tax sparing resulta en una concesión otorgada por un país desarrollado a favor de un país en vías de desarrollo, como un
mecanismo tributario de fomento de las relaciones económicas y en pro de estimular el intercambio comercial entre ellos.
Así las cosas, un tax sparing es un crédito hipotético otorgado por el país de
residencia frente a un ingreso de fuente extranjera que no fue sometido a tributación. Para un mejor entendimiento de lo previo, se acudirá al siguiente caso:
PAÍS EN VÍAS DE DESARROLLO (FUENTE)

PAÍS DESARROLLADO (RESIDENCIA)

Ingresos de fuente nacional

500

Ingresos de fuente extranjera

Base gravable

500

Ingresos de fuente nacional

Impuesto (10%)

50

Base gravable

500

Impuesto (20%)

100

(-) Crédito fiscal

50

Impuesto a pagar

50

Tasa efectiva de tributación

500
0

20%

En el caso en consideración, el inversionista del país del primer mundo
realiza una inversión en un Estado en vías de desarrollo, presentandose un típico
caso de doble imposición internacional jurídica debido a un conflicto residenciafuente. Sin embargo, el país de residencia otorga un crédito fiscal con el cual se
realiza el ajuste de la sobreimposición.
Ahora bien, imaginémonos que el país en vías de desarrollo promulga
medidas tributarias para fomentar mayores volúmenes de inversión extranjera.
De esta forma, se crea una exención impositiva de renta exenta para inversionistas del exterior. Bajo ese nuevo escenario, se tiene lo siguiente:
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PAÍS SUBDESARROLLADO (FUENTE)

PAÍS DESARROLLADO (RESIDENCIA)

Ingresos de fuente nacional

500

Ingresos de fuente extranjera

Base gravable

500

Ingresos de fuente nacional

Impuesto (0%)

0

500
0

Base gravable

500

Impuesto (20%)

100

(-) Crédito fiscal

0

Impuesto a pagar

100

Tasa efectiva de tributación

20%

Inmediatamente puede advertirse como la exención tributaria loable impulsada por el país en vías de desarrollo desencadenó en todo el efecto contrario.
Como puede verse, la medida no tendría persuasión tributaria para el inversor
foráneo, ya que, con esta nueva exención, se continuó con la misma tributación
que ya tenía el inversionista extranjero, ya que, al no existir tributación en la fuente,
tampoco habría el crédito fiscal respectivo en la residencia. De esta manera, el
país subdesarrollado ve erosionada su base gravable al no percibir tributación sin
que necesariamente esto conlleve a mayor inversión por una ventaja tributaria.
Ahora, si imaginamos que en el supuesto anterior el país de la residencia
otorga un tax sparing, a saber, un crédito fiscal hipotético frente a un caso donde
no hubo tributación en la fuente, se tendría que:
PAÍS DE LA RESIDENCIA

PAÍS DE LA FUENTE
Ingresos de fuente nacional

500

Ingresos de fuente extranjera

Base gravable

500

Ingresos de fuente nacional

Impuesto (0%)

0

500
0

Base gravable

500

Impuesto (20%)

100

(-) tax sparing (10%)

50

Impuesto a pagar

50

Tasa efectiva de tributación

10%

2.4. Neutralidad en la exportación de capital
Desde hace más de un siglo se han procurado corregir los efectos nocivos
de la doble imposición internacional a través de la adhesión unilateral de ciertos
métodos al derecho interno. Como inicio del tema, se establece que la fundamentación teórica de estos métodos debe abordarse a través del principio de eficiencia
de los impuestos que ya bien destacaba en sus escritos Adam Smith2. No obstante,
2

En su aclamada obra de “Las riquezas de las naciones”, ADAM SMITH destaca cuatro principios o cánones que caracterizan a un buen impuesto, tales cánones son: igualdad, certeza,
economía y conveniencia.
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fueron los economistas –especialmente la pareja Musgrave– quienes en los años
sesentas desarrollan el principio de eficiencia en base a la teoría de la neutralidad
fiscal aplicada a los flujos internacionales de capital y recursos (Peters, 2014).
De manera general, la teoría se empeña en lograr que la carga fiscal no sea
un factor determinante ni que tampoco incida en la toma de la decisión por parte
de un inversionista, de realizar su inversión bien sea localmente o en el extranjero (Brown & Mintz, 2010; Peters, 2010; Musgrave, 1971; Viherkentta, 1991).
En tal situación, se desea que la determinación de si invertir – interna o externamente – no esté dada por motivos impositivos sino por factores ajenos (AviYonah, Brauner, Ring, 2011).
Así las cosas, para alcanzar la neutralidad en las operaciones internacionales,
los Estados deben otorgar alivio fiscal siguiendo o bien la “neutralidad en la exportación de capital” o “capital export neutrality” (CEN), o en contraposición, la “neutralidad en la importación de capital” o “capital import neutrality” (CIN). En el caso
inicial se opta por la adopción del método del crédito tributario o foreign tax credit,
y en el segundo, por el uso de un método de la exención o exemption method
(Carlson & Galper, 1984). Lo anterior sin perjuicio a que este binomio de CIN y CEN
se encuentre actualmente criticado por la doctrina (Ault & Bradford, 1990).
De otro lado, también aparece en escena el concepto de neutralidad nacional
o national neutrality (NN) el cual pretende maximizar los ingresos tributarios
sin reconocer realmente la inconveniencia de la doble imposición internacional
(Gutpa, 2015 y Hji Panayi, 2007). Por tanto, bajo esta postura solo se permite
tomar como deducciones las sumas de impuestos pagados en el extranjero.
De acuerdo con Kemmeren (2010), el supuesto de CEN se da cuando: “el
inversionista debe pagar la misma cantidad de impuesto (doméstico y extranjero),
sin importar si los ingresos de su inversión son de fuente doméstica o extranjera.
Esta teoría pone al inversionista doméstico a la par sin importar si invierte en su
Estado o fuera de él”
Para desentrañar el alcance del CEN, sígase el siguiente ejemplo en donde,
en primera medida, un inversionista decide canalizar toda su inversión y su
ingreso en su país de origen. De esta manera, lo dicho previamente se representa de la siguiente manera:
PAÍS DE LA RESIDENCIA
CONCEPTO
Ingresos de fuente nacional y extranjera
Costos y/o gastos
Base gravable

DEPURACIÓN
1.000
0
1.000

Impuesto (tarifa de 10%)

100

Tarifa efectiva de tributación global

10%
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Partiendo de lo anterior, ahora supongamos que el inversionista decide
invertir la mitad de su inversión e ingreso en un país en el exterior, y que adicionalmente, el país del inversionista no ha previsto en su legislación interna ninguna
forma para eliminar la doble imposición. De tal suerte que las nuevas cifras serían:
PAÍS DE LA FUENTE
CONCEPTO

DEPURACIÓN

Ingresos de fuente nacional

500

Ingresos de fuente extranjera

0

Costos y/o gastos

0

Base gravable

500

Impuesto (tarifa de 10%)

50

Tarifa efectiva de tributación en la fuente

10%

PAÍS DE RESIDENCIA
CONCEPTO

DEPURACIÓN

Ingresos de fuente nacional

500

Ingresos de fuente extranjera

500

Costos y/o gastos

0

Base gravable

1000

Impuesto (tarifa de 10%)

100

Tarifa efectiva de tributación global

15%

De manera clara, puede verse como la decisión de invertir la mitad de su
inversión e ingreso en otro país generó una tributación más gravosa, con lo que,
sería lógico de asumir que el contribuyente, por un motivo exclusivamente tributario, preferiría mantenerse en un supuesto de desplegar todos sus ingresos y
gastos en su país de residencia olvidando de manera tajante invertir en el exterior.
Ahora, en el caso en el cual el país de la residencia otorgase un crédito
fiscal, los nuevos datos son los que siguen:
PAÍS DE LA FUENTE
CONCEPTO

DEPURACIÓN

Ingresos de fuente nacional

500

Ingresos de fuente extranjera

0

Costos y/o gastos

0

Base gravable

500

Impuesto (tarifa de 10%)

50

Tarifa efectiva de tributación en la fuente

10%
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PAÍS DE RESIDENCIA
CONCEPTO

DEPURACIÓN

Ingresos de fuente nacional

500

Ingresos de fuente extranjera

500

Costos y/o gastos

0

Base gravable

1000

Impuesto (tarifa de 10%)

100

Crédito fiscal

50

Impuesto final

50

Tarifa efectiva de tributación global

10%

Así las cosas, el hecho de que en el tercer supuesto el país de la residencia
otorgue crédito fiscal, genera un efecto en el cual la tarifa efectiva de tributación
resulta igual a la que soportó en el supuesto primero, es decir, tributó igual a como
si hubiera invertido de manera puramente local.
De esta manera, se cumple con el umbral del CEN ya que, si el contribuyente se decide por el supuesto primero o tercero, corresponderá a un tema ajeno
al tributario, ya que no habría diferencias impositivas y, por tanto, la decisión
será tomada por motivos ajenos a la tributación, como, por ejemplo, el tamaño
de mercado, oportunidades de negocio, la salud de los indicadores económicos
macro y micro económicos, entre otros.

3. El crédito fiscal en Colombia
Actualmente el artículo 254 del ETN adopta como mecanismo interno para evitar
o atenuar la doble imposición el método del crédito fiscal ordinario, teniendo en
cuenta que en virtud de los artículos 9 y 12 del ETN, existe en Colombia un
sistema tributario de renta mundial.
De esta manera, el alivio es otorgado al contribuyente nacional a través
de un descuento tributario. Por dicho motivo, el método colombiano no afecta la
depuración de la base gravable en la medida en que los descuentos tributarios
de cualquier naturaleza deben restarse una vez determinado el impuesto a pagar.
Así las cosas, la ilustración del funcionamiento del descuento por impuestos
pagados en el exterior funciona de la siguiente manera:
Ingresos ordinarios y extraordinarios
(-) Devoluciones, rebajas y descuentos
(-) ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
(=) ingresos netos
(-) costos
(=) renta bruta
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(-) deducciones
(=) renta líquida

Renta presuntiva
(-) rentas exentas
(=) renta líquida gravable
(*) tarifa
(=) impuesto a cargo
(-) descuentos tributarios

No obstante la tabla descrita y, teniendo en cuenta el nuevo régimen cedular
de tributación implementado por la Ley 1819 de 2016, nace el interrogante de qué
ocurriría si el contribuyente es una persona natural que realiza operaciones en
el exterior; lo anterior atendiendo a la pregunta si el descuento debiera hacerse
efectivo en una determinada cédula.
Sin embargo, al ser el crédito fiscal un método que no afecta la depuración de la base gravable, para el caso de personas naturales deberá aplicarse
el descuento del artículo 254 del ETN a la suma a pagar global de la sumatoria
resultante de las cinco cedulas (laboral, pensiones, de capital, dividendos y no
laborales). Asimismo, esta afirmación tiene respaldo en el formulario 210 para
el año gravable 2017emitido por la DIAN a través de la Resolución 45 del 3 de
agosto de 2017.
Sentado lo anterior, debe hacerse énfasis en que la DIAN en Concepto No.
026666 del 29 de marzo de 2006 había sostenido que no era posible tomar el
crédito fiscal cuando el contribuyente hubiese liquidado una pérdida fiscal en el
respectivo periodo gravable y, por tanto, hubiese tributado por el sistema presunto.
Sin embargo, mediante Concepto Nº 065231 de 13 de agosto de 2009 la DIAN
reconsideró la anterior interpretación y reconoció que también es posible tomar el
descuento cuando el contribuyente ha tributado por el sistema de renta presuntiva previsto en el artículo 188 del ETN.
Ahora, en un contexto de Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI),
es importante mencionar que la DIAN en Concepto Nº 34760 de 04 de diciembre
de 2015, Oficio N° 047967 de 08 de agosto de 2014 y Oficio N° 008723 de 1 de
diciembre de 2008, señaló la realidad en virtud de la cual Colombia ha optado por
incluir el método del crédito fiscal en los CDI que ha suscrito.
Adicionalmente, la terminología del “descuento” ha sido empleada en los
CDI firmados por Colombia. De esta manera, en los CDI con Corea3, México4,

3
4

Artículo 22 del CDI
Artículo 22 del CDI
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Canadá5, Chile6, Portugal7, República Checa8, se indica el término de “descuento”.
A pesar de que en los CDI con España9, Suiza10, Francia11, Reino Unido12,
Emiratos Árabes Unidos13 y Italia14 se indica el concepto de “deducción”, también
se hace referencia correlativa al concepto de “descuento”, con lo cual, también
existe consistencia en la terminología empleada.
Por último, debe resaltarse que la DIAN en Concepto Nº 70386 de 1 de
noviembre de 2013 y Oficio N° 309 de 19 de marzo de 2014 señaló que el
descuento por impuestos pagados en el exterior ha sido considerado como un
beneficio tributario, el cual, puede ser o no aplicado por el contribuyente a su arbitrio sin que se encuentre en la obligación legal de utilizarlo.

3.1. Historia legislativa
En lo que respecta a la arqueología normativa de los orígenes del crédito fiscal en
Colombia, Romero (2011) señala que estos pueden rastrearse al estudio presentado por el profesor de economía de la Universidad de Harvard en los Estados
Unido, Richard Musgrave. Dicho reporte, conocido coloquialmente como “Informe
Musgrave” fue presentado al gobierno colombiano en el año 1971 en donde se
aconsejaba el adoptar el método del crédito fiscal como medida interna para evitar
la doble imposición. De esta forma, se acató la conclusión del Informe Musgrave
y mediante el Decreto 2053 de 1974 se incluyó por primera vez el descuento por
impuestos pagados en el exterior de la siguiente manera:
Artículo 100. Descuento por impuestos pagados en el exterior.
Los contribuyentes nacionales que perciban rentas de fuente extranjera, sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen
derecho a descontar del monto del impuesto colombiano sobre la renta
el pagado en el exterior sobre esas mismas rentas, siempre que el
descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar aquí el
contribuyente, por esas mismas rentas.
La norma descrita ya contenía los requisitos básicos para la aplicabilidad del
crédito, dígase, que se tratará de un contribuyente nacional que percibía ingresos
de fuente extranjera sometidos a impuesto en el país de origen. Adicionalmente,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Artículo 22 del CDI
Artículo 23 del CDI
Artículo 22 del CDI
Artículo 21 del CDI
Artículo 22 del CDI
Artículo 23 del CDI
Artículo 22 del CDI
Artículo 21 del CDI
Artículo 21 del CDI
Artículo 23 del CDI
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puede verse que el crédito estaba limitado al impuesto que hubiese tenido que
pagar esa renta en Colombia, con lo cual, se optó por el método del crédito ordinario.
Posteriormente, la Ley 75 de 1986 le dio facultades al gobierno para que
realizará la compilación de las normas tributarias en un solo cuerpo normativo. De
tal suerte que fue expedido el Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario Nacional).
Frente al descuento por impuestos pagados en el exterior, se reprodujo de manera
fiel la norma que estaba contenida en el artículo 100 del Decreto 2053 de 1974.
Más adelante, mediante la Ley 223 de 1995 se adiciono un parágrafo al artículo 254 del ETN mediante el cual se creó la figura del crédito fiscal indirecto en
Colombia. Sin embargo, tal crédito estaba supeditado a que existiera un convenio
o acuerdo integración con el país en donde estuviese domiciliada la sociedad.
Así, la norma señalada disponía que:
“Cuando se trate de dividendos o participaciones recibidos de sociedades domiciliadas en cualquiera de los países con los cuales
Colombia tenga suscrito un acuerdo o convenio de integración, tales
dividendos o participaciones darán lugar a un descuento tributario en
el impuesto sobre la renta, equivalente al resultado de multiplicar el
monto de los dividendos o participaciones, por la tarifa del impuesto
sobre la renta a la que se hayan sometido las utilidades que los generaron en cabeza de la sociedad emisora. Cuando los dividendos hayan
sido gravados en el país de origen, el descuento se incrementará en el
monto de tal gravamen. En ningún caso el descuento a que se refiere
este inciso podrá exceder el monto del impuesto sobre la renta generado en Colombia por tales dividendos.” (Subrayas fuera de texto)
Frente a la norma anterior, la DIAN en Concepto Nº 31430 de 18 de abril de
2006 y Oficio N° 038339 de 12 de mayo de 2006 indicó que solo era aplicable el
crédito indirecto cuando con el otro Estado se hubiese suscrito un acuerdo internacional de integración económica, como, por ejemplo, el caso la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), sin que le fuera extensivo el beneficio a países con
los cuales se tuviera, por ejemplo, acuerdos de integración cultural o sanitario,
o acuerdos de transporte que ninguna relación tenían con un tema económico
como lo exigía la norma.
Después, el artículo 15 de la Ley 1111 de 2006 mantuvo incólume la norma
del Decreto 624 de 1989 pero modificó sustancialmente lo previsto en la Ley 223
de 1995 al eliminar el requerimiento del acuerdo de integración. De esta manera,
la norma señalaba que:
“Artículo 254. Por impuestos pagados en el exterior. Los contribuyentes nacionales que perciban rentas de fuente extranjera, sujetas al
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impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar
del monto del impuesto colombiano de renta, el pagado en el extranjero sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda
del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en Colombia
por esas mismas rentas.
Cuando se trate de dividendos o participaciones recibidos de sociedades domiciliadas en el exterior, tales dividendos o participaciones
darán lugar a un descuento tributario en el impuesto de renta, equivalente al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o participaciones, por la tarifa del impuesto de renta a la que se hayan sometido
las utilidades que los generaron en cabeza de la sociedad emisora.
Cuando los dividendos hayan sido gravados en el país de origen, el
descuento se incrementará en el monto de tal gravamen. En ningún
caso el descuento a que se refiere este inciso podrá exceder el monto
del impuesto de renta generado en Colombia por tales dividendos”.
Sin embargo, como se desprende de la literalidad de las normas, el crédito
solo era permitido para contribuyentes nacionales generando una discriminación
frente a residentes fiscales extranjeros, los cuales, bajo visión de la DIAN en Oficio
N° 077119 de 26 de septiembre de 2007, no tenían derecho al descuento fiscal. Por
su parte, la norma fue demandad bajo la argumentación de la vulneración directa
de los principios de igualdad y equidad. No obstante, la Corte Constitucional, bajo
la referencia C-485 del 04 de mayo del año 2000, sentenció la exequibilidad de la
norma arguyendo la libertad configurativa del legislador en materia tributaria y que,
de esta manera, el legislador había querido dicho tratamiento disímil.
Mediante el artículo 46 de la Ley 1430 de 2010 se introdujo una modificación
fundamental al descuento tributario, particularmente en lo que atañe a las reglas
de crédito indirecto. De esta suerte, se indicó que era requerido que el contribuyente colombiano ostentara al menos el 15% de las acciones o participación en
la entidad del exterior:
“Artículo 254. Por impuestos pagados en el exterior. Los contribuyentes nacionales, o los extranjeros personas naturales con cinco años
o más de residencia continua o descontinua en el país, que perciban
rentas de fuente extranjera, sujetas al impuesto sobre la renta en el
país de origen, tienen derecho a descontar del monto del impuesto
colombiano de renta, el pagado en el extranjero, cualquiera sea su
denominación, liquidado sobre esas mismas rentas, siempre que el
descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas rentas.
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Cuando se trate de dividendos o participaciones provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior, habrá lugar a un descuento tributario
en el impuesto sobre la renta por los impuestos sobre la renta pagados
en el exterior, de la siguiente forma:
a) El valor del descuento equivale al resultado de multiplicar el monto
de los dividendos o participaciones por la tarifa del impuesto sobre la
renta a la que hayan estado sometidas las utilidades que los generaron;
b) Cuando la sociedad que reparte los dividendos o participaciones
gravados en Colombia haya recibido a su vez dividendos o participaciones de otras sociedades, ubicadas en la misma o en otras jurisdicciones, el valor del descuento equivale al resultado de multiplicar el
monto de los dividendos o participaciones percibidos por el contribuyente nacional, por la tarifa a la que hayan estado sometidas las utilidades que los generaron;
c) Para tener derecho al descuento a que se refiere el literal a) del
presente artículo, el contribuyente nacional debe poseer una participación directa en el capital de la sociedad de la cual recibe los dividendos o participaciones de al menos el quince por ciento (15%) de
las acciones o participaciones (excluyendo las acciones o participaciones sin derecho a voto). Para el caso del literal b), el contribuyente
nacional deberá poseer indirectamente una participación en el capital
de la subsidiaria o subsidiarias de al menos el quince por ciento (15%)
de las acciones o participaciones (excluyendo las acciones o participaciones sin derecho a voto);
d) Cuando los dividendos o participaciones percibidas por el contribuyente nacional hayan estado gravados en el país de origen el descuento
se incrementará en el monto de tal gravamen;
e) En ningún caso el descuento a que se refiere este inciso podrá
exceder el monto del impuesto de renta generado en Colombia por
tales dividendos;
f) Para tener derecho al descuento a que se refieren los literales a), b)
y d), el contribuyente deberá probar el pago en cada jurisdicción aportando certificado fiscal del pago del impuesto expedido por la autoridad
tributaria respectiva o en su defecto con prueba idónea;
g) Las reglas aquí previstas para el descuento tributario relacionado
con dividendos o participaciones provenientes del exterior serán apliMayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 259 - 306
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cables a los dividendos o participaciones que se perciban a partir de
la vigencia de la presente ley, cualquiera que sea el periodo o ejercicio
financiero a que correspondan las utilidades que los generaron.
Parágrafo. El impuesto sobre la renta pagado en el exterior podrá ser
tratado como descuento en el año gravable en el cual se haya realizado
el pago o en cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables siguientes
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 259 del Estatuto Tributario”.
(Subrayas fuera de texto)
Sin embargo, la Corte Constitucional en Sentencia C-913 de 2011 declaró
inexequible el requisito del 15% de participación sobre la base de una violación
a los principios de equidad y progresividad tributaria. De otro lado, la norma de la
Ley 1430 de 2010 agregó un carryforward de 4 años respecto de los excesos del
crédito y el requisito de probar el pago del impuesto en el país de origen.
Posteriormente, mediante el artículo 22-5 de la Ley 1607 de 2012 se creó la
estructura del descuento por impuestos pagados en el exterior para el Impuesto
sobre la Renta para la Equidad (CREE), impuesto que a su vez, fue derogado por
la Ley 1819 de 2016.
Dicho lo precedente, la estructura actual del descuento se vio forjado por el
Artículo 29 de la Ley 1739 de 2014 la cual señala actualmente que:
“Artículo 254. Descuento por impuestos pagados en el exterior. Las
personas naturales residentes en el país y las sociedades y entidades
nacionales, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios y que perciban rentas de fuente extranjera sujetas
al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a
descontar del monto del impuesto colombiano de renta y complementarios, el impuesto sobre la renta pagado en el país de origen, cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas mismas rentas el
siguiente valor:

Donde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
CREE aplicable al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
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– STCREE es la tarifa de la sobretasa al impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE aplicable al contribuyente por la renta de fuente
extranjera.
– ImpExt es el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas mismas rentas.
El valor del descuento en ningún caso podrá exceder el monto del
impuesto sobre la renta y complementarios que deba pagar el contribuyente en Colombia por esas mismas rentas.
Cuando se trate de dividendos o participaciones provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior, habrá lugar a un descuento tributario
en el impuesto sobre la renta y complementarios por los impuestos
sobre la renta pagados en el exterior, de la siguiente forma:
a) El valor del descuento equivale al resultado de multiplicar el monto
de los dividendos o participaciones por la tarifa del impuesto sobre la
renta a la que hayan estado sometidas las utilidades que los generaron
multiplicado por la proporción de que trata el literal h) de este inciso;
b) Cuando la sociedad que reparte los dividendos o participaciones
gravados en Colombia haya recibido a su vez dividendos o participaciones de otras sociedades, ubicadas en la misma o en otras jurisdicciones, el valor del descuento equivale al resultado de multiplicar el
monto de los dividendos o participaciones percibidos por el contribuyente nacional, por la tarifa a la que hayan estado sometidas las utilidades que los generaron multiplicado por la proporción de que trata el
literal h) de este inciso;
c) Para tener derecho al descuento a que se refiere el literal a) del
presente artículo, el contribuyente nacional debe poseer una participación directa en el capital de la sociedad de la cual recibe los dividendos o participaciones (excluyendo las acciones o participaciones
sin derecho a voto). Para el caso del literal b), el contribuyente nacional
deberá poseer indirectamente una participación en el capital de la
subsidiaria o subsidiarias (excluyendo las acciones o participaciones
sin derecho a voto). Las participaciones directas e indirectas señaladas
en el presente literal deben corresponder a inversiones que constituyan
activos fijos para e1 contribuyente en Colombia, en todo caso haber
sido poseídas por un periodo no inferior a dos años;
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d) Cuando los dividendos o participaciones percibidas por el contribuyente nacional hayan estado gravados en el país de origen el descuento
se incrementará en el monto que resulte de multiplicar tal gravamen
por la proporción de que trata el literal h) de este inciso;
e) En ningún caso el descuento a que se refiere este inciso podrá
exceder el monto del impuesto de renta y complementarios, generado
en Colombia por tales dividendos;
f) Para tener derecho al descuento a que se refieren los literales a), b)
y d), el contribuyente deberá probar el pago en cada jurisdicción aportando certificado fiscal del pago del impuesto expedido por la autoridad
tributaria respectiva o en su defecto con prueba idónea;
g) Las reglas aquí previstas para el descuento tributario relacionado
con dividendos o participaciones provenientes del exterior serán aplicables a los dividendos o participaciones que se perciban a partir de 1o
de enero de 2015, cualquiera que sea el periodo o ejercicio financiero
a que correspondan las utilidades que los generaron;
h) La proporción aplicable al descuento del impuesto sobre la renta y
complementarios es la siguiente:

Donde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
CREE aplicable al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
– STCREE es la tarifa de la sobretasa al impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE aplicable al contribuyente por la renta de fuente
extranjera.
PARÁGRAFO 1o. El impuesto sobre la renta pagado en el exterior,
podrá ser tratado como descuento en el año gravable en el cual se haya
realizado el pago o en cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables
siguientes sin perjuicio de lo previsto en el artículo 259 de este Estatuto.
En todo caso, el exceso de impuesto descontable que se trate como
descuento en cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables siguientes
tiene como límite el impuesto sobre la renta y complementarios gene[ 282 ]
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rado en Colombia sobre las rentas que dieron origen a dicho descuento
y no podrá acumularse con el exceso de impuestos descontables originados en otras rentas gravadas en Colombia en distintos periodos.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El descuento tributario relacionado con
dividendos o participaciones provenientes del exterior que fueron percibidas con anterioridad a 1o de enero de 2015 continuará rigiéndose por
lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 1607 de 2012”.
Como puede verse, se eliminó la limitación del 15% para el crédito fiscal
indirecto que había sido previamente declarada inexequible y fueron incluidas
reglas para el crédito a ser tomado en el extinto impuesto del CREE. Dicha regla
correspondía a una fórmula en donde un porcentaje del descuento podía ser
tomado en el CREE y el restante en el impuesto de renta y complementarios. De
la misma manera, se modificó la redacción de la norma permitiendo el crédito
para residentes fiscales así fuesen personas naturales extranjeras tal como se
observa en Oficio Nº 061415 de 31 de octubre de 2014.
De otro lado, es importante recordar que mediante el Oficio Número Nº
067157 de 22 de diciembre de 2104 la DIAN sostuvo que el descuento era permitido también cuando el impuesto de las personas naturales hubiese sido determinado mediante los extintos sistemas del Impuesto Mínimo Alternativo (IMAN) y
Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS).
Por último, la DIAN mediante los Conceptos Nº 73092 del 15 de noviembre
de 2013 y Nº 56875 del 9 de septiembre de 2013 había reconocido que era posible
tomar el descuento fiscal respecto del CREE en el contexto de un CDI, dada su
analogía con el impuesto sobre la renta. Sin embargo, es fundamental señalar en
este punto que el CREE fue derogado por la Ley 1819 de 2016.

3.2. Requisitos para el descuento fiscal
Según la redacción del artículo 254 del ETN, los siguientes requerimientos deben
presentarse para obtener derecho al descuento tributario: (i) que se trate de un
residente fiscal colombiano; (ii) que se trate de un ingreso de fuente extranjera;
(iii) que el ingreso de fuente extranjera haya estado sometido a imposición en
el país de origen, y (iv) que el descuento no puede superar el impuesto efectivo que hubiesen pagado esas mismas rentas en Colombia. De esta manera,
debe indicarse que en Colombia no existen regímenes holding o de participation exemption. A continuación, se hará un análisis extensivo de cada uno de los
elementos antes señalados.
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3.2.1. Residencia fiscal
Con ocasión a la promulgación de la Ley 1607 de 2012 se realizó una actualización necesaria a las normas que gobiernan la residencia fiscal en Colombia,
tanto para personas jurídicas como naturales, con la finalidad principal de poner
la normativa colombiana a tono con las tenencias globales de esta temática de
tributación internacional. Así, las nuevas reglas de residencia fiscal son:
——

Residencia fiscal para personas naturales (artículo 10 del ETN):
Se considera residente fiscal aquella persona, ya sea un nacional o
extranjero, que permanece continua o discontinuamente en el país por
más de ciento ochenta y tres (183) días calendario incluyendo días de
entrada y salida del país, durante un periodo cualquiera de trescientos
sesenta y cinco (365) días calendario consecutivos, en el entendido
que, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga
sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona
es residente a partir del segundo año o periodo gravable
También se consideran residentes fiscales aquellos nacionales colombianos que:
(i) Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o
sus hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal
en el país;
(ii) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente
nacional; El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean
administrados en el país;
(iii) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan
poseídos en el país;
(iv) Habiendo sido requerido por la DIAN no acredite su condición de
residente en el extranjero; o
(v) Tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada como paraíso
fiscal.
Sin embargo, los criterios anteriores no serán aplicable si el nacional
colombiano reúne alguna de las siguientes condiciones:
a. Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos anuales
tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio,
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b. Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio.
——

Residencia fiscal para personas jurídicas (artículo 12-1 del ETN):
Se consideran como entidades nacionales aquellas sociedades que
se hayan incorporado bajo la ley colombiana, tenga su domicilio principal en el país o que tenga su sede de dirección efectiva en Colombia.

——

Sucursales de sociedades colombianas en extrerior

Nace la pregunta de si los impuestos soportados en el extranjero por la
sucursal del exterior constituida por una entidad nacional pueden ser usados en
el país como créditos fiscales. Al respecto, debe indicarse que la DIAN en Oficio
N° 108157 de 30 octubre de 2008 sostuvo que era posible tomar dicho descuento
dada la aplicación de régimen de renta mundial aplicable en Colombia.
——

Establecimientos permanentes y sucursales de sociedades
extranjeras en Colombia

Debe hacerse hincapié que este requisito de residencia no se cumple para
el caso de sucursales o establecimientos permanentes (EP) de sociedades o
personas naturales extranjeras en la medida en que, para el caso de las sucursales o del EP, el artículo 20 del ETN dispone que quien es el sujeto pasivo del
impuesto de renta es el no residente fiscal, con lo cual, se desvirtúa el requisito
de que tiene que ser un residente.
——

Residencia fiscal en la regla de desempate de un CDI

Existe el interrogante de lo que ocurre frente a un residente fiscal colombiano y el descuento fiscal cuando se presenta un conflicto de residencia dual
bajo el marco de un CDI, y frente al cual Colombia resulta en el Estado perdedor.
Al respecto, debe señalarse que, si el Estado colombiano termina como perdedor
bajo los criterios de desempate, no habrá lugar a aplicar el descuento en la
medida en que, por obligación expresa del CDI, este contribuyente ya no podría
ser gravado por sus ingresos de fuente mundial en Colombia y, por tanto, no
tendría cabida el crédito fiscal.
——

Contribuyentes nacionales con residencia dual

De acuerdo a la DIAN en el Oficio Nº 04756506 del 6 de agosto de 2014, los
residentes fiscales colombianos que a su vez sean residentes tributarios en otro
país con el cual no exista un CDI vigente, tiene derecho a solicitar el descuento
fiscal en Colombia por los impuesto pagados en el otro Estado en el cual también
son residentes impositivos.
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3.2.2. Ingresos de fuente extranjera
Naturalmente, para que pueda ser aplicado el crédito fiscal es requerido que se
trate de una renta de fuente extranjera como reflejo del principio de renta mundial,
como ha sido reconocido por la DIAN en el Oficio Nº 020732 del 03 de agosto
de 2017. Por lo tanto, si se trata de una renta de aquellas que son consideradas
como de fuente nacional, no será aplicable el descuento tributario. Sin embargo,
esto puede llevar a ciertos inconvenientes e interrogantes prácticos que se desarrollarán a continuación:

Casos prácticos
a. Intereses
Un grupo multinacional de origen japonés realiza operaciones en Colombia a
través de una filial. La filial posee un monto considerable de utilidades comerciales retenidas y la matriz japonesa necesita dichos recursos para realizar una
inversión. Por motivos tributarios se ha resuelto que para sacar los recursos se va
realizar una operación de crédito intra-grupo en donde la entidad colombiana le
presta a su matriz en Japón. Imaginemos que de acuerdo con la legislación tributaria de Japón, el interés derivado del crédito es un ingreso de fuente japonesa
cuando el deudor es un residente fiscal en ese país y la tarifa de retención en la
fuente por pagos al exterior es del 10%. Así, nótese lo siguiente:
Japón

Matriz
Crédito
1000

Interés
10

S.A.S
Colombia
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Como puede verse, la entidad colombiana fue sometida a retención en la
fuente por un monto de 10. Ahora, frente a la pregunta de si el interés es o no un
ingreso de fuente extranjera para dicha entidad, debe señalarse que el numeral
4) del artículo 24 del ETN señala que son ingresos de fuente nacional los créditos
cuando: (a) son poseídos en Colombia y (b) están vinculados económicamente al
país. Por su parte, de acuerdo con el numeral 4) del artículo 265 del ETN, un crédito
se entiende poseído en Colombia cuando el deudor esta domiciliado en el país.
Sentado lo anterior, se trata de un crédito no poseído en Colombia en la
medida en que el deudor tiene su domicilio en un país extranjero; sin embargo,
habría que determinar si consiste en un crédito vinculado económicamente al
país. Al respecto, el Consejo de Estado en Sentencia 017358 de 11 de agosto de
2011 sostuvo que un crédito otorgado por una sucursal en Colombia a favor de
su casa matriz en el exterior, era un crédito vinculado económicamente al país y,
por tanto, el interés generado era un ingreso de fuente nacional para la sucursal.
Así las cosas, siguiendo el raciocinio del Consejo de Estado, en el ejemplo
planteado será un interés que genera un ingreso de fuente colombiana en la
medida en que existe vinculación económica entre las partes. En consecuencia,
no sería posible que la entidad colombiana tome el crédito fiscal ya que no sería
un ingreso de fuente extranjera.
b. Servicios técnicos
Una entidad colombiana es contratada para que preste desde Colombia un
servicio técnico a favor de una entidad ubicada en la Argentina. Imaginemos que
de acuerdo con la legislación fiscal de la Argentina, un servicio técnico prestado
desde el exterior es considerado como un ingreso de fuente argentina sujeto a
una retención en la fuente por pagos al exterior del 10%. Así, nótese que:
Argentina

Sociedad
Servicio Técnico
1000

Retención
10

S.A.S
Colombia
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De esta manera, la compañía colombiana fue sometida a retención en
la fuente por un monto de 10. Así, en lo que concierne al interrogante de
si el servicio técnico es o no un ingreso de fuente extranjera para fines del
descuento, debe señalarse que el numeral 8) del artículo 24 del ETN señala
que son ingresos de fuente nacional los servicios técnicos: (a) Prestados en
Colombia o (ii) desde el exterior.
Bajo lo anterior, es preciso decir que, desde la literalidad de la norma, será un
ingreso de fuente colombiana para la compañía y, por tanto, no será permitido el
descuento por la retención en la fuente soportada en Argentina. Adicionalmente,
debe ponerse de presente que la anterior interpretación ha sido respaldada por la
DIAN en Oficio N° 076458 de 07 de septiembre de 2006 y en Concepto No 67558
de 30 de agosto de 2011.
Al igual que en el caso del ejemplo de los intereses, consideramos que
ambas distorsiones se ven solucionadas cuando un CDI es aplicable; lo anterior
en la medida en que, de acuerdo los numerales 5) de los artículos 11 y 12 de los
CDI firmados por Colombia, se considera que los intereses y regalías (dado que
en la mayoría de CDI de Colombia los servicios técnicos y de asistencia técnica
son considerados regalías sin dejar atrás la posible aplicación de las cláusulas
de nación mas favorecida) proceden del país en donde se encuentra ubicado
el deudor, estableciendo así, una regla de fuente para fines del convenio. Pues
bien, para los casos planteados, si existiese un CDI, el interés o la regalía serán
consideradas como un ingreso de fuente extranjera ya que procederían del otro
Estado contratante y no de Colombia. Sin embargo, resulta fundamental poner de
presente que de manera sorpresiva la regla de fuente para los intereses no fue
incluida en el artículo 11 del CDI con España.
Adicionalmente, desde una perspectiva de la Convención de Viena Sobre el
Derecho de los Tratados de 1969, debe atenderse a las finalidades del acuerdo
para fines de su interpretación, una de las cuales consiste principalmente en evitar
la doble imposición en casos en los cuales una determinada renta o patrimonio
puede someterse a imposición en ambos Estados contratantes. Por lo tanto, si
los ejemplos anteriores hubiesen tenido lugar en países con CDI, si sería permitido aplicar el descuento.
Sin embargo, es preciso llamar la atención a que, en los CDI con Canadá15,
Reino Unido16 y Emiratos Árabes Unidos17, se manifiesta expresamente que
cuando una renta puede gravarse en un Estado contratante, deberá considerarse
que dicha renta tiene su fuente en dicho lugar.

15
16
17
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c. Establecimientos permanentes y sucursales
Ahora, frente a sucursales o EP, este requisito de que sean ingresos de fuente
extranjera no vería cumplido ya que, de acuerdo con el artículo 20-2 del ETN y el
Decreto 3026 de 2013 (hoy compilado en el Decreto 1625 de 2016), estas últimas
entidades solo son contribuyentes por sus ingresos y ganancias ocasionales de
fuente colombiana que le sean atribuibles de acuerdo con un estudio de atribución de rentas.
Sin embargo, podría surgir el interrogante de que ocurría con este requisito si la legislación tributaria es modificada siguiendo la tendencia mundial al
respecto, es decir, gravar a las sucursales o EP sobre la base de los ingresos
imputables sin consideración a si son ingresos de fuente nacional o extranjera.
En el caso anterior si podría hablarse de un ingreso de fuente extranjera, sin
embargo, como ya se señaló anteriormente, no se cumpliría el requisito de residencia fiscal, ya que de acuerdo al artículo 20 del ETN el sujeto pasivo sería el no
residente fiscal que opera en el país a través de la sucursal o EP, a pesar de que,
para fines prácticos, las sucursales o un EP son gravados bajo un criterio híbrido
de fuente y residencia, imprimiéndoles obligaciones que solo les corresponden a
residentes (Globit y Vaquero, 2011), como, por ejemplo, presentar declaración de
renta, medios magnéticos, obtener un RUT, llevar contabilidad, ser agentes de
retención en la fuente, entre otros.
Sin embargo, si se tratara de un EP o sucursal de un empresa extranjera
residente en un país con el cual existe un CDI, podría argumentarse la permisión
del descuento para ese casa concreto tomando como argumento la aplicación de
la clausula de no discriminación del convenio.
d. Entidades transparentes
Por su parte, debe llamarse la atención frente a la aplicación del crédito fiscal
en referencia a inversiones en el exterior conducidas a través de vehículos
de inversión transparentes para fines fiscales colombianos, como lo son, por
ejemplo, los contratos de colaboración empresarial, los patrimonios autónomos
o los fondos de inversión colectiva (FIC). Lo anterior puede ilustrase en el
siguiente gráfico:
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Alemania

Sociedad
Préstamo
1000

Retención
10

FIC

S.A.S
Colombia

A pesar de que la DIAN en Concepto No 41660 de 28 de junio de 2012 había
sostenido que no era posible tomar el descuento en el caso anterior en la medida
en que el origen del acuerdo contractual había tenido lugar en Colombia, y por
tanto, se entendía como un ingreso de fuente colombiana bajo la causal del desarrollo de una actividad mercantil en Colombia, en Concepto N° 005310 de 11 de
marzo de 2017 se sostuvo que, para el caso de un FIC que invierte en exterior
y de esa manera es sometido a imposición en dicho país, en virtud del principio
de transparencia si era posible que el contribuyente que es beneficiario del FIC
tomara el crédito en proporción de su participación en el fondo, ya que si era un
ingreso de fuente extranjera.
De esta manera, consideramos que dicha interpretación debe hacerse
extensiva para cualquier otro tipo de entidad transparente distinta a un FIC, como
un patrimonio autónomo, salvo que este último no sea tratado como una entidad
transparente por encontrase bajo una condición resolutoria o cualquier otro evento
que no permita determinar su beneficiario según lo previsto en el artículo 102 del
ETN, en cuyo caso, el crédito correspondera al patrimonio autónomo.

3.2.3. Gravamen en el país de origen
Como era lógico de esperar, la normativa colombiana exige que la renta de fuente
extranjera obtenida por un residente fiscal haya estado sometida a imposición en
su país de fuente u origen. Lo anterior resulta lógico bajo el esquema del crédito
fiscal ya que, si no existe impuesto en el país de origen, no se podría hablar
de una doble imposición que amerite alivio tributario. De esta manera, también
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es descartado bajo la legislación de Colombia cualquier figura de tax sparing
sin perjuicio de señalar que el CDI con Suiza si se previó una figura de alguna
manera similar a un tax sparing18.
Por su parte, es importante resaltar que el gravamen soportado en el exterior
debe corresponder a la categoría fiscal de “impuesto” como lo exige la norma, pero
independientemente de cual sea su denominación o nombre en el país de origen
según como lo indicó la DIAN en el Oficio número 060192 del 23 de septiembre de
2013. Así las cosas, la DIAN en Oficio N° 040924 de 11 de julio de 2014 indicó que
los aportes a la seguridad social pagados en el extranjero no podían ser tomados
como descuentos tributarios en Colombia dado que, entre otras cosas, dichas
imposiciones no correspondían a un impuesto en sentido estricto.
Asimismo, la DIAN en Oficio N° 100845 de 09 de octubre de 2008 sostuvó
que, logicamente, el gravamen en el país de origen debía haber sido efectivamente pagado por el contribuyente. Ahora, en lo que respecta al medio probatorio para acreditar el efectivo pago del impuesto extranjero, la DIAN en Concepto
No. 030970 de 1999 sostuvo que, al no existir regulación especial al respecto
ni tampoco tarifa legal, debía atenderse a los medios probatorios generales
previstos en las normas de procedimiento incluyendo las formalidades mismas
que debe contener un documento extranjero.
Establecido lo anterior, nace el interrogante respecto de que ocurre con el
crédito fiscal bajo el marco del régimen impositivo comunitario de la CAN. Como
es conocido, la norma comunitaria para evitar la sobreimposición entre los países
miembros se encuentra contenida en la Decisión 578 de 2002. A diferencia de
los que ocurre con los modelos de convenio de la OCDE, ONU o USA, la norma
andina consagra una aplicación del principio de la fuente, es decir, que las rentas
derivadas de operaciones trans-comunitarias solo pueden someterse a imposición en el país en donde se encuentra su fuente productora.
Así, imaginemos una situación en virtud de la cual una entidad colombiana
le otorga un préstamo a una compañía peruana. En ese sentido, de acuerdo con
el artículo 10 de la Decisión 578 de 2002 los intereses solo pueden gravarse en el
país donde se imputa y registra el pago, para el caso particular Perú, con lo cual,
el interés deberá estar exonerado de tributación en Colombia. De esta manera, lo
descrito se resume en:

18

Artículo 21 del CDI.
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Perú

Sociedad
Crédito
1000

Interés
10

S.A.S

Renta
exonerada
en Colombia

Colombia

Como se desprende la gráfica, la entidad colombiana percibe un ingreso de
fuente extranjera que estuvo sometida a tributación en el país de origen, esto es,
Perú. De esta manera, podría decirse que, en principio, se cumplen los dos requisitos ya descritos del descuento por impuestos pagados en el exterior.
Sin embargo, la DIAN en Concepto N° 002360 de 17 de enero de 2014
y Concepto N° 030734 de 17 de abril 2006 indicó que no es posible la aplicación
del artículo 254 del ET en el marco comunitario ya que la renta sería exonerada
en Colombia y, por tanto, no existirá doble imposición internacional. Lo anterior
resulta dado la aplicación del método de la exencion que fue adoptado el marco
comunitario de la CAN.
Adicionalmente, también existe el argumento que la aplicación de crédito
fiscal a la luz de la CAN no sería posible, dada la prohibición de la aplicación
de beneficios fiscales concurrentes previsto en el artículo 23 de la Ley 383 de
1997. En este sentido, dicha norma prohíbe expresamente que un mismo hecho
económico genere un doble beneficio tributario indicando que se entiende como
un beneficio tributario concurrente, la aplicación de un descuento tributario. En
complemento, en dado caso que un contribuyente aplique un beneficio fiscal
concurrente, la norma prevé la pérdida del mayor beneficio sin perjuicio de las
sanciones por inexactitud aplicables.

3.2.4. Límite de tarifa
En Colombia se optó por la adopción de un crédito fiscal ordinario en la medida
en que el descuento está limitado al monto que hubiesen pagado esas mismas
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rentas en Colombia. De esta manera, y según como se apuntó previamente, la
norma colombiana está enmarcada en una finalidad CEN.
Ahora, para poder determinar el límite del descuento habría que hacer el ejercicio de cuál hubiese sido el impuesto que hubiese pagado dicha renta en el país,
teniendo en cuenta la naturaleza de contribuyente, es decir, si es una persona jurídica o natural. Lo anterior en la medida en que para las personas jurídicas aplica
una tarifa plana, mientras que la tributación de las personas naturales en Colombia
está guiada por un sistema progresivo. Así las cosas, para determinar el límite
en caso de personas físicas, deberá determinarse el rango al cual pertenece la
persona de acuerdo al artículo 241 del ETN atendiendo a la cedula respectiva.
De otro lado, el artículo 254 del ETN establece la formula la siguiente fórmula
para la aplicación del crédito fiscal:

Para fines de la aplicabilidad de esta fórmula, no debe perderse de vista la
derogatoria del CREE ya referida.
Por otro lado, consideramos de vital importancia hacer referencia a que este
límite de tarifa puede en la práctica generar una limitación importante. En ese
sentido, en la medida en que el límite esta ceñido a lo mismo que hubiese pagado
efectivamente esa misma renta en Colombia, piénsese en un caso en virtud del
cual un contribuyente colombiano adquiere un crédito de 1000 con un banco local
que posteriormente presta a una entidad en el exterior la cual paga un interés de
200. De esta manera, el contribuyente debe reconocerle al banco local un seguro
del 1% sobre el monto del crédito, así como también, el pago de un interés de
100. Por su parte, en Alemania será aplicable una retención en la fuente del 20%.
Lo señalado se resume en:
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Alemania
Sociedad
Préstamo
1000

Interés = 200
Retención (20%) = 40

S.A.S

Interés = 100
Retención (1%) = 10

Banco

Colombia

Depuración = 200-110 = 90
Límite en Colombia = 90*33% =29.7
Monto no recuperable = 40-29,7 = 10,3

Como puede verse, ese interés hubiese tributado en Colombia bajo una base
depurada restando los costos y gastos asociados, es decir, el interés y el seguro,
con lo cual, habrá una parte del crédito que no podrá ser tomado. Sin embargo,
consideramos que esta limitación no sería aplicable en el marco de un CDI.
3.3. Crédito Indirecto
De la manera en que se puso de presente en el análisis histórico, la legislación
tributaria colombiana no solo concede créditos directos, es decir, un crédito que
es procedente cuando la imposición recae sobre el contribuyente que toma el
crédito, sino también, permite el uso del método del crédito indirecto.
Desde una óptica teórica, un crédito fiscal indirecto recae sobre el impuesto
corporativo al cual estuvieron sometidas las utilidades que generaron el dividendo. Como puede verse, para este caso quien tomará el crédito fiscal será una
entidad diferente a la que soportó el impuesto. No debe dejarse a un lado la distinción entre socio y sociedad y que un crédito fiscal indirecto procura ser un alivio
a la doble imposición económica generada por el primer nivel de tributación, es
decir, el nivel corporativo, mientras que el crédito fiscal directo busca alivio a la
doble imposición jurídica frente al segundo nivel de tributación, es decir, la retención en la fuente por el pago al exterior del dividendo.
Para ilustrar lo anterior, se recurría a la siguiente grafica:
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SAS

Dividendo = 900
Impuesto de renta (33%) = 297
(-) crédito directo = 45
(-) crédito indirecto = 90
Impuesto final = 162

exterior

Utilidad = 900
Impuesto de renta (10%) = 100
Dividendo = 900
(PRIMER NIVEL DE TRIBUTACIÓN)

Filial

Dividendo = 900
Retención en la fuente (5%) = 45
(SEGUNDO NIVEL DE TRIBUTACIÓN)

En primera medida, de acuerdo al literal a. del artículo 254 del ETN, el crédito
fiscal indirecto en Colombia está limitado al monto de tomar la suma de los dividendos percibidos por el contribuyente nacional, en este caso 900, multiplicado
por la tarifa a las cuales hayan estado sometidas las utilidades que los generaron
en los respectivos países, para el caso en cuestión 10%, con lo cual, da un monto
máximo de crédito indirecto de 90 para el ejericio propuesto.
Además, el literal d. artículo 254 del ETN señala que cuando los dividendos
o participaciones percibidas por el contribuyente nacional hayan estado gravadas
en el país de origen, es decir, que hayan soportado un segundo nivel de tributación
via retención en la fuente como en el caso planteado, el descuento se incrementará
en el monto que resulte de multiplicar dicho gravamen por la siguiente proporción:

Donde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
CREE aplicable al contribuyente por la renta de fuente extranjera.
– STCREE es la tarifa de la sobretasa al impuesto sobre la renta para
la Equidad CREE aplicable al contribuyente por la renta de fuente
extranjera.
Dada la eliminación del CREE del sistema tributario colombiano, al aplicar
los valores a la fórmula necesariamente da la cifra de 1 toda vez que resulta en
dividir la tarifa del impuesto de renta sobre este mismo monto. Dicho esto, para
el caso concreto se toma el monto de la retención en la fuente, esto es 45, y se
multiplica por dicha proporción de 1, con lo cual, da un monto de 45.
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Sin embargo, no debe olvidarse que existe el límite general en virtud del
cual el descuento no puede superar el impuesto de renta generado en Colombia
por tales dividendos, punto que también ha sido reconocido por la DIAN en Oficio
N° 032443 del 22 de mayo de 2012. En el caso planteado, la suma total de lo
descuentos, tanto directo como indirecto, es es 135, con lo cual, no serían suceptibles de superar el impuesto de renta debido en Colombia sobre estos dividendos, que resultaria de multiplica el monto de los dividendos, 900, por la tarifa
de renta vigente, 33%, dando un resultado de 297.
Adicionalmente, para que proceda el crédito fiscal indirecto es necesario
que las inversiones en el exterior constituyan un activo fijo para el contribuyente
colombiano y que dichas inversiones hayan sido poseídas por más de dos años.
De otro lado, es fundamental hacer hincapié en que los impuestos pagados
en el exterior deben corresponder a impuestos de renta, es decir, tener características similares al impuesto de renta en Colombia. De esta manera, frente
a la pregunta de si una retención en la fuente podría considerarse como un
impuesto de renta, consideramos que es posible siempre y cuando en efecto sea
un impuesto que se cause por la distribución de los dividendos (ingreso causado),
sea soportado económicamente por el receptor del dividendo, y sea su impuesto
final. De todas formas, será el contribuyente quien deba probar que en efecto se
trata de un impuesto de renta.
Bajo la normativa colombiana, el crédito fiscal indirecto puede recaer sobre
el impuesto sobre la renta pagado por la filial o subsidiarias en la misma u
otras jurisdicciones. Recuérdese que de acuerdo al artículo 260 del Código de
Comercio una entidad es subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otras personas o entidades que
serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual será una
filial, o por el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en
cuyo caso será una subsidiaria
Asimismo, se requiere que el contribuyente nacional posea, participación
directa en el capital de la sociedad del exterior que sea filial, o participación indirecta en el capital de la sociedad del exterior que sea subsidiaria, sin que la norma
señale un monto mínimo de participación, con lo hacía en tiempos pasados. Para
entender mejor este punto, mírese la siguiente gráfica:
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Ahora bien, frente al interrogante de si el crédito tributario indirecto está o
no limitado a un segundo nivel de inversión, es decir, si recaería en los ejemplos sobre los impuestos pagados únicamente por las subordinadas del segundo
nivel (en las opciones la “Subsidiaria A”) o inclusive si es posible solicitar un
crédito tributario indirecto de niveles superiores, debe señalarse que la norma
no prohíbe expresamente esta situación, con lo cual, debería ser posible tomar
estos créditos indirectos bajo las consideraciones explicadas anteriormente. Por
su parte, cuando los dividendos adicionalmente hayan estado gravados mediante
retención en la fuente, el monto del crédito puede aumentarse.
Ahora bien, es preciso indicar que de acuerdo al numeral 1) del artículo 49
del ETN, los créditos fiscales indirectos son un factor a tomar en consideración
para la depuración del cálculo del monto de las utilidades que fueron gravadas en
cabeza de la sociedad.
Para finalizar este tópico, es preciso señalar que los CDI con España, India,
Portugal, República Checa, Francia, Corea, México, Canadá, Chile y Suiza,
prevén la figura del crédito fiscal indirecto como forma de aliviar la doble imposición cuando Colombia es país de la residencia y, por dicho motivo, debe otorgar
alivio fiscal. De esta manera, nace el interrogante de que ocurriría con el crédito
fiscal indirecto para el convenio con el Reino Unido e Italia una vez estos entren
en vigor, dado que estos acuerdos no previeron esta figura del crédito indirecto
en el cuerpo del tratado.
Sin embargo, consideramos que continuarían siendo aplicable la garantía
del crédito indirecto para ambos casos en la medida en que los CDI, por definición, teleología y naturaleza, no están ideados para agravar la situación impositiva
de los contribuyentes cuando la norma doméstica establece un mayor beneficio.
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3.4. Límites a los descuentos tributarios
El artículo 259 del ETN es la norma que consagra el limite general a los descuentos
tributarios previstos en la normativa fiscal colombiana. Lógicamente, dicho límite
no es ajeno a los descuentos por impuestos pagados en el exterior del artículo
254 del ET.
Así las cosas, el precepto en cuestión señala dos limites a los descuentos,
a saber: (i) que la aplicación de un descuento no puede ser superior al impuesto
básico de renta, con lo cual, no es posible que el empleo de un descuento tributario pueda generar un saldo a favor; y (ii) que el impuesto a pagar una vez
tomados los descuentos, debe ser como mínimo el 75% del impuesto calculado
bajo el sistema de renta presuntiva.
Para ilustrar lo anterior se recurrirá al siguiente ejemplo:
Patrimonio líquido
Base de renta presuntiva (3.5% patrimonio líquido)
Impuesto Renta presuntiva
Impuesto mínimo (artículo 259 del ETN)
Ingresos de fuente extranjera

1.000
35
11.55
8.7
1.000

Tarifa de retención en la fuente (40%)

400

Monto del descuento

400

Ingresos de fuente extranjera

1.000

Ingresos de fuente nacional

1.000

Ingresos totales

2.000

Costos y/o gastos

1.500

Renta líquida

500

Impuesto básico de renta (tarifa del 33%)

165

Descuento fiscal (artículo 254 del ETN)

400

Impuesto mínimo (artículo 259 del ETN)

8.7

Máximo de crédito permitido

156.3

Carryforward de 4 años

243,7

Visto el ejemplo, el primer límite corresponde a que los descuentos tributarios, cualquiera sea su origen, no pueden superar el impuesto básico de renta, el
cual, para el caso concreto es de 165. Así, el segundo límite es que el impuesto
mínimo a pagar no puede ser inferior al 75% del impuesto de renta calculado
sobre la base presuntiva, que para el ejemplo es 8,7, sin que esta segunda limitación implique que el contribuyente deba obligatoriamente tributar por el sistema
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de renta presuntiva. De esta manera, el monto del descuento permitido se calcula
mediante la diferencia entre el impuesto básico de renta (165) y el impuesto
mínimo (8,7) dando un suma de 156.3.
Por su parte, el exceso de crédito se determina tomando el monto del
descuento, que corresponde a 400, menos el monto máximo del descuento,
que es 156,3, dando un resultado de 243,7, el cual será posible tomar como
carryforward en los siguiente 4 años.
No obstante lo anterior, el carryforward solo está permitido frente aquella
porción del descuento que no supere el límite del impuesto que hubiese pagado
esa misma renta en Colombia, respetando así, el sistema de crédito fiscal ordinario previsto en el país. Para ilustrar lo anterior, nótese el siguiente ejemplo:
Ingreso de fuente extranjera

1000

Impuesto en Colombia (33%)

333

Impuesto en la fuente (40%)

400

Porción no permitida para carryforward

67

De otro lado, corresponde hacer unos comentarios frente a la aplicabilidad
del límite del artículo 259 del ET en el marco de una operación con un país con el
cual existe un CDI vigente, en otras palabras, si el límite anterior opera en caso
en el cual una renta obtenida por un residente fiscal colombiano es sometida a
imposición en un país con CDI.
Frente a esta temática, la DIAN en Concepto Nº 1026915 de 15 de febrero
de 2010, recurriendo a la literalidad del artículo 259 del ET que dispone que en
ningún caso el impuesto a pagar una vez tomado el descuento puede ser inferior
al 75% del impuesto base el sistema presuntivo, y a la interpretación restrictiva
de los beneficios fiscales, indicó que la restricción debe respetarse independientemente a si el gravamen tuvo lugar en un país con un CDI en vigor.

4. Descuento tributario por la aplicación del
régimen de entidades controladas del exterior
La expedición de la Ley 1819 de 2016 introdujo el nuevo régimen de entidades
controladas del exterior, mejor conocido como régimen ECE (denominado en la
doctrina internacional como Controlled Foreign Coporporations o CFC), como
mecanismo para atacar el diferimiento impositivo. Así, la arquitectura normativa
de estas nuevas normas tiene su origen en la propuesta de la acción 3 del Plan
de Acción de BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
De esta manera, de acuerdo al artículo 882 del ETN, será considerada como
una ECE todo vehículo, ya sea societario o no societario, transparente u opaco,
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constituido en el exterior, que no tiene residencia fiscal en Colombia, y que es
controlado por uno o más residentes fiscales colombianos.
Para fines de determinar si una ECE es no controlada por residentes fiscales
colombianos, debe atenderse a los criterios de vinculación económica previstos
en el régimen de precios de transferencia (artículo 260-1 del ETN). Por su parte se
presume que existe control sobre la ECE cuando esta última opera en una jurisdicción considerada como no cooperante, o de baja o nula tributación o sometida
a un régimen tributario preferencial.
Sin embargo, las disposiciones del régimen ECE sólo serán aplicables en
el evento en que el residente fiscal colombiano posea, directa o indirectamente,
más del 10% de participación del capital de la ECE. De otro lado, se presume
de derecho sin que pueda presentarse prueba en contrario, que, si los ingresos
pasivos superan más del 80% del total de ingresos de la ECE, la totalidad de los
ingresos se considerarán como rentas pasivas.
Por su parte, los residentes fiscales colombianos deben agregar a su base
imponible en Colombia, todos aquellos ingresos pasivos realizados por la ECE,
una vez descontados los costos o gastos imputables a dichas rentas pasivas
conforme a las reglas generales de causación de los costos y gastos del ETN.
Asimismo, los ingresos, costos y gastos se determinarán en proporción
de la participación en el capital de la ECE. En ese sentido, la norma colombiana establece de manera taxativa cuales son ingresos pasivos sujetos al
régimen ECE, dentro de los cuales se encuentran, dividendos, intereses, arrendamientos, entre otros.
Sentado lo anterior, puede ocurrir que debido a la aplicación del régimen
ECE se genera una doble imposición internacional respecto del gravamen en el
país de operación u ubicación y la sujeción impositiva en Colombia.
Sin embargo, de manera afortunada el artículo 892 del ETN prevé que
estos últimos casos el contribuyente nacional tiene derecho a la aplicación del
descuento del artículo 254 del ETN en proporción a su participación. No sobra
decir que esta remisión implica que deban cumplirse los requisitos generales del
descuento por impuestos pagados en el exterior desarrollado a lo largo de este
texto (Cabrera Cabrera, 2017b). Por su parte, la DIAN en Concepto No. 0386
de 10 de abril de 2018 indicó que solo serán objeto de descuento los impuestos
soportados por la ECE que se deriven de rentas pasivas
Por último, los dividendos y beneficios distribuidos o repartidos por la ECE,
así como los remanentes distribuidos al momento de la liquidación de la ECE,
originados en utilidades que estuvieron sometidas a tributación bajo el régimen
ECE, serán considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional cuando sean efectivamente pagados a la entidad colombiana.
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Asimismo, estos dividendos podrán tomarse como un beneficio comunicable al
socio según el cálculo del artículo 49 del ET.

5. Conclusiones
Indiscutiblemente el reciente y afamado fenómeno de la globalización ha incrementado la doble imposición internacional a nivel mundial. De esta manera, varios
mecanismos, tanto internos como internacionales, han sido implementados para
combatir este fenómeno.
Bajo este panorama, nace la figura del crédito fiscal el cual procura alcanzar
expresiones de neutralidad en la exportación de capital con la finalidad de mejorar
los flujos de comercio internacional, a pesar que desde un punto de vista teórica
existan diferentes variantes a este método.
Así las cosas, desde 1974 Colombia ha empleado el método del crédito
fiscal en su variante ordinaria como medida interna el cual ha temido una evolución legislativa importante. De la normativa colombiana se resalta, por ejemplo,
la existencia de un crédito fiscal indirecto. Asimismo, también ha sido el método
elegido para los CDI suscritos por el país los cuales han seguido la pauta del
Modelo de Convenio de la OCDE.
De otro lado, la aplicación práctica del crédito en Colombia ha generado
algunos inconvenientes. El primero que resaltamos es en aquellos casos que
exista ficciones de extraterritoriales, como el caso de servicios técnicos e intereses, en virtud de los cuales una renta cuyo origen sea en el exterior pueda ser
considerada como un ingreso de fuente nacional. Sin embargo, este inconveniente se soluciona a través de un CDI.
Otro punto resulta de la aplicación del crédito para entidades trasparentes,
como, por ejemplo, fiducias o fondos de inversión, en la medida en que la norma
del descuento no se refieres explícitamente a este tema. Sin embargo, de manera
afortunada la DIAN modificó su postura reconociendo que si es posible que los
beneficiarios tomen el crédito con base en si participación.
Más aun, la limitación de que el descuento no puede exceder el impuesto
que hubiese pagado esa misma renta en Colombia genera que no pueda ser
tomado todo el crédito en los casos en los cuales sea aplicable algún costo o
gasto en Colombia.
Adicionalmente, existe el interrogante de si es posible tomar un crédito fiscal
indirecto frente a casos en los cuales exista más de dos niveles corporativos. Sin
embargo, consideramos que, ya que la norma no estableció expresamente un
límite de niveles, el crédito indirecto puede llegar a más de dos niveles.
Por otro lado, otro interrogante resulta de si el límite del 259 del ET es aplicable a transacción en países con CDI. Sin embargo, la DIAN ha sido tajante
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es considerar que si sería aplicable ya que ese límite interno no es contrario al
tratado tributario.
Por último, es pertinente señalar que afortunadamente, el método del
descuento tributario se hizo extensivos a los eventos de doble imposición internacional generada por el régimen ECE.
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Resumen
El aumento del fraude fiscal transfronterizo y la evasión fiscal hacen urgente la
implementación de acciones que involucren a la comunidad internacional para
mejorar la eficacia en la recaudación de impuestos. El intercambio automático
de información se posesiona como una alternativa frente a esta cuestión, la cual
puede implantarse sobre la base de un instrumento jurídico multilateral.
Los acuerdos de doble imposición pretenden solucionar el choque de soberanías que surge frente a algunos contribuyentes. Dichos acuerdos incluyen una
1

Abogada de la Universidad EAFIT, con diplomado en finanzas de la misma universidad. Analista del
Observatorio en Comercio Inversión y Desarrollo e investigadora del semillero de Derecho Internacional
de EAFIT.Actualmente es abogada junior en la firma Duque Pérez y Echavarría en asuntos comerciales,
laborales y tributarios.

Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 307 - 351

[ 307 ]

« María Isabel Aguilar Góez »

cláusula de intercambio de información, esto no significa que dicha obligación sea
automática y establezca un método. De otro lado, la Convención Multilateral sobre
Asistencia Administrativa en Materia Fiscal de la OCDE, prevé el intercambio automático de información como una forma de cooperación administrativa, y contiene
pautas sobre confidencialidad y uso adecuado de la información. Sin embargo,
dado que esta solo es la base jurídica de este tipo de intercambio, existen algunas
implicaciones y deberes adicionales que las partes deben desplegar para completarlo. De esta manera, se especifica cuáles instrumentos jurídicos o medidas
adicionales se necesitan para un efectivo intercambio automático y se evalúan,
mediante un ejercicio de derecho comparado, los acuerdos, decisiones o directivas
que vinculan a los países de la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea
en lo ateniente al intercambio de información tributaria.
Adicionalmente se pretende analizar qué instrumentos legales están vigentes
para Colombia, con el fin de implementar cualquier tipo de intercambio de información y evaluar si el sistema jurídico colombiano se encuentra o no preparado
para asumir los compromisos adquiridos a nivel internacional.

Palabras claves:
Intercambio, OCDE, automático, información tributaria, soberanía, evasión fiscal,
asistencia.

Abstract
The exponential increase of cross-border tax fraud and tax evasion requires an
action of the international community to improve the effectiveness of tax collection. The automatic exchange of information constitutes a useful tool and it may
be more efficient to establish automatic exchange relationships on the basis of a
multilateral exchange instrument.
Double Taxation Agreements try to solve the conflict that arises from the
competing rights of two or more states. Those agreements include an information exchange clause; this doesn’t mean that such an obligation is automatic or
that includes an established method. On the other hand, The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters from the OECD, provides
automatic exchange of information as a form of administrative cooperation and
contains strict rules on confidentiality and proper use of information. However, the
Convention is just the legal basis for this type of exchange and has some additional implications and duties that the parties must perform in order to complete it.
Therefore, it will be specified which additional legal instruments are required
for an effective automatic exchange and, through a comparative law exercise,
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identify the international legal instruments that link the countries of the Andean
Community of Nations and the European Union, regarding to this matter.
In addition, it is intended to analyse: what legal instruments are in force for
Colombia to implement any type of information exchange and assess whether
Colombian legal system is or is not prepared to assume the commitments acquired
at the international level with the OECD, as an early adopter.

Keywords
Exchange, OECD, automatic, information, tax, tax evasion, sovereignty,
assistance.

Resumo
O aumento da fraude fiscal transfronteiriço e a evasão fiscal fazem urgente a
implementação de ações que envolvam à comunidade internacional para melhorar
a eficácia na arrecadação de impostos. O intercâmbio automático de informação
se apossa como uma alternativa frente a esta questão, a qual pode implantar-se
sobre a base de um instrumento jurídico multilateral.
Os acordos de dupla imposição pretendem solucionar o choque de soberanias que surge frente a alguns contribuintes. Ditos acordos incluem uma clausula
de intercâmbio de informação, isto não significa que dita obrigação seja automática e estabeleça um método. Por outro lado, a Convenção Multilateral sobre
Assistência Administrativa em Matéria Fiscal da OCDE, prevê o intercâmbio automático de informação como uma forma de cooperação administrativa, e contém
pautas sobre confidencialidade e uso adequado da informação. No entanto, dado
que esta só é a base jurídica deste tipo de intercâmbio, existem algumas implicações e deveres adicionais que as partes devem realizar para completá-lo. Desta
maneira, se especifica quais instrumentos jurídicos ou medidas adicionais precisam-se para um efetivo intercâmbio automático e se avaliam, mediante um exercício de direito comparado, os acordos, decisões ou diretivas que vinculam aos
países da Comunidade Andina de Nações e a União Europeia no referente ao
intercâmbio de informação tributária.
Adicionalmente pretende-se analisar que instrumentos legais estão vigentes
para a Colômbia, com o objetivo de implementar qualquer tipo de intercâmbio de
informação e avaliar se o sistema jurídico colombiano encontra-se ou não preparado para assumir os compromissos adquiridos no nível internacional.
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1. Globalización en el ámbito tributario y su influencia
en el poder impositivo de los Estados
Los problemas de la evasión fiscal y el movimiento transfronterizo ilegal de capitales se fortalecen con la carencia de medidas locales, o que, existiendo, no
se encuentran coordinadas con medidas internacionales. Estos hechos constituyen un impedimento para que gran parte del erario de cada Estado pueda ser
recaudado, lo que a su vez genera un déficit fiscal que limita el uso de aquellos recursos para desarrollar las finalidades propias del Estado. En el ámbito
tributario, la globalización2 se traduce en las posibilidades de deslocalización de
capitales, de bases imponibles y de recrudecimiento de los problemas de doble
imposición (Sanz, 2000).
Aunque la evasión fiscal es ilegal y la elusión de impuestos no lo es, ambas
dan lugar a la misma pérdida de ingresos para el Gobierno; así como también
entorpecen la aplicación de la normatividad tributaria y por lo tanto la eficacia
2

De acuerdo con Maria Isabel Garrido Gómez en Las Transformaciones del Derecho en la Sociedad Global,
Aranzadi, España (2010, p. 17), “la globalización constituye un concepto descriptivo, el cual tiene como
objeto dar cuenta del desenvolvimiento de los fenómenos, económicos, sociales, culturales y jurídicos. Al
ser realmente un hecho social constituye relaciones, opciones, prácticas y comportamientos colectivos. Por
lo tanto, será a los valores que informan a la Comunidad internacional y los Estados de Derecho a los que
corresponda la valoración del desarrollo del fenómeno globalizador. Cuando hablamos de globalización
nos referimos a una expresión que es polisémica e interdisciplinar, de forma tal que podemos referirnos a
diferentes versiones del término, a distintas fases y a diferentes estimaciones” (Garrido, 2010).
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en su recaudación. Además, algunas formas de elusión fiscal son tan agresivas
que se sitúan muy cerca de la línea divisoria entre elusión y evasión, que difícilmente puede un Estado conocer con certeza, de manera previa a una solicitud
de información a un contribuyente determinado. En este sentido, la posibilidad de
intercambiar algún tipo de información sobre un hecho elusivo de impuestos, de
una manera automática, puede resultar extremadamente útil a un Estado en sus
esfuerzos por colmar posibles lagunas de su legislación tributaria (OCDE, 2015a).
En el informe Lucha contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de
Beneficios, la OCDE (2013) concluyó que estos dos fenómenos no vienen provocados por una única norma fiscal aislada, sino que son el resultado de la interacción de diferentes problemas, entre estos la no coordinación de las legislaciones
internas con otras más allá de sus fronteras, la existencia de estándares fiscales
internacionales que no han sabido adaptarse a los cambios del entorno empresarial global y la ausencia generalizada de información, tanto a nivel político como
a nivel de las administraciones tributarias, los cuales constituyen los factores que
combinados generan oportunidades que permiten a los contribuyentes emprender
estrategias para reducir sus bases imponibles y trasladar beneficios.
La globalización financiera, de acuerdo con De la Torre (2002), alude a la
existencia de flujos financieros transfronterizos originados en el comercio mundial
de bienes, servicios, valores, divisas y papeles soberanos (Arbeláez, 2012), lo
cual ha propiciado el aumento de la evasión y elusión fiscal en los últimos años.
De acuerdo con Stewart (2016), más de 12.000 millones de dólares han sido
sacados de Rusia, China y otras economías emergentes para ser introducidos
en países con altos beneficios fiscales, según reveló una investigación realizada
por el profesor de la Universidad de Columbia, James S. Henry, para la Red de
Justicia Fiscal, la cual mostró que, a finales de 2014, $ 1,3 billones de activos de
Rusia estaban refugiados en países considerados como offshore.
Sumado a esto, el avance de la tecnología ha permitido crear instrumentos
de inversión que pueden revolucionar la forma en que las empresas existentes
crean y entregan productos y servicios, ofrecen nuevas puertas de entrada para
el emprendimiento, democratizan el acceso a los servicios financieros, pero
también crean problemas significativos de privacidad, regulación y aplicación de
la ley (Philippon, 2016).
En el Reporte sobre Prácticas Fiscales Dañinas de la OCDE se planteó
cómo el desarrollo de la globalización y el libre movimiento de flujos de capitales
han cambiado la forma en que los sistemas fiscales de los países se relacionan
mutuamente. Se explicó allí que en la era de la globalización no solamente existe
una íntima relación entre los sistemas fiscales, en razón a las transacciones y
operaciones internacionales de los residentes de un Estado con sus iguales de
otro, sino en la presencia y disputa por la inversión extranjera y por los flujos de
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capital, situación que ha llevado a que los países realicen reformas en orden
a ajustar sus sistemas fiscales a ciertos principios y parámetros (Schomberger,
2007); todo con el objetivo de atraer más inversionistas.
Uno de los derroteros más importantes es el estudio Doing Bussines formulado por el Banco Mundial, el cual mide las regulaciones de los diferentes países
analizando 11 líneas esenciales a la hora de hacer un negocio, entre estas la
constitución de empresas, el pago de impuestos y la ejecución de los contratos
(Banco Mundial, 2015).
Este reporte ofrece dos tipos principales de indicadores: los que miden en
términos generales la complejidad y el costo de los diferentes procesos legislativos y regulatorios, y los que miden la fortaleza de las instituciones estatales
(Banco Mundial, 2015).
En el presente año, tal informe expandió sus líneas de estudio al aspecto
tributario, e incluyó los procesos posteriores al pago de impuestos incorporando
las posibles situaciones a presentarse una vez efectuado el cumplimiento de las
obligaciones tributarias cotidianas de una compañía determinada, es decir, reembolsos o devoluciones de impuestos, auditorías y apelaciones en procedimientos
fiscales (Banco Mundial, 2017).
Varios países, con la finalidad de subir su puesto en este tipo de listados,
han adaptado su regulación tributaria y societaria para así atraer más inversión extranjera directa, hecho que por sí mismo no es peyorativo; sin embargo,
un efecto colateral es el uso que le han dado algunas compañías alrededor del
mundo para no tener que revelar sus socios controlantes o información financiera relevante que pueda ser útil y cambiar las condiciones de la empresa, fiscalmente hablando, en la jurisdicción de origen3. De igual manera, los poderes de los
órganos judiciales y las entidades encargadas de la supervisión de las compañías
se limitan al Estado al que están sometidos, hecho del cual se han aprovechado
estas alrededor del mundo para evadir los impuestos que están jurídicamente
obligadas a pagar (Mäntysaar, 2009).
Para afrontar esta problemática, es esencial que los diferentes actores y
sujetos de la comunidad internacional actúen de manera conjunta y busquen
instrumentos internacionales idóneos y efectivos que se orienten a intercambiar la información de manera automática, teniendo presente que el manejo de
esta constituye la principal herramienta para localizar los focos de evasión y las
personas naturales y jurídicas que se encuentran realizándola.

3

Doing Bussines es un informe bastante completo y útil a la hora de analizar los aspectos propios y las
implicaciones de un negocio en un país determinado, lo que se ha generado a nivel mundial respecto a la
evasión fiscal es un efecto indirecto.
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Partiendo de que bajo ninguna circunstancia se puede desconocer la soberanía de cada Estado, el concepto o la perspectiva que se debe tomar de la
misma está orientada a la alianza de los Estados en su calidad de sujetos de
derecho internacional, con el objetivo de crear y consolidar medidas efectivas
contra cuestiones de gran magnitud frente a las cuales se ha demostrado que las
herramientas unilaterales e incluso las bilaterales, se quedan cortas.
En este punto es importante destacar que lo que faculta a un Estado a ser
parte de la sociedad internacional4 es la soberanía, y el concepto a ser utilizado en
el presente artículo no parte desde una perspectiva tradicional sino que emana:
[De] la superación de la forma primitiva de entender al derecho internacional, el devenir económico ha creado las condiciones necesarias para
construir espacios internacionales o regionales para el logro de ideales
comunes y propósitos en materias económicas y sociales. La instancia que
así resulta recibe las competencias soberanas y a veces adquiere tal importancia y tanta autonomía frente a sus creadores que puede ser tenida como
un sistema en sí mismo: un derecho internacional que transita del Estadonación al Estado Unión. (Zapata, 2012, p. 137)
El concepto tradicional de soberanía, de acuerdo con esta autora, es prescindible y no por el hecho de que no se le deba reconocer al Estado su derecho
a la autodeterminación en sus políticas, sino porque su ejercicio debe ser responsable y solidario frente al resto de las naciones y del bien común.
Los Estados como “criaturas” de derecho internacional están limitados por las
reclamaciones que hagan sus iguales, en ejercicio de su soberanía (Mills, 2014).
Una de las facultades esenciales de las que está provista el Estado en virtud de
aquella es su poder impositivo, y se está frente a un problema cuando un contribuyente se encuentra sujeto al poder impositivo de dos o más Estados. Esta sujeción depende en gran medida del elemento del concepto de jurisdicción fiscal que
se tome como determinante para ejercerlo respecto a un individuo (Graetz, 2001).
Destacando el trabajo realizado por Christians (2017) al analizar el concepto
de jurisdicción fiscal, se requiere evaluar los siguientes elementos: soberanía,
nexo y membresía. Dentro del elemento nexo, un Estado puede optar por el
origen o fuente de la renta, la residencia fiscal, la nacionalidad, la ciudadanía o
la lealtad política. Dependiendo del elemento que se adopte se puede calcular la
4

El concepto de comunidad internacional involucra actores y sujetos, mientras que el concepto de sociedad es más restringido y solo involucra a Estados y OOIII. Es importante destacar la definición de la
Escuela Inglesa, ellos emplean el concepto para describir un grupo de Estados, más específicamente un
grupo de comunidades políticas independientes (Bull & Watson, 1989). Los teóricos de esta escuela utilizan este concepto para describir instancias donde dos o más Estados han creado reglas para establecer
un orden pacífico y un interés común atendiendo al marco regulatorio que surgió después de la Segunda
Guerra Mundial para mantener la paz.
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afectación a la soberanía del otro Estado en cuanto a la limitación de su poder
impositivo, aparte de que es esencial conocer cuál será en definitiva el elemento
o parámetro a la hora de plantear o adherirse a un instrumento de cooperación
internacional para evitar y luchar contra la evasión fiscal5.
Para afirmar que un Estado tiene poder impositivo hay que identificar el ejercicio de su derecho fundamentado en su soberanía para preservar algunos recursos
de las personas, con el fin de destinarlos a una política pública en lugar de que sean
utilizados únicamente por el sujeto (Christians, 2017). Los impuestos sobre esta
teoría se cobran para el mantenimiento y sostenimiento del Estado. En palabras del
magistrado Alejandro Martínez Caballero, en la Sentencia C-445 (1995):
Una de las manifestaciones específicas de esa potestad sancionadora del
Estado se ejerce en el campo tributario, pues todas las personas deben
contribuir a financiar, de acuerdo a criterios de equidad y justicia, los gastos
del Estado (CP art. 95 ord 9º). Por consiguiente, es lógico que el ordenamiento dote a las autoridades de instrumentos que permitan hacer exigible a
los particulares esa obligación constitucional, de cuyo cumplimiento depende
la eficacia misma del Estado social de derecho.
Afirmar que la soberanía implica que el poder impositivo es un poder otorgado al Estado a partir de la voluntad conjunta del pueblo es la justificación de que
el Estado no es libre de ejercer dicho poder sin restricciones, es decir, el Estado
tiene unos límites normativos fijados por los derechos humanos. De esta manera,
los estatutos tributarios deberán ser definidos respetando estos parámetros, pues
de lo contrario se pueden llegar a producir grandes daños a los contribuyentes,
los cuales pueden estar sujetos al poder impositivo de una o más jurisdicciones.
Los principios de soberanía y nexo significan que un Estado X no puede
justificar su poder impositivo si no existe consentimiento del contribuyente a esa
jurisdicción y una vez facultado, el Estado Z no se puede contraponer a esa manifestación de voluntad. Precisamente esto es lo que esperan los Estados mutuamente en la sociedad internacional (Christians, 2017), en otras palabras, que
cuando ocurra una convergencia de soberanías los Estados cooperen para que la
afectación a su poder impositivo se reduzca, pudiéndose subsumir esta conducta
en el principio general de derecho internacional de la buena fe.
Por lo general, los países han adoptado el criterio de nexo (nexus) respecto a
la fuente u origen de la renta y la residencia fiscal, como las pautas definitorias de
5

Allison Christians defiende que el concepto de jurisdicción que ha tomado Estados Unidos, para FATCA
por ejemplo, no tiene fundamento normativo en el concepto de soberanía y trasgrede el derecho equivalente de los otros Estados. Asimismo, establece que si bien la OCDE tiene fundamentos facticos para el
AEOI, no tiene fundamento jurídico para solicitar la información, por lo menos no sobre el concepto de
soberanía.
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la obligación de un contribuyente a declarar y pagar. En razón a la objetividad que
los define y la reducida interferencia en los asuntos de otros Estados, estos criterios
se posesionan como las mejores justificaciones normativas del poder impositivo,
mientras que la lealtad política se ve afectada directamente por el fenómeno de la
globalización fiscal y por lo tanto no puede considerarse como un aspecto determinante de la obligación tributaria de un individual, ya que puede quebrantarse con
facilidad en la práctica y es insuficiente teóricamente (Bruins & Stamp, 1923).
Respecto al concepto de membresía, se destaca este como un componente
de obligación política bajo el entendido de que los ciudadanos manifiestan su
voluntad para vincularse tributariamente con un Estado, es decir, utilizar los servicios públicos y la infraestructura de esa jurisdicción trae como consecuencia la
aceptación del poder impositivo del Estado por una conducta concluyente.
De acuerdo con el Reporte de Prácticas Dañinas de la OCDE (1998), los
Estados soberanos deberían abstenerse de ciertas acciones que pueden llegar a
interferir o afectar negativamente los esfuerzos tributarios o los intereses económicos de otros. En esta misma vía, la competencia fiscal entre Estados debe basarse
en estándares internacionales de cooperación, comúnmente aceptados, para evitar
la evasión de los impuestos que han sido determinados por el Poder Legislativo.
Como se aclaró anteriormente, no se empleará un concepto tradicional o
restringido de soberanía, en tanto, basados en este, varios Estados han guardado
celosamente su autonomía fiscal o tributaria fundamentados, o rechazando las
teorías cosmopolitas de justicia y aceptando el privilegio del interés nacional sin
importar las consecuencias que se causen más allá de las fronteras (Christians,
2017). Asimismo, a partir de la perspectiva de que el Estado tiene la facultad de
ejercer su autoridad respecto a todas las personas que se encuentran en su territorio, implica que el contribuyente es un mero objeto de regulación, el cual puede
llegar a ser disputado o discutido cuando dos soberanías o dos derechos equivalentes chocan. Este problema es el abordado por los convenios de doble imposición.
Se entiende pues soberanía en el sentido de que el Estado, como sujeto de
derecho internacional, se encuentra limitado frente a su poder impositivo por el
derecho equivalente de los otros Estados; y que al momento de adquirir un compromiso a nivel internacional se obliga a este con el objetivo de solucionar los conflictos
que se presenten cuando dos facultades de igual fuerza normativa chocan y para lo
cual una herramienta como el intercambio de información podría ser útil con el fin
de que ambos puedan ejercer su poder impositivo de manera plena.
El derecho a imponer tributos a los contribuyentes no se limita al hecho de
que el Estado colabore con sus iguales para prevenir una situación como es la
evasión fiscal y el movimiento transfronterizo ilegal de capitales, por eso se utiliza
este concepto no tradicional sino actualizado por las consecuencias que tienen
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estos dos fenómenos a nivel mundial y que, si no se coordinan acciones, difícilmente, buenos resultados se verán reflejados.
Los diferentes instrumentos por medio de los cuales se implementa un intercambio de información, ya sea a solicitud, automático o esporádico, toman diferentes conceptos como los determinantes para la jurisdicción fiscal. Para efectos
de este estudio se hace énfasis en aquellos instrumentos que contienen una cláusula de intercambio de información y que toman el concepto de residencia fiscal
y fuente u origen de la renta. Sin olvidar que deben destacarse algunos aspectos
importantes de la Ley de Cumplimiento de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus
siglas en inglés) de los Estados Unidos de América, que toma el criterio de nacionalidad como determinante para la sujeción a su poder impositivo y por lo tanto
para el intercambio de información.

2. Evolución normativa del intercambio de
información en materia tributaria, como una
forma de asistencia administrativa
La relación entre el intercambio de información y la asistencia mutua es de género
a especie; el primero es entendido como la acción de intercambiar datos con
transcendencia tributaria y la segunda se define como el procedimiento a través
del cual se articula dicho intercambio de datos como consecuencia de la cooperación entre Estados (Merino, 2011). Tomando en cuenta lo planteado por Rosembuj
(2004), existe la posibilidad de realizar un intercambio de información o una relación comunicacional de carácter unilateral sin apelar a convenio o tratado sobre
la base del principio de reciprocidad o de competencia fiscal lesiva, en la medida
que la asistencia mutua prevé la existencia de un instrumento jurídico bilateral o
multilateral, mientras que el intercambio de información puede ser unilateral. De
esta manera, la existencia de un instrumento, ya sea bilateral o multilateral, que
asegure la confidencialidad de la información y la capacidad técnica y administrativa del Estado que recibe la información para salvaguardarla, brinda más seguridad jurídica a los contribuyentes.
En cuanto al intercambio automático de información como una herramienta
para prevenir la evasión y elusión fiscal, durante muchos años la OCDE ha asumido
un papel de liderazgo en el desarrollo de políticas, modelos de acuerdos, convenios y soluciones técnicas para implementar el AEOI. Esta organización internacional ha puesto a disposición de los Estados diferentes instrumentos normativos
y técnicos, que al momento de ser producidos son considerados como soft law,
es decir, enunciados jurídicos que pueden estar incluidos en tratados, resoluciones no vinculantes o voluntarias, recomendaciones, códigos de conducta y
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estándares. En pocas palabras, pueden definirse como “disposiciones normativas contenidas en textos no vinculantes” (Shelton, 2000, p. 32).
Una vez los Estados deciden adoptar internamente dichas recomendaciones, es claro que aquellos enunciados jurídicos adquieren vinculatoriedad
para estos y todas sus dependencias, atendiendo al fin perseguido por cada jurisdicción, al aceptar los estándares técnicos formulados por una organización internacional que se considera experta en el tema.
Para el caso de la OCDE, desde 1992 muchos países se han basado en
el formato magnético estándar (SMF) para intercambiar información fiscal bajo
diferentes instrumentos normativos internacionales. En 1992 se adoptó el SMF
y posteriormente en 1997 fue reformulado y construido para facilitar el intercambio automático de información; el estándar más actualizado hasta ahora es
el Estándar de Reporte Común (CRS, por sus siglas en inglés), el cual fue aprobado por el Consejo de la OCDE el 15 de julio de 2014 y contiene unos anexos
técnicos que facilitan el AEOI.
Si bien la orientación técnica brindada por medio de este estándar es
esencial, la orientación normativa proporcionada por la OCDE y las Naciones
Unidas fue determinante al afrontar el problema de la doble imposición mediante
la Convención Modelo de las Naciones Unidas para la Doble Tributación (en
adelante CMNU) y el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE (en adelante MCT). Estos modelos contienen una cláusula de
intercambio automático de información, y para efectos de determinar su alcance
se realizará un análisis de los CDI que Colombia ha ratificado con España, Suiza
y Chile.
En abril de 2002 la OCDE publica el modelo de Acuerdos de Intercambio
de Información Tributaria (en adelante TIEA, por sus siglas en inglés), los cuales
tienen una orientación a la asistencia administrativa para los delitos contra el patrimonio público y la evasión fiscal, siendo muy cautelosos con el hecho de que el
país requirente solicite información al país requerido con un fundamento suficiente.
El 25 de enero de 1998 el Consejo de la Unión Europea profirió la Convención
de Asistencia Mutua en Materia Tributaria o Fiscal de Estrasburgo (en adelante
CAMMT), la cual se modificó en el año 2010 por los países del G20 mediante
el Protocolo II y constituye el instrumento más inclusivo hasta el momento. Esta
convención fue ratificada por Colombia mediante la Ley 1661 de 2013 y su contenido y naturaleza se explican de manera detallada más adelante.
El 18 de marzo de 2010 se aprueba por parte del Congreso de Estados
Unidos FATCA; dos años después este país desarrolla negociaciones con
Alemania, el Reino Unido, Francia, España e Italia para la implementación de esa
ley federal a través de acuerdos intergubernamentales (en adelante IGA).
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Como se explicó en el aparte anterior, la afectación a la soberanía de los
otros Estados dependerá en gran medida del derrotero utilizado por un país para
establecer su poder impositivo. La regulación FATCA atiente al concepto de la
nacionalidad, y como consecuencia de esto los países que se vinculen por medio
de un IGA con este país adquieren la obligación de reportar y asistir en el cobro
respecto a todas aquellas personas que sean nacionales de EE. UU., sin importar
si al mismo tiempo aquella persona natural o jurídica tiene otro vínculo que determine la sujeción al poder impositivo del otro Estado.
Los elementos de la fuente u origen de los recursos y la residencia fiscal
son los más aceptados mundialmente por varias razones: por su objetividad,
pues tienen una justificación normativa terminológicamente más precisa; porque
afectan menos los derechos de los individuos e interfieren en menor grado con el
poder impositivo de los otros Estados, contrario sensu si se utiliza la nacionalidad
se puede interferir en gran medida en la soberanía del otro Estado, así como en
los derechos de los contribuyentes.
De acuerdo con el Departamento de Tesorería de Estados Unidos, los
acuerdos intergubernamentales por medio de los cuales se puede implementar
FATCA no tienen el carácter de tratados, sino de “acuerdos ejecutivos”, dado que
para ser considerados como tales requieren la aprobación del Senado y por lo
tanto no están gobernados por el derecho internacional (como se citó en Tello,
2014). Esto claramente implicaría trámites adicionales de ratificación al interior
de cada jurisdicción con la cual EE. UU. requiera implementar FATCA. Para este
propósito se crearon dos modelos, el primero 1A es un mecanismo recíproco e
implica la existencia previa de un AIIT antes de firmar el IGA o que, si bien no
existe un AIIT previo, se tienen fuertes relaciones políticas y económicas con ese
Gobierno, aparte de contar con la certeza de que el otro Gobierno este obtiene
la capacidad administrativa para garantizar que la información intercambiada
seguirá siendo confidencial y que solo se utilizará para fines tributarios.
Por otro lado, el modelo 1B establece una relación no recíproca con aquellas jurisdicciones con las cuales no exista un AIIT, y que al mismo tiempo no es
definitivo que la información será almacenada de manera segura, en tanto dicho
Estado no tiene los requerimientos técnicos y administrativos para mantener su
confidencialidad; destacando que la no reciprocidad se encuentra sustentada en
la afectación a los derechos humanos, que podría tener una fuga de información
de carácter financiero y tributario.
Desde otra perspectiva, se puede apreciar que frente al segundo modelo
existe una afectación al principio de reciprocidad y de igualdad de los Estados
como sujetos de derecho internacional. Asimismo, el impacto extraterritorial de
las políticas fiscales de ciertos países y sobre cuál fundamento normativo un
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Estado debe cambiar sus políticas fiscales si estas pueden afectar a otro6, es
una discusión que merece un estudio específico respecto a FATCA, la cual no se
abordará de manera exhaustiva en el presente trabajo.
Para el caso particular de Colombia la ley federal FATCA fue instrumentalizada por medio de un AIIT, es decir, bajo el modelo 1A, lo que implica necesariamente que se realizó por medio de un tratado, se surtió todo el procedimiento
de ratificación pertinente y que el intercambio de información se efectuará de
manera recíproca. De esta manera, por medio de la Ley 1663 de 2013 y la revisión de la Corte Constitucional consignada en la Sentencia 225 de 2014, se introdujo FATCA a la normatividad colombiana. Algunos aspectos de esta providencia
serán destacados posteriormente.
A continuación, se analizan, desde una perspectiva estatal, los CDI con
España, Chile y Suiza; asimismo, se evidencia un ejercicio de derecho comparado de la CAN con la UE y se exponen elementos relevantes de los AIIT como
antecedentes del AEOI, para finalmente analizar las puntualidades de la CAMMT
y aterrizar lo estipulado en ella para su aplicación en la legislación colombiana.

3. Cláusulas de intercambio en los convenios de
doble imposición: análisis de los convenios
de Colombia con España, Suiza y Chile
Los convenios de doble imposición (en adelante CDI) tienen carácter de tratados
internacionales y constituyen acuerdos bilaterales que, de manera preferente a
las normas internas, modifican el régimen general de no residentes, determinando
supuestos de no sujeción a las normas internas en razón del reparto de soberanía tributaria entre los Estados partes del tratado o reduciendo los impuestos
aplicables para determinadas rentas (Arespachoaga, 1996). Igualmente, siempre
buscando la creación de ventajas para el contribuyente, así como no agravar su
situación tributaria. De este modo puede existir un choque entre las normas de
los diferentes países y por eso se debe definir en el CDI en cuál ordenamiento
jurídico debe encajar el supuesto fáctico que da lugar al ejercicio de la potestad
tributaria (Herrán, 2000).
La totalidad de los CDI vigentes están basados en la Convención Modelo de
las Naciones Unidas y el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE. En la primera la cláusula de intercambio de información es
el artículo 26 y en el segundo es el artículo 25. En ambos modelos se establece
6

Christians (2017) asegura en su libro Humans Rigths at the Borders of Tax Sovereignty que la labor del
Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service) respecto a las instituciones financieras de otros
países diferentes a EE. UU. es imperialista, desconoce el derecho de la soberanía de los otros Estados y
atenta contra el principio de reciprocidad.
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que los Estados intercambiarán la información “previsiblemente pertinente” para
aplicar el CDI y que la información que proporcionen debe ser tratada como
secreta; solo podrá ser revelada a las autoridades que participen en la estimación de la base imponible o la recaudación y nunca estarán obligados a suministrar información que afecte su orden público o a adoptar prácticas administrativas
contrarias a su normatividad, esto fundamentado en la soberanía del Estado que
comprende la potestad impositiva y la salvaguarda del erario. De igual manera se
protege el secreto comercial, pero se destaca que el secreto bancario que aplica
para las entidades financieras no constituye un límite para el intercambio, en
razón de que dicha información es esencial para el rastreo de capitales en movimientos transfronterizos ilegales y para detectar la evasión.
Se entiende como información previsiblemente pertinente aquella que es
“necesaria” no esencial sino “apropiada y útil”. En cualquier caso, independientemente de la formulación escogida, el Estado solicitante no está obligado a
demostrar que necesita la información solicitada para que rija la obligación de
proporcionarla7. Aun así, el criterio definido en el MCT, en su momento, comprendía
una amplia gama de interpretaciones y se debió definir bajo qué circunstancias la
información a intercambiar es considerada como previsiblemente relevante. Esta
organización internacional al darse cuenta del problema estableció en los comentarios al Modelo AIIT y posteriormente en el anexo explicativo de la CAMMT, otra
interpretación de este parámetro.
De otro lado, ambos modelos destacan que el intercambio de información
no estará limitado a los artículos 1 y 2, es decir, al ámbito de aplicación; lo cual
implica que ese intercambio no está limitado a los impuestos sobre la renta y el
patrimonio ni únicamente a los residentes fiscales de un país u otro.
Respecto al convenio con España, la cláusula de intercambio de información es el artículo 25, y, al igual que los modelos, destaca que el intercambio se
hará entre autoridades competentes sobre aquella información que previsiblemente sea de interés para aplicar el convenio o para la aplicación del derecho
interno, respecto a los impuestos de toda naturaleza y que dicho intercambio no
está limitado a los impuestos sobre la renta y el patrimonio ni a los residentes de
Colombia y España. Es decir, si se cuenta con la información, aunque esté por
fuera de lo delimitado en los parámetros del ámbito de aplicación de la norma, se
puede intercambiarla tal y como se dispone en el CMNU y MCT.
En lo ateniente al CDI Colombia-Suiza, la cláusula de intercambio de información está contemplada en el artículo 26 y su contenido se diferencia de los
modelos tradicionales en que no se hace la excepción de que el convenio podrá
7

Interpretación formulada en la Convención Modelo de las Naciones Unidas para la Doble Tributación y el
Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE.
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salirse de su ámbito de aplicación, es decir que se pueda proporcionar información de impuestos diferentes a los expresados en el artículo 2 o que permita
extenderse también a personas que tengan residencia fiscal en otros países que
no sean parte del convenio.
Ahora bien, el CDI Colombia-Chile en su artículo 26 expresa un contenido
casi igual a los convenios explicados anteriormente, con la salvedad de que en el
párrafo 1 de dicho artículo se desprende claramente que el intercambio de información no está restringido por el artículo 1 (personas comprendidas), pero sí por
el artículo 2 (impuestos comprendidos) del convenio. Por lo tanto, la información
intercambiada puede referirse a personas no residentes en ninguno de los dos
Estados contratantes, pero la recaudación de impuestos no podrá salirse de lo
expresamente dicho en el artículo 2.
Los objetivos que los CDI persiguen son: conceder la potestad tributaria
exclusiva a uno de los Estados contratantes para gravar la renta o el patrimonio,
ya sea al Estado donde la empresa tiene su domicilio o residencia o al Estado
donde la renta se origina o tiene su fuente; o concederla a ambos Estados contratantes, pero estableciendo una tasa límite con la cual el Estado de la fuente puede
gravar determinadas rentas (intereses, regalías) y contemplar una norma en la
cual los Estados contratantes se comprometen a evitar la doble tributación en los
casos en que una renta es gravada en ambos Estados, a través de la concesión
de créditos o exenciones por los impuestos pagados en el otro Estado.
A pesar de lo anterior, la efectividad de estos convenios para prevenir la
evasión fiscal e identificar movimientos ilegales transfronterizos se ve reducida por
varias razones. Primero porque únicamente se contempla la modalidad del intercambio a solicitud; segundo, las diferentes reservas que los países pueden hacer
en lo ateniente al ámbito de aplicación (impuestos y personas comprendidas)
producen que la información intercambiada se haga de manera aislada y difícilmente podrán identificarse anomalías de manera automática y rutinaria, y como
consecuencia de esto el intercambio no sería uniforme ni se podría considerar
como una herramienta efectiva contra la evasión. De igual manera el convenio
carece de especificación del método para hacer el intercambio a solicitud.
Como soporte de lo anterior, en el Comité de Expertos de las Naciones
Unidas en revisión del 2011 al CMNU, la ONU (2011) propuso algunas directrices
sobre posibles arreglos para un intercambio de información adecuado; dichas
directrices se presentan como una serie de opciones que tienen entre sí las autoridades competentes, que no pretenden ser exhaustivas ni imponer obligaciones
de procedimiento a los Estados contratantes, es decir, no son más que un inventario de sugerencias que podrán consultar las autoridades competentes a la hora
de establecer procedimientos para un intercambio eficaz de información, en
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ausencia de una especificación del método de intercambio en el mismo convenio
o en sus anexos.

4. El intercambio de información en el derecho
comunitario: análisis de derecho comparado entre la
Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones
El Derecho Comunitario constituye un sistema jurídico indivisible. En consecuencia, este determina su propio alcance (objeto, ámbito de aplicación personal,
ámbito geográfico y temporal), sus efectos jurídicos sobre las situaciones
comprendidas en su ámbito de aplicación (validez, aplicación e interpretación) y
su relación con otras esferas del derecho, es decir, el derecho internacional. Esto
significa que el contenido normativo del derecho comunitario es independiente de
cualquier otra regla u orden jurídico (Barents, 2004).
El orden jurídico comunitario de la Unión Europea (en adelante UE)
comprende al derecho primario u originario, el cual se refiere a los principios y
tratados constitutivos y al derecho derivado o secundario, que es producido por
los órganos creados en el tratado constitutivo. Para este caso particular, el instrumento jurídico mediante el que se regula el intercambio de información como una
forma de asistencia mutua es la Directiva 2014/107/UE (también conocida como
la Directiva de Asistencia Mutua) del Consejo de la UE del 9 de diciembre de
2014, la cual modifica la Directiva 2011/16/UE.
Las características fundamentales de este tipo de regulación son: (i) imponen
una obligación de resultado siempre dentro del plazo que en la directiva se determina, (ii) requieren intervención normativa de los Estados miembros mediante
leyes, decretos u órdenes; (iii) no tienen un efecto directo hasta la incorporación
a los ordenamientos, excepto si trascurrido el plazo del que el Estado dispone
para cumplir con el resultado que la directiva impone, según la Jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las directivas pueden
desplegar ese efecto directo, es decir, ser invocadas por los particulares y aplicadas por los jueces; y (iv) deben ser notificadas a sus destinatarios que pueden
ser uno, varios o todos los Estados miembros (Del Prado, 2013).
El Tribunal de Justicia de la UE explica que, en concordancia con el efecto
directo de las directivas, sería incompatible con el artículo 288 de la última
versión del Tratado de Funcionamiento de la UE (en adelante TFUE) excluir la
posibilidad de los particulares de invocar la obligación que se le impone a los
Estados miembros. De esta manera, el efecto útil de este instrumento se debilitaría si se impide a los particulares invocarlos ante sus órganos jurisdiccionales
nacionales y si estos no pudieran tenerlo en cuenta como parte del derecho
comunitario (Craig & Búrca, 2011).
[ 322 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« El Intercambio Automático de Información Tributaria »

En el artículo 2 de la Directiva 2014/107/UE se establece el término que
se les otorgó a los Estados miembros para adoptar y publicar las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la
misma. En este caso, casi todos los países miembros tuvieron un periodo de un
año aproximadamente para proferir la normatividad correspondiente con la finalidad de que para el primero de enero de 2016 el intercambio automático ya estuviera vigente. La única excepción frente al plazo fue con Austria dado que el
cálculo se realizó con base en los periodos impositivos de cada Estado miembro.
Ahora bien, dentro de este ordenamiento comunitario se puede afirmar que
la base jurídica para la adopción de normas de derecho derivado, relativas al
intercambio de información tributaria, son los artículos 113 y 115 del TFUE. Por
su parte el artículo 113 establece:
El Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo
especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico
y Social, adoptará las disposiciones referentes a la armonización de las
legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los
impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos, en la
medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones de
la competencia. (Unión Europea, 2010, Art. 113)
Mientras que el 115 dispone, de una manera más general, que el Consejo
deberá adoptar por unanimidad todas aquellas directivas para la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del
mercado interior. Se afirma pues que ambos artículos constituyen la base jurídica
para la adopción de normas de derecho derivado relativas al intercambio de información tributaria por el carácter instrumental que esta materia presenta, circunstancia que justifica que sean los mismos preceptos que permiten la adopción de
disposiciones fiscales de carácter sustantivo las que permitan adoptar, de igual
forma, medidas de carácter instrumental o procedimental dirigidas a garantizar su
correcta aplicación (Unión Europea, 2010).
De acuerdo con Franco Roccatagliata, el ordenamiento fiscal comunitario
no atribuye a sus instituciones competencias tributarias que le permitan a la
comunidad en sí misma crear un impuesto propio, definir su base gravable y las
fórmulas de determinación, ni conferir facultades administrativas orientadas a su
recaudación; no obstante, la existencia de dicho orden está fundamentada en
el poder impositivo de los Estados, de manera que la tendencia es a no renunciar a tal prerrogativa. Así las cosas, con el objetivo de alcanzar los fines de la
comunidad europea manifestados en las cuatro libertades (libre circulación de
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mercaderías, de personas, de servicios y de capitales), se consolida un ordenamiento tributario comunitario orientado a evitar posturas nacionales que restrinjan
los principales fundamentos teleológicos de la Unión.
De esta manera, la creación de una obligación de resultado en la directiva
tiene como finalidad fomentar la cooperación administrativa entre los Estados
miembros en condiciones compatibles con el correcto funcionamiento del mercado
interior. Teniendo en cuenta que la correcta aplicación del principio de subsidiariedad en este caso se fundamenta en que es más efectivo implementar la medida
por parte de la comunidad en lugar de cada Estado miembro por sí solo.
En lo ateniente al contenido de dicha Directiva se tomó como referencia
el modelo de Acuerdo de Autoridad Competente (MCAA), que contiene al CRS
y contempla el intercambio de información a solicitud, automático y espontáneo.
Sumado a esto, la directiva dispone que al momento de aplicarla los Estados miembros deberán utilizar los comentarios de la OCDE al modelo y al estándar CRS
como fuente de ilustración o interpretación, y para garantizar la coherencia en la
aplicación en toda la comunidad y fomentar la cooperación a nivel internacional.
La Directiva 2011/16/UE fue modificada en razón de que se contemplaba
en el artículo 19 que los Estados miembros podrían desarrollar acuerdos para el
intercambio. La consecuencia es la distorsión que podría generar la vigencia de
diversos acuerdos y cómo estos podrían llegar a perjudicar el correcto funcionamiento del mercado interior.
La ampliación del intercambio automático de información al amparo de un
instrumento legislativo a escala de la Unión elimina la necesidad de los
Estados miembros de invocar el artículo 19 con miras a celebrar acuerdos
bilaterales o multilaterales al respecto, que se consideren oportunos en
ausencia de la pertinente normativa de la Unión. (Unión Europea, 2016, p. 1)
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de la CAMMT,
el cual establece que para aquellas partes de esa convención multilateral que
sean miembros de la UE tienen la facultad de utilizar en sus relaciones de asistencia las modalidades de intercambio previstas en dicha convención, que pueden
ser más amplias que las establecidas al interior de la unión.
Igualmente, tal y como lo establece de manera preliminar el Consejo de
la UE, con el objetivo de minimizar los costos y las cargas administrativas tanto
para las administraciones tributarias como para los operadores económicos, se
hace fundamental propender por que la ampliación del ámbito de aplicación del
AEOI dentro de la UE esté en sintonía con la evolución de la situación a escala
internacional. Para lograr este objetivo, los Estados miembros deben exigir a sus
instituciones financieras que apliquen normas de comunicación de información y
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diligencia debida que sean perfectamente compatibles con las establecidas en
CRS (Unión Europea, 2016).
Procediendo a la segunda parte de este análisis, por medio del Acuerdo de
Cartagena se crea la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN), con el fin
de constituir una alianza de integración económica entre Colombia, Perú, Bolivia,
Ecuador y Venezuela. Posteriormente, mediante el Protocolo Modificatorio del
Acuerdo de Integración Subregional Andino del año 1998 se consolida la base del
derecho comunitario de la CAN y en el 2006, Venezuela se retira de la comunidad.
En el artículo primero se establecen los instrumentos jurídicos que lo
conforman, entre estos: el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos
adicionales; las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; las Resoluciones de la Secretaría
General de la Comunidad Andina y los Convenios de Complementación Industrial, y otros que adopten los Países miembros entre sí y en el marco del proceso
de la integración subregional andina.
Para efectos de este análisis se resalta que de acuerdo a los artículos 2 y
3 del tratado constitutivo, las decisiones tienen carácter de aplicación inmediata,
a menos que en la misma se estipule que los países miembros deberán incorporarla internamente. Respecto a la aplicabilidad inmediata, el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en la sentencia de 24 de marzo de 1997, señaló:
La sola suposición de que las decisiones de la Comisión o las Resoluciones de la Junta, tuvieran que pasar por el tamiz legislativo de cada uno
de los países miembros, antes de su aplicación interna, habría conducido
a negar la existencia de un derecho comunitario andino. (Como se citó en
Alfaro, 2012, p. 12)
Siendo así, la aplicación directa se considera como la regla general de las
decisiones proferidas por el Consejo Andino.
Respecto a la Decisión 578 de 2004, en el artículo 22 se estipula que entró
en vigencia a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente a la publicación
de esta decisión en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Lo cual quiere
decir que en su momento no se requirió de incorporación al ordenamiento jurídico
interno colombiano para su aplicación directa.
Dicha decisión constituye el régimen para evitar la doble tributación y prevenir
la evasión fiscal, para efectos de este estudio se analizará el artículo 19, el cual se
puede entender como la cláusula que habilita el intercambio de información, esto
implica que las autoridades competentes de los países miembros podrán celebrar
consultas entre sí e intercambiar la información necesaria para resolver de mutuo
acuerdo cualquier dificultad o duda que se pueda originar en la aplicación de la
decisión y para establecer los controles administrativos necesarios para evitar el
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fraude y la evasión fiscal. Cabe destacar que la información obtenida del intercambio a solicitud tiene el carácter de confidencial o secreta, esto implica que los
miembros de la CAN deben acreditar que cuentan con un sistema tributario con
disposiciones legislativas para garantizar el secreto fiscal y que impidan a los servidores públicos revelar información, salvo en determinadas circunstancias.
Según el artículo 20 de la Decisión, la aplicación e interpretación de la misma
se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a
nivel comunitario. No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que
permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios
sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los países miembros.
Adicionalmente se protege la soberanía de los Estados miembros en el
sentido de que no se pueden adoptar medidas administrativas contrarias a su
legislación o práctica administrativa, ni suministrar información que no se pueda
obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica
administrativa normal, o de las del otro país miembro. Esta es una cautela que se
tiene en todos los instrumentos internacionales relativos a intercambio de información fiscal y financiera.
Comparando la Directiva 2014/107/UE y la Decisión 578 de la CAN se
puede concluir que la primera se encuentra actualizada al método propuesto por
la OCDE para el intercambio automático de información, mientras que la segunda
solo constituye un modelo comunitario para evitar la doble imposición. Si bien los
dos contemplan un intercambio de información, en la primera es automático y en
la segunda es a solicitud y únicamente establece la facultad de los países partes
a requerir a los miembros de la CAN y utilizar la información obtenida para los
fines de control tributario, mientras que en el derecho comunitario de la UE se
incorpora el CRS y se resalta que las guías de interpretación propuestas por la
OCDE serán las reglas a seguir en el proceso de AEOI para prevenir la evasión y
elusión fiscal, y perseguir los fines establecidos en el derecho originario de la UE.
Según lo dispuesto en el artículo 27 de la CAMMT, las posibilidades de asistencia contempladas en esa Convención no restringen, ni se restringen por aquellas contenidas en los acuerdos internacionales existentes o futuros, en otros
acuerdos celebrados entre las partes interesadas o en otros instrumentos relacionados con la cooperación en asuntos fiscales. Esto significa que el intercambio
a solicitud contemplado en la decisión no es reemplazado por la Convención, es
más, son instrumentos jurídicos que se complementan.
No obstante, el único país de la CAN que ha suscrito el tratado multilateral
de la CAMMT es Colombia de acuerdo con la información actualizada a abril de
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20188. Dado el caso que los otros países miembros fuesen parte de dicha convención podrían, con base en la Decisión 578 y el artículo 27 de la CAMMT, extender
su cláusula de intercambio de información al intercambio espontáneo y automático. Destacando que es una simple hipótesis porque en la realidad no es así.
Para concluir este aparte, se destaca que mientras los países miembros de la
CAN tienen vigente un intercambio de información a solicitud, en virtud de una decisión que tiene como objetivo prevenir la doble imposición; la UE se actualiza con las
políticas y alternativas planteadas por la organización internacional que más conocimiento técnico tiene al respecto por medio de un mecanismo que permite imponer
a los estados miembros una obligación de resultado para habilitar el intercambio
automático de información (AEOI) en sus ordenamientos jurídicos internos.
Adicional a esto, es preciso mencionar que las comunidades de la CAN y UE
difieren mucho en el nivel de integración económica que tienen, mientras que la
UE se conoce como el mercado común más sólido del planeta, la integración de
la CAN está en proceso y su mayor desarrollo se ha consolidado en lo relativo a
la propiedad intelectual.
La UE ha superado ya los cuatro grados iniciales de integración (zona
comercial preferente, zona de libre comercio, unión aduanera y mercado común)
y se encuentra en el proceso de unión económica. Se han dado grandes pasos
en el proceso de unión monetaria con la puesta en circulación de una moneda
común, el euro, y la aplicación de una misma política monetaria en un número
relevante de países (Banco de España); mientras que la CAN como organismo
internacional ha intentado subsanar las imperfecciones por las cuales no se ha
logrado el establecimiento de una verdadera zona de libre comercio ni de la unión
aduanera (Richardson, 2011).
La relevancia del análisis de este punto dentro del examen más general sobre
el intercambio automático de información desde el derecho internacional es que,
estos instrumentos que están vigentes a nivel comunitario no restringen su aplicación por el hecho de que los mismos países miembros de la comunidad sean partes
en la misma convención, por el contrario, son instrumentos que se complementan.

5. Acuerdos de intercambio de información tributaria
Como parte de este análisis es importante estudiar el Modelo de Acuerdo de
Intercambio de Información Tributaria de la OCDE cuyo objetivo es, al igual que
la CAMMT, promover la cooperación internacional en materia tributaria mediante
el intercambio de información.

8

Se exponen las relaciones de intercambio vigentes, actualizadas a abril de 2018 en el sitio web de la
OCDE: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-by-country-exchange-relationships.htm
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El modelo expone dos alternativas de acuerdos, uno bilateral y otro multilateral, este último no puede ser considerado como un acuerdo multilateral en
el sentido estricto y tradicional, en tanto que solo constituye la base jurídica o
acuerdo marco para un conjunto integrado de convenios bilaterales, en otras
palabras, un Estado que suscriba el acuerdo multilateral estará vinculado única
y exclusivamente con aquellas partes con las que haya acordado expresamente
establecer ese vínculo.
Como consecuencia de esto, cualquier Estado que desee participar en el
acuerdo marco tendrá que especificar en su instrumento de ratificación, aprobación o aceptación aquella parte o partes con las que desea establecer el vínculo,
con el fin de que los Estados faciliten esta etapa, la OCDE propuso la versión bilateral como un modelo para los acuerdos bilaterales de intercambio de información
que se desprendan del acuerdo marco multilateral.
El artículo 15 del Modelo AIIT dispone que la entrada en vigencia del acuerdo,
para el caso bilateral, requiere que cada país incorpore el tratado a su ordenamiento jurídico interno obedeciendo al procedimiento establecido para tal efecto,
mientras que para el acuerdo multilateral se requiere que cada parte especifique
en un instrumento adicional la aceptación que contenga respecto cuál Estado se
va a vincular para efectuar el intercambio, es decir, para que exista una relación
formal de intercambio a solicitud se quiere que ambos países se incluyan mutuamente en sus instrumentos de ratificación.
La cláusula de intercambio de información en los AIIT es el artículo 5, tanto
del modelo bilateral como del multilateral y contemplan un intercambio de información únicamente a solicitud de parte. Los aspectos importantes a destacar de lo
que estipula esta norma son: (i) la información deberá intercambiarse sin importar
si la conducta investigada constituye o no un delito en el Estado requerido; (ii)
si la información que está en posesión de la autoridad competente de la parte
requerida no es suficiente para poder dar cumplimiento a la solicitud de información, dicha parte utilizará todas las medidas de recopilación de información para
proporcionar lo solicitado, sin importar si el Estado requerido no necesita o no
recopila dicha información para sus propios fines fiscales; (iii) si el Estado requirente lo solicita expresamente, la información que proporcionará el Estado requerido deberá constar en copias auténticas o autenticadas, registros originales y, si
aplica, en forma de declaraciones de testigos; (iv) cada parte se asegurará de que
sus autoridades competentes estén facultadas para obtener y proporcionar información en poder de los bancos u otras instituciones financieras o de cualquier
persona que actúe en capacidad fiduciaria, así como información sobre la titularidad de sociedades, fideicomisos, fundaciones, y otras personas, incluyendo,
dentro de las restricciones del ámbito de aplicación del tratado, la información
sobre personas que se encuentren en una cadena de propiedad (OCDE, 1998).
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La autoridad competente de la parte requirente deberá presentar ante la
autoridad competente de la parte requerida una solicitud de información que
demuestre que la información a solicitar es “previsiblemente pertinente”, este
referente indica que si un Estado parte del tratado comienza una investigación
respecto a un grupo particular de contribuyentes que están individualizados y se
tienen fuertes indicios de que no han acatado las normas tributarias propias de
su ordenamiento jurídico o han desviado sus ingresos hacia otra jurisdicción, se
puede solicitar a ese Estado contratante información con el fin de adelantar la
investigación en curso. Por el contrario, si la solicitud versa sobre un grupo de
contribuyentes que no están identificados de manera individual, será más difícil
presumir la buena fe del Estado requirente y que no está intentando “pescar”
información, sin tener una investigación previa o indicios fuertes de que algún
contribuyente está evadiendo impuestos.9
Una solicitud de información respecto a un grupo, que vagamente describe
la prestación de servicios financieros a no residentes y menciona la posibilidad
de incumplimiento de las normas fiscales por parte de los no residentes en el
Estado requirente, no cumple con el estándar de “previsiblemente pertinente”
y por lo tanto el Estado requerido puede negarse a suministrar la información
fundamentado en la vaguedad de la solicitud. Si bien, como a todo tratado
o acuerdo entre Estados aplica el principio de pacta sund servanda, el cual
proclama que todas aquellas relaciones sean fundamentadas en el principio
de buena fe y, por lo tanto, no se puede esperar que el Estado requerido suministre una información tan delicada como la que se solicita en los AIIT sin tener
pruebas o por lo menos una convicción.
Dicha solicitud deberá contener: (a) la identidad de la persona objeto de
examen o investigación; (b) una declaración de la información solicitada, incluida
su naturaleza y la forma en que el Estado requirente desea recibir la información
del Estado requerido; (c) el objetivo fiscal para el que se solicita la información,
(d) razones para creer que la información solicitada se encuentra en el Estado
requerido o está en posesión o control de una persona dentro de la jurisdicción
de la parte requerida, (e) en la medida en que se conozca, el nombre y la dirección de la persona natural o jurídica relacionada en la solicitud, (f) una declaración de que la solicitud es conforme a la ley y a las prácticas administrativas del
Estado solicitante y que si la información hubiese Estado dentro de la jurisdicción
del país requirente no se haría la presente solicitud; (g) una declaración de que
la parte solicitante ha recurrido a todos los medios disponibles en su jurisdicción
para obtener la información.

9

Interpretación formulada por la OCDE.
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Una vez recibida la solicitud, la autoridad competente del Estado requerido remitirá la información solicitada al Estado requirente y con el fin de garantizar una respuesta ágil, la parte requerida deberá confirmar la recepción de una
solicitud por escrito a la autoridad competente de la parte solicitante y notificar a
la autoridad competente de la parte solicitante las deficiencias de la solicitud, en
su caso, dentro de los 60 días siguientes a la recepción de la solicitud. Dado el
caso que la autoridad competente del Estado requerido no haya podido obtener
la información en un plazo de 90 días a partir de la recepción de la solicitud, este
deberá informar inmediatamente al Estado solicitante, las razones de su incapacidad, la naturaleza de los obstáculos o las razones de su denegación.
Es relevante mencionar que el artículo 18 de la CAMMT se diferencia del
artículo 5 del modelo AIIT en varias cosas: (i) contempla las condiciones para
todas las formas de asistencia; (ii) no exige la identificación previa de la persona,
sino la facultad de proporcionarla para que su rastreo sea más fácil para el Estado
requerido; (iii) cuando se habla de una asistencia en el cobro se debe especificar
la naturaleza del crédito fiscal, los componentes del mismo y los activos sobre los
cuales ha de recuperarse dicho crédito.
Respecto al plazo, mientras en el modelo AIIT se define un plazo, en el
numeral primero del artículo 20 de la CAMMT, no se establece ningún término
en particular en tanto se dispone que, si se cumple con la solicitud de asistencia,
el Estado requerido deberá informar al Estado requirente la acción tomada y el
resultado de la asistencia tan pronto como le sea posible.
En el modelo AIIT de 2002 no se incluyen el intercambio automático y espontáneo de información, por lo cual la OCDE con el fin de implementar estas formas
de asistencia por medio de este instrumento jurídico modificó el artículo 5 del
modelo ampliando sus posibilidades de asistencia.
Por otro lado, como se ha expuesto anteriormente los CDI contienen una
cláusula de intercambio de información y por el hecho de que dos países que
tengan un CDI vigente, no significa que no puedan firmar un AIIT o que las posibilidades de asistencia administrativa entre dos países soberanos se vean limitadas, por el contrario, de acuerdo con el artículo 12 de Modelo, la asistencia se
complementa. De esta manera: “las posibilidades de asistencia que establece
el presente Acuerdo no limitan aquellas contenidas en los convenios internacionales o acuerdos entre las Partes contratantes relacionados con la cooperación
en cuestiones fiscales, ni están limitadas por las mismas” (OCDE, 1998, p.33).
Este aspecto es fundamental dado que, con la formulación del intercambio
automático en la CAMMT, en el artículo 27 se establece una disposición casi
idéntica que tiene como finalidad no restringir las posibilidades de asistencia que
puedan constar en instrumentos jurídicos presentes o futuros.
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En artículo 4 de la CAMMT se mantiene el criterio de previsiblemente relevante, explicado anteriormente, confirmando que dicho parámetro tiene como
finalidad contemplar el intercambio de información en materia tributaria al nivel
más amplio posible y, al mismo tiempo, aclarar que las partes no están en libertad
de realizar “expediciones de pesca” o solicitar información que es difícil que sea
relevante para el terreno tributario de una persona o categoría de persona dada,
es decir, el mismo parámetro establecido para los AIIT (OCDE, 2015a).
Los AIIT (TIEA, por sus siglas en inglés) han tenido varias críticas, desde
la perspectiva de la Red de Justicia Fiscal (en adelante TJN, por sus siglas en
inglés), la segunda área de preocupación a nivel internacional es la evasión fiscal
de personas físicas a través de inversiones de portafolio en el extranjero. Principalmente, respecto a la imposición de ingresos de capital de personas físicas, TJN es
crítico de los estándares de intercambio de información promovidos por la OCDE.
Esta red afirma que los tratados que permiten el intercambio de información a solicitud no son suficientes por el hecho de no ser complementados por otro sistema.
Adicionalmente, expresan que el intercambio por petición propuesto en el
modelo TIEA de 2002 establece requerimientos demasiados altos para que estos
tratados puedan resultar en un intercambio efectivo de información. El criterio de
“previsiblemente relevante” implica que la solicitud se haga con fundamentos y se
debe proporcionar el nombre del propietario de cuentas bancarias, el nombre del
banco y las circunstancias del caso antes de poder pedir información. Este requerimiento resulta en que únicamente se pueden pedir datos en casos donde la
administración tributaria ya disponga de medios probatorios o indicios del actuar
del contribuyente.
Las críticas formuladas hasta el momento respecto a los CDI y a los acuerdos
de intercambio de información tributaria se basan en su mayoría en la deficiencia
del intercambio a solicitud para identificar de manera masiva y rutinaria anomalías en el sistema financiero que tienen incidencias directas en la recaudación
de impuestos, sin embargo, hay que ser coherentes a la hora de entender que
el objetivo del intercambio a solicitud no apunta a la identificación masiva, mientras que el AEOI sí lo pretende. Si bien es cierto que las críticas a nivel fáctico
son válidas, la justificación a nivel normativo está fundamentada en que no se
había establecido un nivel de cooperación internacional suficiente hasta el 2014
para vincular jurídicamente a más de 90 jurisdicciones a incorporar en sus ordenamientos distintas formas de asistencia administrativa, entre estas incluido en el
intercambio automático de información para luchar contra la evasión fiscal.
En esta misma vía, se entiende pues que, la efectividad del AEOI se concreta
en el hecho de proporcionar información en tiempo real de incumplimiento fiscal
o donde un impuesto ha sido evadido, por ejemplo, en la renta de una inversión
extranjera directa aparte de su capacidad de detectar anomalías incluso cuando
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las autoridades tributarias no han tenido indicios previos de incumplimiento.
Adicionando otros beneficios como los efectos disuasivos, el aumento del cumplimiento voluntario de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales y la motivación a los mismos y brindar a la entidad que tenga la facultad para solicitarle toda
la información relevante (Fiscalité de L’épargne, 2015).

6. Particularidades de la Convención de Asistencia
Mutua en Materia Tributaria, el Estándar de Reporte
Común y el Acuerdo de Autoridades Competentes
Actualmente, existen varios tipos de instrumentos que habilitan el intercambio
de información: (i) los convenios bilaterales de doble imposición, que incluyen
una cláusula de intercambio de información; (ii) los acuerdos de intercambio de
información (TIEA); (iii) las directivas o decisiones que hacen parte del derecho
comunitario, y (iv) la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa en
Materia Fiscal.
La CAMMT es un presupuesto del intercambio de información y no desarrolla los detalles del intercambio, por lo tanto, el método para intercambiar la
información, qué tipo de información intercambiar, cuándo intercambiar esta información y los demás detalles para llevar a cabo el intercambio se encuentran en el
Acuerdo de Autoridades Competentes (en adelante, AAC), que contiene al CRS y
que es distinto de la Convención. Dicho acuerdo puede ser bilateral o multilateral.
Será bilateral si desarrolla un convenio de doble imposición (CDI) o un acuerdo
de intercambio de información y será multilateral si desarrolla la CAMMT. A su
vez, esta permite realizar el intercambio de información a petición o solicitud, de
manera espontánea y automática (Corredor, 2016).
La relación entre estos tres instrumentos es que la CAMMT en su artículo
6 incorpora la posibilidad de asistencia mediante intercambio automático, para lo
cual es vital emplear el CRS, teniendo en cuenta que el instrumento normativo
que lo contiene es el Acuerdo de Autoridades Competentes. En otras palabras, la
CAMMT es la base para el AAC (acuerdo de autoridades competentes) que tiene
en su contenido el estándar de reporte común para el intercambio automático.
Una vez claro que la CAMMT es un acuerdo marco multilateral marco y solo
constituye la base normativa respecto al intercambio automático de información,
los intercambios bilaterales entran en vigor una vez los signatarios presenten las
notificaciones posteriores en virtud de la sección 7 del AAC.
En esta misma vía, se destaca que el carácter del AAC, como su misma
denominación lo dice, es un acuerdo ejecutivo perfeccionado al nivel de las autoridades competentes, es decir, se puede definir como un compromiso celebrado
entre una dependencia de la administración estatal con uno o varios órganos
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gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales gubernamentales
que puede derivarse de un tratado o no y, por lo tanto, no requiere de ratificación
legislativa. Para el caso particular, los acuerdos se derivan y son perfeccionados
en el marco de la CAMMT entre las autoridades competentes en materia fiscal
de cada jurisdicción, entendiendo a estas como una persona jurídica o institución del Estado encargada de la recaudación de impuestos, sin importar si otras
entidades públicas o privadas facilitan la recolección de información, siempre se
entenderá que es la misma entidad.
Dicho de otra manera, el AAC establece los términos en los que se llevará
a cabo el AEOI para fines fiscales, basados en la obligación que se asume en la
Convención en su artículo sexto y tomando el CRS como el estándar de reporte.
Cada jurisdicción tiene entonces la obligación de incorporar los términos del CRS
en su legislación local y luego de activar el MCAA con cada uno de los socios con
los que realizará el intercambio. Sin embargo, dada la naturaleza de este acuerdo
se podría afirmar que en Colombia no se necesita del agotamiento del proceso de
ratificación, por la sencilla razón de que no es un tratado, sino un acuerdo ejecutivo o un acuerdo interinstitucional (que también podría ser un acuerdo simplificado) para el cual únicamente se requiere la firma del AAC, acción ya desplegada
por Colombia el 24 octubre de 2014, en Berlín.
Posterior a la firma del AAC, las notificaciones a presentar por cada jurisdicción incluyen: (i) una confirmación de que la legislación nacional de CRS está en
vigor y si la jurisdicción intercambiará sobre una base recíproca o no recíproca;
(ii) una especificación de los métodos de transmisión y cifrado; (iii) una especificación de los requisitos de protección de datos que deben cumplirse en relación
con la información intercambiada por la jurisdicción –artículo 4 literal 3 CAMMT–,
y (iv) una confirmación de que la jurisdicción cuenta con las debidas garantías de
confidencialidad y de datos.
Una relación bilateral particular en el marco de la CAMMT para aplicar el
CRS solo entrará en vigor si ambas jurisdicciones tienen el Convenio vigente,
han presentado las notificaciones designadas en la sección 7 del AAC y se han
especificado mutuamente en sus listas. En otras palabras, la forma en la que
está diseñado el intercambio automático y multilateral de información es de tres
niveles: primero, se firma la CAMMT; segundo, se firma el AAC y se adopta el
CRS en una legislación secundaria, ya sea una resolución o su equivalente; y
tercero; cada país firmante del CRS, en virtud del artículo 8 de dicho acuerdo,
debe suministrar una lista en donde indique con qué países se quiere intercambiar información. Una vez la OCDE ha recibido todas las listas, se hace un cruce
y únicamente aquellos países que mutuamente se incluyeron en sus listas y
cumplan con todas las notificaciones explicadas podrán intercambiar información
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de manera automática. Una vez completado este proceso, se puede afirmar que
dos países tienen una relación de intercambio (OCDE, 2017).
Por otro lado, en el capítulo III de la Convención, se exponen las formas de
asistencia, a saber (OCDE, 2017):
(i) Intercambio bajo solicitud, es decir, el Estado requerido proporciona información con relación a un caso específico al Estado requirente que lo ha
pedido de manera específica (Artículo 5); (ii) intercambio automático, que se
refiere al envío sistemático de información acerca de elementos de ingreso
o capital específicos de una Parte a otra (Artículo 6); (iii) intercambio espontáneo, que se relaciona con la transmisión de información obtenida durante la
revisión de la situación de un contribuyente o que podría ser de interés para
el Estado receptor (Artículo 7); (iv) auditoría fiscal simultánea, que se refiere
al suministro de información obtenida en el curso del análisis simultáneo en
cada Parte involucrada, sobre la base de un acuerdo entre dos o más autoridades competentes, de la situación fiscal de una persona o personas en las
que estos Estados tienen un interés común o relacionado (Artículo 8); (v) auditoría fiscal en el extranjero, es decir, la obtención de información mediante la
presencia de representantes de la administración fiscal del Estado requirente
en un análisis en materia fiscal en el Estado requerido (artículo 9).
Es muy importante denotar que en el artículo 6 de la CAMMT, donde se
regula el AEOI, se estipula que respecto a categorías de casos y de conformidad con los procedimientos que se determinarán mediante acuerdo mutuo,
dos o más Partes intercambiarán automáticamente la información a que se
refiere el artículo 4. Lo anterior implica que se requiere de un instrumento jurídico adicional para que las partes puedan efectivamente realizar un intercambio
automático de información.
De acuerdo con el informe explicativo de la OCDE respecto a la CAMMT10,
se puede afirmar que el instrumento adicional que se requiere es un Memorando
de Entendimiento (en adelante MOU), el cual se puede definir como un compromiso no vinculante, de carácter político, que puede ser realizado entre Estados,
OOII y otros sujetos, pero no está gobernado por el derecho internacional ni tiene
las formalidades o las exigencias que de un tratado se derivan, en los términos de
la Comisión de Derecho Internacional. (ONU, 1966)

10

El informe explica que el acuerdo sobre la cantidad y las características de los elementos factibles de
intercambiarse automáticamente dependerán de los sistemas administrativos de cada Estado y brinda
como opción consignar en un MOU, en los términos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 24 de la
CAMMT. Para lo cual, la OCDE recomienda utilizar el Modelo de Memorándum de Entendimiento sobre el
Intercambio Automático de Información para Fines Tributarios (OCDE, 2015).
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Frente a esto surgen varios interrogantes: ¿por qué la OCDE utiliza este
instrumento internacional para implementar el AEOI? ¿Sí es el instrumento más
adecuado? ¿Cuáles son sus características?
Cuando dos o más países u otros sujetos de derecho internacional, como
organizaciones internacionales desean vincularse, bajo un compromiso político,
a una conducta en específico, acuden a un MOU cuya terminología es un poco
más laxa que la utilizada en los tratados, en razón de que no tienen obligatoriedad. Respecto al contenido de estos instrumentos, se sabe que puede ser muy
amplio, sin embargo, el límite existe precisamente cuando se tiene la intención de
pactar un tema que es inconcebible bajo un instrumento internacional no vinculante (Aust, 2005), por ejemplo, la competencia de tribunal de arbitraje de inversiones para determinado caso.
Frente a la cuestión de si un MOU puede tener consecuencias legales o no,
esta dependerá en gran medida de las circunstancias y los términos precisos del
mismo. En casos excepcionales la intención de un Estado, expresada en uno de
estos instrumentos puede tener consecuencias jurídicas. Cuando una declaración es hecha de un Estado a otro y contiene una obligación para uno de ellos o
ambos y no se cumplen de la manera estipulada, se puede generar responsabilidad internacional, en virtud del principio internacional de buena fe (Aust, 2005).
Otro aspecto que destaca a los MOU es su confidencialidad y esta es una
de las principales razones por las cuales los Estados lo prefieren en lugar de los
tratados. La ausencia del requisito de publicidad se fundamenta en que no hay
requisito a nivel nacional o internacional de publicarlo y de acuerdo con el artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas, el MOU no requiere ser registrado en
dicha organización.
Ahora bien, respecto al contenido que podría tener el MOU para el AEOI, se
requiere que previamente los Estados acuerden los elementos a intercambiar y
el procedimiento a seguir en un tratado, en tanto no resultaría muy eficaz intercambiar todo aquel elemento que sea susceptible de intercambiarse automáticamente y, en segundo lugar, no siempre resulta necesario para los participantes
intercambiar información sobre los mismos elementos de ingreso o con la misma
frecuencia de conformidad con un acuerdo semejante. La cantidad y las características de los elementos factibles de intercambiarse automáticamente dependerán de los sistemas administrativos de cada Estado.
Este modelo dispone en su artículo primero que sobre la base del artículo
6 de la CAMMT las autoridades del Estado X y el Estado Z procurarán suministrarse automáticamente la información a la que se refiere el artículo 2 del MOU,
con respecto a las personas residentes en uno o ambos Estados.
Una vez clarificada la naturaleza de los MOU, se puede apreciar que lo
que pretenden regular entre las partes que tengan una relación de intercambio
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vigente son los términos y condiciones del intercambio automático, el tipo de
información que se habrá de intercambiar automáticamente y el procedimiento de
enviar y recibir la información y bajo cuál formato (OCDE, 2013). Si bien es cuestionable y puede pensarse que no es apropiado regular un tema como la información tributaria de los contribuyentes y su entrega a otras jurisdicciones por medio
de un instrumento no vinculante, hay que aclarar que cada Estado debió surtir
un procedimiento interno específico que garantiza que antes de llegar hasta esta
instancia, ya se conocen todas las implicaciones de esta asistencia administrativa y, después de realizar las notificaciones requeridas para formalizar la relación
de intercambio se han garantizado los derechos de los contribuyentes frente al
manejo de la información y el mantenimiento de esta como confidencial.
El problema nace cuando una de las partes incumpla este compromiso político, que en principio no debería tener consecuencias jurídicas, no obstante,
como proviene de varios instrumentos que sí son vinculantes y generan obligaciones para los Estados como sujetos de derecho internacional, su incumplimiento podría generar una responsabilidad para el infractor, destacando que las
consecuencias del incumplimiento serían más a nivel político y reputacional, y
podría llegar a ser bastante perjudicial para un Estado perder la oportunidad de
intercambiar información de manera automática y recíproca.

7. Aspectos del sistema jurídico colombiano para
efectuar el intercambio automático de información
A través de la Ley 1661 de 2013 y la Sentencia C-032 de 2014 se incorporó en
el ordenamiento jurídico colombiano la CAMMT. Adicionalmente, la normatividad
complementaria que incorporó el CRS es la Resolución 0119 del 30 de noviembre
2015, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante
DIAN), la cual es la autoridad competente en materia fiscal en esta jurisdicción.
De los pronunciamientos de la Corte Constitucional en dicha sentencia, cabe
destacar que una vez estudiada la CAMMT, la corporación concluyó lo siguiente:
La Convención se orienta con los propósitos constitucionalmente admisibles
en el ordenamiento colombiano y específicamente en la lucha contra las prácticas de la elusión y evasión tributaria en una economía internacional con jurisdicciones de baja o nula tributación que han conducido a que en el concierto
internacional organismos de carácter multilateral como la OCDE conciban
instrumentos que ataquen tales actividades lesivas del fisco. La Convención estudiada, apunta a lograr la asistencia administrativa entre los Estados
Partes y consagra tres mecanismos básicos de asistencia los cuales son: El
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intercambio de información, la asistencia para el cobro de créditos fiscales y
el traslado y notificación de documentos. (Sentencia C-032, 2014, párr. 17)
Asimismo, destaca la Corte el principio de pacta sunt servanda en el sentido
de que Colombia debe cumplir de buena fe las obligaciones adquiridas a nivel
internacional y que las actuaciones de las autoridades colombianas deben ceñirse
a dichos postulados, en concordancia con la teoría de las relaciones internacionales. Bajo esta premisa, este país se comprometió a realizar el primer intercambio
de información para septiembre del año 2017 y las autoridades competentes en
materia fiscal deben orientar sus acciones, en el marco de la buena fe, al cumplimiento de este compromiso internacional.
Según la OCDE al exponer las relaciones de intercambio, se evidencia que
Colombia tiene 59 relaciones de intercambio activas, incluyendo las recíprocas
y no recíprocas, hasta el momento. No obstante, cabe cuestionarse: ¿qué se
requiere en el ordenamiento jurídico colombiano para llevar a cabo el compromiso adquirido por este país como adoptante temprano de la CAMMT?
En el artículo 6 se consagra la posibilidad de adelantar acuerdos mutuos
entre los Estados partes para lograr un intercambio de información que se denomina automático, frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia 032 de
2014, dispone:
Ningún reparo tiene la Corte en relación con esta autorización, pues, esos
eventuales futuros acuerdos deberán ser revisados para evaluar su constitucionalidad. Para la Sala, como se ha advertido antes y, acorde con
la jurisprudencia, cabrá en este punto atender la obligación de exigir los
estándares correspondientes de protección de la información, además de
observar el principio de reciprocidad. (Sentencia C-032, 2014) (subrayado
por fuera del texto).
A partir de esta afirmación, hay algunas cuestiones para destacar:
Primero, para hacer realidad el AEOI se requiere de la firma del AAC, paso
que ya surtió Colombia en octubre de 2014, cuando ya la Corte se había pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley 1661 de 2013 que incorpora la CAMMT
al ordenamiento jurídico. Dado el carácter del AAC como un acuerdo al nivel
de autoridades competentes que de ninguna manera ostenta la calidad de un
tratado, ¿por qué se debería evaluar la constitucionalidad del mismo sabiendo
que la base legal de este es el artículo 6 de la CAMMT, la cual ya fue incorporada
al ordenamiento jurídico colombiano?
Segundo, la Corte afirma que los eventuales futuros acuerdos serán revisados para evaluar su constitucionalidad y en la exposición de motivos del proyecto
de la CAMMT presentada por la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales,
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al igual que en la información proporcionada por la misma OCDE, se establece
que dichos acuerdos tendrán la calidad de MOU, así:
El intercambio de información automático, que consiste en el intercambio de
información masiva que comprende muchos casos individuales del mismo
tipo, que además está disponible periódicamente en el sistema de un Estado
pudiendo así ser trasmitida automáticamente de manera rutinaria, y cuya
operatividad requiere de la suscripción de un Memorando de Entendimiento
entre los Estados Parte concernidos. (Sentencia C-032, 2014)
En ese sentido, ¿cuál es la razón por la cual un instrumento no vinculante,
tal y como es el MOU, deba ser sometido a revisión de la Corte para su aplicación, teniendo en cuenta que, bajo la teoría del derecho internacional, solo se
requiere el acuerdo mutuo de las partes expresado mediante firma para su implementación? Precisamente esa es una de las características fundamentales de los
MOU, es decir, la reducción de las formalidades y la diferencia de la terminología
utilizada respecto a los instrumentos internacionales vinculantes.
Aparte de esto, después de declarada la constitucionalidad de la CAMMT,
se entiende que se ha hecho toda la evaluación de su contenido y el ejercicio de
comparación con la Constitución Política y los fundamentos del Estado social de
derecho, entonces ¿por qué habrían de revisarse los instrumentos adicionales?
Teniendo en cuenta que, en concordancia con el artículo 241 superior núm. 10, la
Corte decide sobre la exequiblidad de los tratados, ese examen de la CAMMT ya
se surtió por medio de la Sentencia 032 de 2014 y un MOU no debería someterse
a revisión de la Corte Constitucional.
Anteriormente, se planteó el interrogante sobre la idoneidad del instrumento
internacional a ser utilizado para especificar las pautas técnicas adicionales que
se derivan del tratado. Si bien en la exposición de motivos no se dice que estos
acuerdos tendrán el carácter de acuerdos simplificados, por su definición teórica
es sensato afirmar que son los instrumentos adicionales a los cuales la Corte se
refiere, esto fundamentado en que el carácter meramente declarativo y político de
los MOU no se adapta al contenido de la obligación de un acuerdo complementario o simplificado, que en materia tributaria implicaría.
La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el sistema jurídico colombiano prevén la existencia de los acuerdos simplificados, es decir, de un
tipo de instrumentos internacionales que pueden ser suscritos por el presidente,
sin tener que ser sometidos a control por parte del Congreso de la República y de
la Corte Constitucional. (Abello, 2006). Estos son una clase especial de convenios internacionales que se desprenden de un tratado marco o convenio internacional de mayor dimensión, y la diferencia entre uno y otro radica esencialmente
en la forma cómo se perfecciona el convenio y se expresa el consentimiento,
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pues mientras en los tratados solemnes su perfeccionamiento exige un acto de
ratificación autorizada por el Legislativo, en los acuerdos de forma simplificada
solo se requiere la intervención del Poder Ejecutivo mediante el jefe de Estado
como órgano supremo de las relaciones internacionales y el intercambio de los
instrumentos de ratificación.
Dicha definición aplica perfectamente en este caso, en tanto la CAMMT
sería la convención marco y los futuros acuerdos entre los Estados que habilitan
el intercambio automático de información son los acuerdos simplificados. En esta
misma vía, la Corte resalta que la evolución de las relaciones internacionales
requiere que existan procedimientos mediante los cuales se dinamice el perfeccionamiento de las obligaciones internacionales, en particular en lo relativo a los
asuntos de cooperación técnica y económica tal y como lo es la asistencia administrativa en materia tributaria.
Según la clasificación formulada por la Corporación, existen tres tipos de
acuerdos simplificados: (i) aquellos que consisten en acuerdos complementarios o
de desarrollo de los tratados ya incorporados en la legislación colombiana, caso en
el cual, para su perfeccionamiento resulta necesario satisfacer dos requisitos: (a)
el acuerdo simplificado debe formar parte y ser necesario instrumento de ejecución
de un tratado solemne ya aprobado; (b) el acuerdo simplificado no puede contener
obligaciones nuevas, que excedan el marco de los compromisos expresamente
enunciados en el tratado ya aprobado (Abello, 2006); ii) acuerdos simplificados que
son meras declaraciones de enunciados políticos, de actos unilaterales del Estado
colombiano o de acuerdos verbales, como instrumentos que no están sometidos a
la aprobación legislativa, y (iii) acuerdos simplificados que consisten en acuerdos
sobre materias que son de la órbita exclusiva del presidente de la República, como
director de las relaciones internacionales (Sentencia C-363 de 2000).
Al respecto, la Corte precisó que, sobre las dos primeras formas de acuerdos
simplificados, se puede prescindir del trámite de aprobación parlamentaria y
ponerse en vigor por el presidente ejerciendo su competencia como director de
las relaciones internacionales, y bajo esa premisa, la evaluación jurídica no tiene
como referencia a la Constitución, sino al tratado que origina el acuerdo simplificado, lo que impide el nacimiento de la competencia de la Corte Constitucional
(Abello, 2006). Respecto de la tercera modalidad de los acuerdos simplificados, se
precisó que, si el instrumento genera nuevas obligaciones para Colombia, aunque
el nuevo instrumento parezca ser simplemente el desarrollo del tratado ya negociado, entonces resultará necesario efectuar el control de la Corte Constitucional
Para el caso que nos ocupa, es claro que los acuerdos simplificados que
se desprendan de la CAMMT son acuerdos complementarios o de desarrollo de
dicha convención, ya incorporada en la legislación colombiana, y que para su
perfeccionamiento cumplen con dos requisitos: primero, estos sí constituyen un
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instrumento necesario de ejecución de la convención ya aprobada para efectuar
el intercambio automático de información y, segundo, el acuerdo simplificado no
contiene obligaciones nuevas, que exceden el marco de los compromisos expresamente enunciados en la CAMMT, específicamente en el artículo 6 de la misma.
En otras palabras, con el acuerdo adicional no aparecen relaciones nuevas
para Colombia que no estuvieren pactadas anteriormente en el tratado marco, pero
sí se perfecciona la misma en su sentido estricto y bilateral. Por ello, no se aprecia
que las obligaciones contraídas en el acuerdo simplificado que son de carácter
técnico para efectuar una cooperación administrativa rutinaria excedan, amplíen,
rebasen o superen las que ya han sido previamente asumidas en la CAMMT.
Siendo así, cuando la Corporación afirma que dichos acuerdos serán
evaluados para determinar su constitucionalidad, ¿se refiere al AAC?, ¿a los MOU
o acuerdos simplificados que debe suscribir Colombia con cada jurisdicción con la
que tenga una relación de intercambio? Si se refiere al AAC, ¿por qué se tendría
que evaluar su constitucionalidad, teniendo en cuenta que por medio de la Resolución 0119 de la DIAN se incorporó la totalidad del CRS, con sus anexos técnicos
para facilitar el AEOI, aparte de que un acuerdo de esta naturaleza es susceptible
de control automático? Si se refiere a los MOU o acuerdos en forma simplificada,
¿por qué afirma la necesidad de su revisión si la misma corporación ha dicho que
cuando no contengan obligaciones adicionales a las pactadas en el tratado marco
dicha revisión no será necesaria y no habrá competencia de la corte para ello?
Para concluir este aparte, es comprensible que la manifestación de la OCDE
frente al instrumento idóneo para expresar esa información técnica adicional será
un MOU, por el carácter de político de la organización, sin embargo, haciendo el
análisis pertinente dentro del sistema jurídico colombiano, la terminología apropiada a asignarle al instrumento es un acuerdo de manera simplificada, en razón
a su contenido y a las obligaciones que lo anteceden.
Procediendo a una evaluación de la legislación colombiana respecto al tema
que atañe este trabajo, en el artículo 132 de la Ley 1819 de 2016 que modifica al
artículo 631 –del anterior estatuto tributario– se dispone, frente a las obligaciones
relacionadas con el AEOI, que el director general de la DIAN definirá mediante
resolución (Resolución 0119, 2015) las entidades que deberán suministrar información para efectos de cumplir con los compromisos internacionales en materia
de intercambio automático de información, teniendo en cuenta los estándares y
prácticas reconocidas internacionalmente sobre el AEOI.
Para esos efectos, las entidades financieras sujetas a reporte deberán identificar, respecto de las cuentas financieras de las cuales sea titular una persona
natural o jurídica sin residencia fiscal en Colombia o con múltiples residencias
fiscales, incluyendo también los patrimonios autónomos y los beneficiarios efectivos o controlantes, toda la información exigida por el CRS para realizar el AEOI,
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entre otras cosas: (i) nombre, apellidos, fecha de nacimiento y número de identificación tributaria del exterior del titular de la cuenta financiera y/o del beneficiario
efectivo; (ii) una autocertificación de la persona en la que conste el país o jurisdicción de la cual es residente fiscal; (iii) el número de la cuenta financiera o su
equivalente funcional en caso de no tenerlo; (iv) la identificación de la institución
financiera para efectos del reporte internacional; (v) el saldo o valor de la cuenta
y el saldo promedio al final de año calendario correspondiente o el saldo en un
momento determinado de conformidad con el instrumento internacional. En caso
de que la cuenta haya sido cerrada, se incluirá el saldo al momento de cierre; (vi)
los movimientos en las cuentas financieras ocurridos en el año calendario correspondiente, y (vii) cualquier otra información necesaria para cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por Colombia que señale la DIAN, mediante la
Resolución 0119 del 2015, que incorpora el CRS.
En esta misma vía, las entidades financieras sujetas a reporte de información deberán implementar y aplicar los procedimientos de debida diligencia
necesarios para la correcta recolección de la información mencionada anteriormente, teniendo en cuenta los estándares y las buenas prácticas formuladas por
la OCDE sobre el AEOI.
Igualmente, en el proceso de debida diligencia en la identificación del beneficiario efectivo, es vital la cooperación con otras superintendencias, especialmente con la Superintendencia Financiera de Colombia, en los procedimientos
relativos a la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del
terrorismo (SARLAFT) (parágrafo 1). Dado el caso en que una persona natural
o jurídica no proporcione la información requerida para determinar si tiene un
indicio CRS, la institución financiera debe negarse a la apertura de la cuenta o el
cierre de la misma cuando se trata de una actualización (parágrafo 3).
Actualmente, las entidades financieras en Colombia tienen el deber de realizar
todo el procedimiento de debida diligencia en la vinculación de los clientes, adicionando la identificación de los indicios consignados en la Resolución 060 de 2014 de
la DIAN, que se refiere a FATCA y se concentra más en criterio de la nacionalidad
estadounidense para el reporte y de los indicios de la Resolución 019 de 2015 de
la DIAN, que se definen a partir de la residencia fiscal u origen de la renta. En otras
palabras, haciendo referencia al análisis planteado en la primera parte del presente
artículo, se destaca que la definición de los indicios de FATCA para calificar a una
persona como “reportable” se basan en el concepto de nacionalidad, mientras que
el parámetro utilizado por la CAMMT que define sus indicios en CRS se define por
el concepto de residencia fiscal y fuente u origen de la renta.
Hay dos diferencias principales entre los dos sistemas, mientras CRS está
diseñado más como una expansión de los procedimientos de debida diligencia
frente al lavado de activos, la financiación del terrorismo y el procedimiento de
Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 307 - 351

[ 341 ]

« María Isabel Aguilar Góez »

conocimiento del cliente (AML y KYC), FATCA fue creado para identificar el beneficiario real o propietario efectivo de las cuentas de una persona a partir del
derecho tributario estadounidense y CRS no contempla posibilidades de retención (Panayi, 2015).
De acuerdo con el comunicado de prensa número 149 del 9 de octubre de
2017 de la DIAN, a tal fecha, confirman que Estados Unidos –en virtud de FATCA y
del AIIT suscrito con el Gobierno de Colombia– y otras 35 jurisdicciones amparadas
CAMMT y el Estándar de Reporte Común de la CAMMT ya realizaron el AEOI.
Es importante destacar que tal y como lo dispuso la OCDE, el primer AEOI
tendría lugar en septiembre del año 2017, con los adoptantes tempranos de la
convención que son: Alemania, Argentina, Bélgica, Bermudas, Chipre, Corea
del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Gibraltar, Grecia, Guernsey, Hungría, India, Irlanda, Isla de Man, Islas Caimán,
Italia, Jersey, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, los Países Bajos, Polonia,
Portugal, el Reino Unido, República Checa, San Marino, Sudáfrica y Suecia.
Así las cosas, por medio de la normatividad explicada, se puede afirmar que,
si bien el AEOI se encuentra vigente en Colombia, queda la duda sobre la naturaleza de los acuerdos a los que se refiere la Corte Constitucional que debe revisar
y a los posteriores acuerdos que deben ser suscritos por los Estados con los que
se tenga una relación de intercambio, en los términos dispuestos por la OCDE.
No está de más aclarar que esta afirmación se hace respecto a la CAMMT y CRS,
no respecto a FATCA, puesto que esta no tiene este problema, en razón de que
se desarrolló por medio de un AIIT, que se incorporó a la normatividad colombiana
por medio de la Ley 1666 de 2013 y su constitucionalidad fue evaluada mediante
la Sentencia 225 de 2014.
De las manifestaciones de la Corte [en esa providencia], cabe destacar lo
siguiente:
El TIEA es un tratado bilateral suscrito entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el propósito
de intercambiar información tributaria entre los contribuyentes colombianos
y Estadounidenses, en aras de combatir la elusión y la evasión fiscal derivada del creciente aumento de las relaciones económicas transfronterizas y
del movimiento internacional de capitales (…) el Acuerdo sometido a control
se inscribe dentro de la lógica de promover la internacionalización de las
relaciones económicas sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia (CP arts. 226 y 227). En efecto, este permite un suministro recíproco
y permanente de información, cuyo propósito es colaborar en el logro de los
objetivos del convenio. Al respecto, es preciso recordar que el antecedente
remoto de este tipo de acuerdos se encuentra en las sentencias C-896 de
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2003 y C-622 de 2004, en las que la Corte declaró la inconstitucionalidad
de varias disposiciones que permitían el intercambio de información entre
las autoridades tributarias, sin recurrir a la suscripción de un tratado internacional. Con fundamento en ello, el Gobierno Nacional y el Congreso de la
República han aprobado un número considerable de tratados binacionales y
multilaterales, que al tiempo que prevén medidas para evitar la doble tributación, consagran herramientas similares a las expuestas en este Acuerdo
para combatir la evasión y la elusión fiscal.
Para soportar este argumento, la Corte acude a las sentencias: C-383 de
2008, por medio de la cual se aprueba el CDI Colombia-España; C-577 de 2009,
por medio de la cual se aprueba el CDI Colombia-Chile; C-460 de 2010, por medio
de la cual se aprueba el CDI Colombia-Suiza, C-295 de 2012 por medio de la cual
se aprueba el CDI Colombia- Canadá; finalmente, la C-032 de 2014 que aprobó
la CAMMT, providencias que evalúan la constitucionalidad de los tratados que se
han hecho en el marco de las labores de la ONU y la OCDE, en sus diferentes
medidas contra los fenómenos de la doble imposición y de la evasión fiscal.
En lo que tiene que ver con la transmisión de información a terceros países,
la Corte resalta que debe analizarse la existencia de la reciprocidad y la importancia del derecho a conocer de la información objeto de intercambio, sobre todo,
cuando se trata de intercambio de información automático y espontáneo. Este
aspecto es fundamental respecto al debido proceso y se debe solicitar la adopción de medidas inmediatas que permitan hacer efectivos los derechos a la intimidad, información y al trato recíproco en las relaciones internacionales.
El ordenamiento jurídico de cada país contiene una gran variedad de derechos y garantías que podrían verse afectadas por el AEOI, entre estas se encuentran, dentro del derecho fundamental al debido proceso: notificación, audiencia,
impugnación, recurso, derecho a no autoinculparse, pudiendo la persona afectada invocar, sobre la base de dichos derechos, la ilegalidad de pruebas ante los
tribunales del Estado receptor de los datos transmitidos cuando la información se
destine a otros fines distintos de los fiscales (Merino, 2011).
Si bien en el artículo 4 literal 3 de la CAMMT se dispone que cualquier parte
puede, mediante declaración dirigida a otro de los depositarios, indicar que de
conformidad con su legislación interna sus autoridades podrán informar a sus
residentes o nacionales antes de transmitir la información relacionada con ellos
y que esta notificación es requisito para habilitar las relaciones de intercambio.
En este aspecto, las autoridades tributarias deben ser muy cuidadosas con los
derechos de los contribuyentes y deben solicitarles a las entidades financieras
que informen al cliente sobre la posibilidad de que la información que van a
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proporcionar en tal calidad pueda llegar a ser tratada por entidades gubernamentales o autoridades competentes en materia fiscal de otros Estados.
En esta misma vía, si bien el artículo 21 de la CAMMT establece que nada
de lo dispuesto en la misma Convención afectará los derechos a favor de los
contribuyentes de conformidad con la normatividad interna y la práctica administrativa del Estado, la implementación efectiva del AEOI contempla situaciones en
las cuales siempre existe ese riesgo de vulneración al derecho de habeas data,
particularmente del habeas data financiero y se hace necesario verificar la capacidad de los Estados requirentes, para recibir información de esta índole.
En el artículo 25 de la Directiva de Asistencia Mutua de la UE se establece
que las instituciones financieras sujetas a reporte son las que, en términos de
habeas data, se consideran los responsables del tratamiento: “A efectos de la
Directiva 95/46/CE, se considerarán responsables del tratamiento de los datos
a las “instituciones financieras obligadas a comunicar información y a las autoridades competentes de cada Estado miembro” (Unión Europea, 2014, p. 1).
En lo que respecta a Colombia, en la Ley 1581 de 2012 se regula todo lo
relativo al derecho fundamental al habeas data y se garantiza que a nivel interno
se cuenta con la capacidad técnica y administrativa para recibir la información de
manera recíproca, sin embargo, en la práctica existen muchos riesgos operativos
para el manejo de información y hay que tener un especial cuidado con el habeas
data financiero que será, a final de cuentas, lo más determinante a la hora de
intercambiar información para efectos tributarios.
Tal y como lo dispone el artículo segundo de la ley de habeas data vigente,
los principios y disposiciones contenidas en dicha ley serán aplicables a los datos
personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de
tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Igualmente, extenderá su ámbito de aplicación cuando el responsable del tratamiento o encargado
del tratamiento no se encuentre establecido en territorio nacional, en virtud de
normas y tratados internacionales.
Frente a esta cuestión, es evidente la necesidad de plantear un equilibrio
que evite la situación de indefensión del contribuyente sin obstruir el procedimiento de intercambio de información y la actividad investigadora tributaria. Aquí
juega un papel esencial el principio de proporcionalidad, ya que se debe examinar
si la medida es necesaria, es decir, que no pueda alcanzarse por medio de una
menos invasiva de los derechos del contribuyente; que la limitación que sufra
este por la intervención de la administración sea proporcional al fin perseguido,
como la lucha contra el fraude fiscal, y que bajo ninguna circunstancia se le dé al
individuo un tratamiento discriminatorio (Unión Europea, 2014).
En lo relativo al manejo de la información, como se está frente a dos derechos cuya prevalencia debe ser determinada en cada caso, se debe acudir pues
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al principio de proporcionalidad de cara a la colisión entre el derecho a la intimidad en lo que respecta a la protección de datos personales, con el intercambio
de información tributaria, sin que ello suponga una restricción a la libre circulación
de los datos entre los Estados (Fiscalité de L’épargne, 2015).
Sin duda alguna, el manejo de la información requiere de un estudio específico y
se deben analizar entre otras cosas; el derecho a la privacidad, el derecho de acceso
a la justicia, derecho al debido proceso, libertad y protección frente a leyes tributarias
arbitrarias o discriminatorias, el derecho a no autoinculparse (Baker & Pistone, 2015).

Conclusiones
Bajo el entendido de que la soberanía es lo que dota de personalidad jurídica
internacional al Estado para participar en la sociedad internacional y que el poder
impositivo es una manifestación inherente al poder soberano de un país, se han
estudiado los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que permiten el
intercambio de información tributaria, ya sea, a solicitud, espontáneo o automático, como una forma de asistencia administrativa.
Después de evaluar los CDI y el modelo comunitario de la CAN para evitar
la doble imposición, se puede percibir que sus finalidades son específicas y que el
intercambio de información a solicitud se posesiona como una herramienta complementaria en el desarrollo de medidas que luchan contra el choque del poder impositivo de dos jurisdicciones, no como el fin en sí mismo de dichos convenios. Sin
olvidar que existe la posibilidad de habilitar un intercambio automático en virtud de
un CDI o un AIIT, según lo dispuesto en el artículo 27 de la CAMMT.
Al realizar el ejercicio de derecho comparado entre la CAN y la UE, se
vislumbra que esta última se encuentra actualizada con el intercambio automático de información tributaria que incorpora íntegramente el CRS y las recomendaciones formuladas por la OCDE al respecto. Mientras que la CAN contempla un
modelo comunitario que pretende solucionar la doble imposición y atiende a los
criterios fijados por la ONU y la OCDE. De esta manera, evaluando las diferencias que presentan una comunidad y otra en su nivel de integración económica,
se aprecian las razones por las cuales la UE ha implementado, de manera más
eficaz, la asistencia administrativa de los Estados miembros para lograr intercambiar información financiera y tributaria de manera automática y recíproca, fundamentados en los fines propios de la unión, los diferentes casos que se pueden
presentar de manera cotidiana al interior de esta comunidad y teniendo en cuenta
integración social, política y económica que hace años representa a dicha unión.
Si bien en su momento los CDI y los AIIT tenían objetivos específicos,
los otros fenómenos que han surgido como consecuencia de la globalización
financiera hacen necesario solucionar no únicamente el problema de la doble
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imposición, sino del movimiento transfronterizo ilegal, la evasión y la elusión.
Situaciones de las cuales se ha percatado la comunidad internacional y ha decidido hacer algo al respecto por medio del AEOI, por su capacidad de proporcionar
información en tiempo real de un incumplimiento fiscal o donde un impuesto ha
sido evadido y de detectar anomalías, incluso cuando las autoridades tributarias no han tenido indicios previos de incumplimiento, entre otros beneficios que
puede proporcionar, como la cooperación de los contribuyentes no solo frente a
la recolección de información, sino al pago de sus obligaciones.
Igualmente, el hecho de que el AEOI se efectúe por medio de un instrumento
internacional que faculta a los Estados a la asistencia mutua implica que, una vez
vigente, la información intercambiada genera unos deberes que no se pueden
desconocer en ningún momento por los Estados parte atendiendo la sensibilidad
de los datos intercambiados, la afectación que podría tener cualquier error en los
derechos de los contribuyentes y en la soberanía del Estado mismo.
Al evaluar las puntualidades de la CAMMT y del AAC que contiene al CRS,
se encontró que la Corte Constitucional colombiana manifestó, en su análisis
sobre la constitucionalidad de la CAMMT, que se deben someter a revisión de esa
Corporación los eventuales futuros acuerdos que activan el intercambio automático de información y materializan las relaciones de intercambio con otros países
que son parte de dicha convención. La naturaleza de aquellos instrumentos a los
que se refiere la Corte puede ser entendida de un lado como un memorándum
de entendimiento, por lo expuesto por la OCDE y lo dicho en la exposición de
motivos de la Ley 1661 de 2013 y, de otro, los acuerdos de carácter simplificados
que se desprenden de la convención marco para efectuar el AEOI.
Si bien, es posible que la OCDE desde su perspectiva política determinó que
fuese mediante un MOU, es más preciso afirmar que el termino propio para referirse a los documentos o acuerdos que se desprenden del CAMMT y que surgen
con la finalidad de especificar aspectos técnicos para el AEOI es el de acuerdo
simplificado, complementario o en forma simplificada, por su contenido, el tipo
de obligaciones que consagra y el lenguaje por medio del cual es expresado el
procedimiento como un deber que se deriva de otro más general, desarrollando
a su vez el principio de pacta sund servanda de las relaciones internacionales.
Actualmente, las entidades financieras tienen unas obligaciones indiscutibles frente a SARLAFT, al procedimiento de debida diligencia y el conocimiento
del cliente. Adicionalmente, en virtud de los compromisos internacionales adquiridos se ha acentuado su deber frente a todos los clientes de hacer una búsqueda
diligente de los indicios que consideran relevantes de acuerdo con lo definido en
CRS y se consolida la obligación de remitir esta información a la DIAN, para que
sea esta entidad, en su calidad de competente en materia fiscal, la que realice el
intercambio con las autoridades tributarias de otras jurisdicciones. Ahora bien, al
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analizar el problema expuesto anteriormente, aunque las entidades financieras
cumplan a cabalidad con lo que les exigen, no existe claridad del instrumento
jurídico que lo faculta. En otras palabras, cabe el cuestionamiento de si las relaciones de intercambio que están habilitadas de acuerdo a los datos proporcionados por la OCDE, y que deberán efectuarse para junio de 2018, se van a
realizar o no, es decir, ¿sí se necesita surtir un procedimiento interno adicional en
virtud de aquella inconsistencia o ya se hizo todo lo necesario en el ordenamiento
jurídico colombiano para efectuar el AEOI?
Pues de acuerdo con el comunicado de prensa número 149 del 9 de octubre
de 2017 de la DIAN, referido anteriormente por el AEOI, ya se encuentra habilitado y se realizó en los términos y en el tiempo así definido por la OCDE. Igualmente, si bien es importante saber el instrumento específico que lo faculta, ya son
inevitables las acciones de la comunidad internacional que se han materializado
en Colombia para prevenir y combatir la evasión y el fraude fiscal transfronterizo.
Con todo esto, es claro que para llegar hasta esta instancia Colombia ya
agotó todo el procedimiento establecido por la OCDE en lo referente a la ratificación de la CAMMT, la firma del AAC y la incorporación del CRS como legislación secundaria, mediante la Resolución 0119 de la DIAN, lo cual implica que, en
términos internacionales, el AEOI ya se encuentra habilitado.
El análisis realizado solo permite abordar uno de los aspectos que el AEOI
implica, respecto al estudio de los instrumentos internacionales con los cuales
pretende hacerse efectivo, queda remanente el estudio en lo referente al manejo
de la información, habeas data, confidencialidad, capacidad del Estado requirente tanto como del requerido de mantener el estatus de confidencial de la información financiera y tributaria que será intercambiada y que se asegure de que no
se afectarán los derechos de los contribuyentes.
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AIIT.
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Resumen
Este escrito expone las principales recomendaciones emanadas por la OCDE3
sobre la tributación de los gobiernos subcentrales,4 así como las observaciones
que específicamente se han formulado desde las evaluaciones realizadas para
Colombia por esta organización internacional, contrastándolas con la configuración legal de algunos tributos vigentes en el ordenamiento tributario territorial
colombiano, tales como el impuesto de industria y comercio (ICA), el impuesto
predial, las estampillas y el impuesto de alumbrado público, permitiendo concluir
que, una vez Colombia ingrese a la OCDE la reforma fiscal de carácter subnacional será inminente.

Palabras clave
Recomendaciones OCDE, Autonomía fiscal local, Descentralización fiscal, Tributación subcentral o subnacional, Tributos territoriales.

Abstract
This document sets forth the main recommendations issued by the OECD on
the taxation of sub-central governments, as well as the observations that have
been specifically formulated since the evaluations carried out for Colombia by this
international organization, contrasting them with the legal configuration of certain
taxes in force in the legal system. Colombian territorial tax, such as the industry
and commerce tax (ICA), the property tax, stamps and the public lighting tax,
allowing concluding that once Colombia enters the OECD Subnational tax reform
will be imminent.

Key words
OECD recommendations, Fiscal local autonomy, Fiscal decentralization, Subnational or Sub central taxation, Territorial taxation.

3

4

OCDE: Es una organización fundada en 1961. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar
económico y social de las personas alrededor del mundo. Véase: https://www.oecd.org/centrodemexico/
laocde/ (2017).
Debe entenderse la expresión “Gobiernos subcentrales” como: organizaciones político-administrativas de
orden regional y local mediante las cuales se fracciona el marco de acción y la presencia estatal. Definición propia de los autores.
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Resumo
Este escrito expõe as principais recomendações emanadas pela OCDE5 sobre
a tributação dos governos subcentrais6, assim como as observações que especificamente se tem formulado desde as avaliações realizadas para a Colômbia
por esta organização internacional, contrastando-as com a configuração legal
de alguns tributos vigentes no ordenamento tributário territorial colombiano, tais
como o imposto de indústria e comércio (ICA), o imposto predial, as estampilhas
e o imposto de alumbrado público, permitindo concluir que, uma vez a Colômbia
ingresse à OCDE a reforma fiscal de carácter subnacional será iminente.

Palavras-chave
Recomendações OCDE, Autonomia fiscal local, Descentralização fiscal, Tributação subcentral ou subnacional, Tributos territoriais.

Sumario
Introducción; 1. Recomendaciones generales ODCE en materia de autonomía
tributaria y tributos locales; 2. Recomendaciones OCDE en materia de tributos
territoriales para Colombia: Reforma fiscal subnacional; 3. Tributación subcentral
en Colombia: breve panorama de algunos tributos de orden territorial en contraste
con las recomendaciones emanadas por la OCDE; 3.1 impuesto de industria y
comercio (ICA); 3.2 Impuesto Predial; 3.3 Estampillas; 3.4 Impuesto de alumbrado público; 4. Conclusiones; 5. Bibliografía.

Introducción
Colombia como país en proceso de adhesión a la OCDE7, ha sido objeto de varios
estudios por parte de comisiones de expertos cuyo objetivo es posicionarla en
el contexto internacional de los países económicamente desarrollados. Hay que
destacar positivamente que Colombia cuenta con un gran acervo de estudios

5

6
7

OCDE: é uma organização fundada em 1961. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Económico (OCDE) agrupa a 35 países membros e sua missão é promover políticas que melhorem o
bem-estar económico e social das pessoas ao redor do mundo. Ver: https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ (2017).
Deve entender-se a expressão “Governos subcentrais” como: organizações político-administrativas de
ordem regional e local mediante as quais se fraciona o marco de ação e a presença estatal. Definição
própria dos autores.
Colombia se encuentra en proceso de adhesión a la OCDE desde el 29 de mayo de 2013. Hoja de ruta
para la adhesión de Colombia en la OCDE. Véase: Traducción libre: los autores. OECD, Roadmap for the
accession of Colombia to the OECD convention http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=c(2013)110/final&doclanguage=en (2013).
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académicos en materia fiscal a lo largo de su historia,8 que permiten exponer todo
un panorama de los momentos por los que ha pasado, identificando sus fortalezas y debilidades, para afrontar las eventuales reformas fiscales de carácter
“estructural” que se sugieren con el fin de superar los inconvenientes que se han
encontrado y que le impiden obtener un mayor crecimiento y desarrollo económico de sus regiones.
Los temas tributarios y de autonomía fiscal subnacional dentro de la OCDE
se enmarcan en un sinnúmero de estándares y recomendaciones realizadas de
manera general, de hecho, son pocos los países que cuentan con un estudio
específico para el interior de sus regiones. Respecto de Colombia el último
estudio realizado sobre el tema por la OCDE fue publicado en 2014.9
Las principales recomendaciones realizadas a Colombia como producto
del proceso de “revisión y evaluación permiten que los estándares y las buenas
prácticas de la OCDE lleguen a las autoridades colombianas, así como la identificación de posibles áreas de reforma. Para Colombia es importante tener la
oportunidad de discutir los principales retos para la formulación de políticas en
un contexto multilateral, aprendiendo de las experiencias de países miembros de
la OCDE que se han enfrentado a retos similares en muchas áreas. A cambio,
este diálogo beneficia tanto al conocimiento y a la capacidad de la OCDE para
formular políticas, como a los miembros y no miembros de la organización, al
mejorar su comprensión sobre Colombia”.10
En materia tributaria, las recomendaciones OCDE han sido el cimiento
de las últimas reformas fiscales que se han catalogado como “estructurales” y
es por esto que en materia impositiva, se planteó la necesidad de gestionar el
aumento en el recaudo y la construcción de un sistema impositivo más eficiente
y justo,11 a través del establecimiento de políticas, que permitan reducir la evasión
y elusión de impuestos mediante el fortalecimiento de la administración tributaria.
Así mismo, en Colombia el sistema tributario a nivel territorial ha sido objeto de
varias recomendaciones que se pudieron identificar de traducciones realizadas a
los estudios por la OCDE, que en esta específica materia se han llevado a cabo
en el país, dando cuenta al respecto de las fortalezas y debilidades que permiten
inferir una posible reforma fiscal territorial en el futuro.
8

9
10
11

Son varias las misiones de expertos que han realizado estudios en materia fiscal sobre Colombia. Vale
la pena mencionar algunos como: misión Tylor 1967: estudio fiscal de Colombia; misión Musgrave 1969:
propuesta de reforma fiscal para Colombia; misión Weisner-Bird 1981: finanzas intergubernamentales de
Colombia; misión Weisner 1992: Colombia, descentralización y federalismo fiscal; comisión de gasto publico
1996; comisión de racionalización del gasto y de las finanzas públicas 1997; revisión territorial OCDE 2014.
Véase: Traducción libre: los autores. OECD, Territorial Review: Colombia, OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264224551-en (2014).
Colombia y la OCDE: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/colombia-y-la-ocde.htm (2017).
OCDE, Economic surveys, OECD Publishing. https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Colombia_
ESP.pdf (2015).
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1. Recomendaciones generales ODCE en materia
de autonomía tributaria y tributos locales
Las recomendaciones generales emanadas por la OCDE en materia de autonomía tributaria y tributos locales están recopiladas en numerosos estudios de
los cuales, es posible extraer por parte de los países miembros y no miembros
estándares de buenas prácticas en materia fiscal que deben tenerse en cuenta
por parte de los gobiernos subcentrales (GSC). Al mismo tiempo, las recomendaciones generales OCDE se enmarcan en las teorías del federalismo fiscal12
al propender por cierto grado de autonomía13 y una hacienda pública multinivel.
Así las cosas, el Comité de Política Fiscal de la OCDE ha emitido una serie de
recomendaciones encaminadas al mejoramiento de los tributos de los gobiernos
subcentrales a nivel mundial. Entre las recomendaciones que sobre la materia ha
emanado la OCDE se destacan las siguientes:
•

En los gobiernos subcentrales debe haber equilibrio entre los ingresos
tributarios y las transferencias provenientes del nivel central.14

Según esta sugerencia, entre los ingresos tributarios locales y las transferencias
provenientes del nivel central de gobierno debe haber un balance proporcional.
En este sentido no es saludable que las finanzas públicas de un gobierno subcentral dependan únicamente de ingresos mayoritariamente provenientes de transferencias de otros niveles de gobierno. Es por ello que, “el equilibrio entre impuestos
y transferencias se ha convertido en un tema importante dentro de las relaciones
12

13

14

Federalismo fiscal: Es una teoría que tiene como objetivo la distribución de funciones fiscales entre los
niveles de gobierno, con el fin de satisfacer las necesidades específicas de los diferentes sectores de la
sociedad. Cuando se habla de federalismo este debe entenderse como una forma de organización estatal
que propende por la creación de normas jurídicas propias e independientes en cada región. “Federalismo
fiscal es una sección de las finanzas públicas que trata sobre la estructura vertical del sector público,
compuesto por “dos o más niveles de decisión”. Tal definición es mucho más amplia que la estrecha
“definición política” que solo contempla como “federales” a los estados que constitucionalmente son, por
esta vía formal, definidos como tales. Desde una óptica económica, virtualmente todo sector público es
federal en carácter, en el sentido de que las decisiones fiscales son adoptadas, de hecho, por diferentes
niveles de decisión. El punto tiene que ver con el grado de “centralización” o “descentralización” adoptado
por cada país. Esto no implica desconocer la gravitación que un federalismo formal (constitucional) tiene
en la configuración vertical del gobierno. Más bien se trata de explorar las relaciones intergubernamentales (o entre niveles de decisión) que la estructura vertical del sector público establece, tanto en países
constitucionalmente definidos como federales, como en aquellos de estructura jurídica unitaria.” Véase:
Horacio Luis Pablo Piffano. Notas sobre federalismo fiscal enfoques positivos y normativos. Pag.29 Ed.,
universidad nacional de la plata. (2004)
Al respecto, dentro de la OCDE se ha elaborado un estándar para medir la autonomía de los tributos de
los GSC. Véase: Traducción libre: los autores. OECD, Taxing Powers of State and Local Government,
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264174030-en (1999). Donde se explica claramente en qué consiste la taxonomía de la OCDE para medir la autonomía de los tributos propios de los
GSC, y se exponen algunos datos estadísticos sobre la medición de algunos países miembros.
Hansjörg Blöchliger and Oliver Petzold. Impuestos Y Transferencias De Fondos: Sobre La Composición De
Los Ingresos De Los Gobiernos Subcentrales. https://www.oecd.org/ctp/federalism/43959106.pdf (2009).
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fiscales entre niveles de gobierno, se trata de intentar poner en marcha iniciativas
que mejoren la eficiencia y la transparencia de los ingresos a nivel subcentral sin
menoscabo de los objetivos de estabilidad y equidad.”15 El equilibrio sugerido por la
OCDE en materia de finanzas públicas subcentrales es necesario para dotar a las
regiones de estabilidad en el manejo de sus recursos fiscales evitando en la medida
de lo posible, la dependencia de niveles superiores de gobierno, sin embargo, “en la
mayoría de los países, las transferencias parecen convertirse en el principal instrumento político en el proceso de descentralización. Por tanto, una de las cuestiones
críticas en la descentralización fiscal es como y hasta qué punto, el balance existente entre impuestos y transferencias, así como el fuerte y creciente solapamiento
de las responsabilidades financieras entre niveles de gobierno, afecta la eficiencia
de las finanzas públicas, tanto a nivel central como a nivel subcentral.16
En este mismo sentido, se ha establecido que “por lo menos la mitad de los
ingresos de los gobiernos subcentrales deben provenir de sus propias rentas tributarias y la otra mitad de transferencias de otros niveles de gobierno,”17 pues de
lo contrario, dichas transferencias de fondos pueden desestabilizar los ingresos
totales de los gobiernos subcentrales, tal como se observa en el estudio realizado
por la Red de Relaciones Fiscales entre Niveles de Gobierno de la OCDE:

Fuente: OCDE (2009)18
15

16
17
18

El incremento de la participación en el gasto de los GSC ha sido financiado a partes iguales por un incremento en los impuestos de los GSC y un incremento en las transferencias intergubernamentales, ambos,
impuestos y transferencias, continúan cubriendo, en conjunto, la mitad de los gastos de los GSC. Sin
embargo, la dependencia de las transferencias de fondos ha aumentado en la mayoría de los países y la
descentralización es más asimétrica que hace una década. Supra. Nota 10.
Id.
Id.
Supra. Nota 14.
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•

El creciente desequilibrio entre el gasto a nivel subcentral y los
ingresos de tipo impositivo requiere encontrar recursos adicionales para los Gobiernos subcentrales. Por esta razón, debe haber
variedad en la base imponible de los Gobiernos subcentrales.19

Los países cuya base imponible a nivel subcentral consiste fundamentalmente
en impuestos sobre la propiedad tienen un porcentaje de impuestos con relación
al total más reducido, indicando el limitado potencial de los impuestos sobre la
propiedad para generar ingresos suficientes.20 Los GSC de los países económicamente desarrollados no solamente subsisten de los ingresos provenientes de
gravar la propiedad inmueble y las actividades económicas, la reciente inclinación
de los GSC está dirigida a gravar selectivamente el consumo de algunos bienes
y servicios o incluso, la imposición de gravámenes a las prácticas que ponen
en riesgo el medio ambiente. Así mismo, la adopción de la tributación indirecta
parece ser una de las alternativas por las que están optando la mayoría de los
países y sus respectivos GSC.21 Al ampliar la base imponible,22 los GSC tendrán
la posibilidad de recaudar más ingresos y así costear con mayor facilidad sus
gastos y necesidades sociales, sin depender de las trasferencias de fondos por
parte de otros niveles de gobierno. Los contribuyentes de la misma forma deben
asumir que pagarán más impuestos en el futuro debido al aumento de actividades
y servicios gravados por los que tendrán el deber de tributar.23
La estructura tributaria a nivel central y subcentral en los países de la OCDE
demuestra que a niveles subnacionales existe mayor tendencia en recaudar
ingresos tributarios provenientes de gravar la propiedad inmueble, sin embargo
existe la creciente tendencia de ampliar la base imponible a nivel subcentral, que
significa en ultimas un crecimiento los ingresos tributarios de estos niveles de
gobierno, tal como se muestra en el estudio de la Red de Relaciones Fiscales
entre Niveles de Gobierno de la OCDE:
19
20
21
22
23

¿Cómo ampliar la base fiscal? Véase: OCDE, La política fiscal como herramienta de desarrollo en América Latina. https://www.oecd.org/dev/41578326.pdf (2008).
Supra. Nota 14.
Id.
“Los Gobiernos están ampliando la variedad de la base imponible, aumentando la variedad de bienes,
servicios y actividades sujetos a impuestos para recaudar más ingresos.” Supra. Nota 14.
Así mismo, dentro de la teoría del federalismo fiscal, según la cual el gasto de los GSC debe ser esencialmente cubierto por ingresos procedentes de los impuestos propios. Los impuestos propios de los GSC
tienden a hacer a los gobiernos más receptivos a los gustos y preferencias de los ciudadanos, mejorando,
por tanto, la asignación de recursos, y tendiendo a mejorar la gestión eficiente del presupuesto, al ser los
ciudadanos directamente conscientes de los costes de las actividades financiadas públicamente. Además, una alta dependencia de sus propias fuentes de ingresos proporciona incentivos a los GSC para realizar una política fiscal y económica orientada al crecimiento, ya que ellos también recogerán su cosecha
en forma de beneficios. Sin embargo, algunos impuestos se adaptan mejor a los niveles subcentrales que
otros y ceder los impuestos equivocados puede más bien poner en peligro, antes que reforzar el sistema
impositivo de los GSC. Supra. Nota. 14.
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Fuente: OCDE (2009)24

La ampliación de la base imponible dentro de los gobiernos subcentrales es
una tendencia tributaria que ha venido aumentando con el paso de los años, y que
en ultimas significa una recaudación mayor en cuanto al porcentaje de ingresos
fiscales percibidos, así las cosas dentro de los países miembros de la OCDE, las
estadísticas de esta tendencia tributaria en los últimos años indican lo siguiente:

Fuente: estadísticas tributarias OCDE (2018)25

2. Recomendaciones OCDE en materia de tributos
territoriales para Colombia: Reforma fiscal subnacional
El sistema tributario a nivel territorial en Colombia ha sido objeto de varias recomendaciones que se pudieron identificar de traducciones realizadas a los estudios que en esta específica materia se han llevado a cabo en el país, dando
cuenta al respecto de las fortalezas y debilidades, así como los retos que deben
24
25

Supra. Nota 14.
OCDE. Estadísticas tributarias, compara tu país. https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/ (2018)
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afrontarse como condición para ingresar a la OCDE, donde existe desde 1999
una comisión encargada del estudio del desarrollo de los GSC de los países
miembros conocida como el comité de políticas de desarrollo territorial.26
En el último estudio territorial de la OCDE para Colombia se exhibe la dinámica regional del país la cual, está experimentando enormes progresos y cambios
estructurales pero que en general, la mejora del país no se extiende uniformemente a todas las regiones. Hay territorios, especialmente rurales, donde los
ciudadanos y las empresas tienen un acceso limitado a servicios clave. Ante esta
situación, las autoridades nacionales han emprendido un proceso ambicioso de
regionalización del diseño y la ejecución de políticas para adaptar la inversión
pública a las necesidades y oportunidades locales.27
Entre las recomendaciones OCDE para lograr un mayor desarrollo y crecimiento económico a nivel territorial en Colombia, se han formulado unas sugerencias entre ellas algunas de carácter tributario local que Colombia deberá
implementar para lograr los fines propuestos al ingresar a “la elite de los países
económicamente desarrollados”.
El contexto general de las recomendaciones emanadas por la OCDE específicamente para el contexto territorial colombiano se da por primera vez en la hoja
de ruta para la adhesión de Colombia a este organismo intergubernamental en el
año 2013, en esa oportunidad se formularon Políticas para el desarrollo territorial,
es decir, “estrategias de desarrollo regional para fomentar la competitividad, que
abordan los problemas de desarrollo y crecimiento económico regional, así como
oportunidades en las diferentes regiones para mantener el rendimiento nacional
y el bienestar ciudadano.”28
De igual forma, se buscó examinar “el Diseño de políticas adaptadas a los
distintos atributos de cada región dentro de un marco nacional coherente para el
desarrollo y la competitividad, tales como los marcos de política urbana y arreglos
de gobernanza que reflejan áreas urbanas funcionales entre los límites administrativos y estrategias de desarrollo rural integral que tengan en cuenta los vínculos
urbano-rural”.29
Al mismo tiempo, se contempló la posibilidad de “mejorar la recopilación de
datos regionales sobre el rendimiento, incluida la recopilación, publicación y utilización de datos e indicadores pertinentes a diferentes niveles territoriales para
26

27
28
29

El TDPC (comité de políticas de desarrollo territorial OCDE) ha desarrollado una serie de actividades,
incluyendo una serie de Revisiones Territoriales nacionales. Estos estudios siguen una metodología estándar y un marco conceptual común, que permite a los países compartir sus experiencias y difundir
información sobre buenas prácticas. Supra. Nota 9.
Traducción libre: los autores. OECD, Territorial Review: Colombia, OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264224551-en (2014).
Supra. Nota 7.
Supra. Nota 7.
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la elaboración de políticas nacionales y regionales”, así como el seguimiento y la
evaluación de su desempeño.30
De la misma forma, se observó la concepción de la “gobernanza multinivel”,31
es decir, la coordinación efectiva dentro y entre los niveles de los sectores gubernamentales y de políticas para lograr resultados de desarrollo y competitividad
inclusivos y sostenibles a nivel nacional y regional. En ese mismo sentido, se dijo
que se debe aumentar la capacidad institucional subnacional para implementar
mayores responsabilidades políticas y contribuir al diseño e implementación de
la política nacional, aportando inversiones y servicios públicos relevantes para el
crecimiento, la competitividad, la equidad y la sostenibilidad en cada región.32 Por
último, se estableció que se deben implementar Condiciones regulatorias y de
marco fiscal que permitan a las jurisdicciones subnacionales realizar inversiones
públicas de manera eficaz, eficiente y transparente.33
Las principales recomendaciones inspiradas en el contexto de la hoja de
ruta34 para la adhesión de Colombia a la OCDE generaron posteriormente como
producto del proceso de evaluación y revisión del contexto territorial, un estudio
publicado en 2014, donde se establecieron las acciones que se deben realizar
en el país. Específicamente en materia fiscal para las entidades territoriales se
recomendó “Mejorar las finanzas locales para proporcionar a las autoridades
subnacionales más autonomía y responsabilidad” 35 determinando para ello, la
implementación de los siguientes puntos de reforma:
•

Reformar el sistema de transferencias (sistema general de
participaciones)

Se debe Reformar el sistema de transferencias (sistema general de participaciones) desde el centro (asignaciones) para mejorar la autonomía, flexibilidad,
responsabilidad y solidaridad entre los gobiernos subnacionales. Sobre este
punto se dijo que “mejores datos e instituciones regionales pueden ayudar a
ajustar las transferencias, para responder mejor a las necesidades locales sin
poner en peligro la sostenibilidad fiscal de Colombia”.36 En este mismo sentido,
30
31

32
33
34
35
36

Id.
La implementación de la “gobernanza multinivel” no es más que la aplicación material de las teorías del
federalismo fiscal que propugna la OCDE en la actualidad “centrándose en maneras de vincular más explícitamente la definición e implementación de estrategias nacionales y regionales, para alcanzar resultados
de desarrollo, y perfeccionar las capacidades en el nivel subnacional para garantizar la coherencia vertical,
de manera que todos los niveles de gobierno puedan contribuir efectiva y eficientemente en abordar las
disparidades regionales y la pobreza persistente.” Véase: OCDE. La gobernanza multinivel en Colombia en
Colombia: La implementación del buen gobierno. http://dx.doi.org/10.1787/9789264202351-es (2014).
Id.
Supra. Nota 27.
Supra. Nota 7.
Supra. Nota 27.
Id.
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la reforma al sistema de trasferencias de fondos entre niveles de gobierno debe
conservar el equilibrio entre las rentas tributarias propias de los gobiernos territoriales y los ingresos provenientes de otros niveles de gobierno, de tal forma que,
las finanzas de los gobiernos subnacionales no se tornen inestables y dependientes de los giros presupuestarios del sistema general de participaciones.
De igual manera, debe contemplarse la posibilidad de establecer en el
sistema de transferencias de fondos algunos mecanismos de nivelación fiscal
horizontal y vertical encaminados a garantizar la solidaridad y la financiación de
regiones con mayores dificultades para obtener ingresos fiscales propios o cuando
los mismos sean insuficientes para el sostenimiento de sus necesidades,37 en
aras de garantizar una armonización en el crecimiento horizontal de las entidades
territoriales en Colombia.38
•

Mejorar la recaudación de impuestos

Reformar la recaudación de impuestos a nivel subnacional para aumentar los
ingresos tributarios en los departamentos y municipios. En particular, la reforma a
implementar debe revisar la cartera de tributos recaudados por departamentos y
municipios; mejorar el desempeño del impuesto a la propiedad municipal actualizando los valores catastrales y de la tierra, y por último; establecer incentivos para
mejorar la recaudación de impuestos a nivel subnacional (por ejemplo, vinculando
la cantidad de transferencias del centro con el esfuerzo fiscal de los gobiernos
subnacionales).39 La reforma a la recaudación de impuestos subnacionales debe
así mismo, contener mecanismos que permitan garantizar la eficiencia en cuanto
al costo que representa para la administración tributaria el cobro de estos gravá37

38

39

In a country with a low level of revenues, departments and municipalities do not make significant fiscal
efforts to increase their tax collection. In Colombia’s case, the fiscal inertia observed at sub-national level is
a consequence of the existing tax regulations, under which the room for fiscal efforts is limited. In addition,
sub-national governments have no clear incentives to improve their tax collection. Territorial governments
have no incentive to assume the political cost of raising taxes if the extra funds are to fund a basket of
goods and services selected by the central government. Since territorial governments cannot establish
new taxes, they rely on transfers from the national government to finance basic public services, the main
source of revenue for the majority of departments and municipalities. OECD, Territorial Review: Colombia,
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264224551-en (2014).
Make the transfer system more flexible, by reducing earmarked transfers. Sub-national governments
should have more autonomy to decide the expenditure allocation, to better meet local needs and, at the
same time, assume their own responsibilities for the management of public expenditures. Increasing the
leeway for determining budgetary allocations will promote efficiency in the management of public policies.
Departments and municipalities will tend to generate savings if they can dedicate them to their own priorities. The UK example could inspire the Colombian government. Conduct an in-depth review of the way
the SGP allocation criteria are determined, to simplify them and include new equalization mechanisms.
Enhance the co-ordination mechanisms between the General System of Transfers and the General System of Royalties, given that the General System of Transfers will need to support a dramatic increase in
current expenditure because of capital investments built with royalties. Against this backdrop, a long-term
vision of the development of both systems is needed. Id.
Id.
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menes. Al respecto la exposición de motivos de la ley 1819 de 2016 estableció
al respecto que: “una de las dificultades que se ha identificado en materia tributaria territorial se relaciona con la gestión tributaria. De cara al contribuyente, se
hace necesario mejorar la gestión, la eficiencia del impuesto, y clarificar y facilitar trámites. Adicionalmente, se ha identificado la importancia de que la información contable de las entidades territoriales, en materia de obligaciones tributarias,
refleje su realidad y a partir de allí puedan adelantar una gestión eficiente de recuperación de cartera y de recaudo”.40
La anterior recomendación apunta necesariamente a la simplificación de los
procedimientos de recaudo tributario de los entes territoriales, esto es, facilitar al
contribuyente el cálculo de su obligación tributaria y su pago a la respectiva tesorería subnacional. La próxima reforma tributaria que abarque gobiernos subcentrales debe ser estructural en el sentido de hacer sus estatutos tributarios menos
complejos y más eficaces de miras al logro de un mayor recaudo.41
•

Promover un marco fiscal que favorezca la inversión pública.

Promover un marco fiscal que favorezca la inversión pública42 requerirá reforzar la
coordinación entre los niveles de gobierno, para ello, se propone abordar la experiencia de la reforma fiscal subnacional efectuada en España durante el 2013.43
De igual manera, supone este punto de reforma la aplicación de la presupues-

40

41
42

43

Ministerio De Hacienda. Exposición De Motivos Del Proyecto De Ley “por medio de la cual se adopta una reforma
tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan
otras disposiciones”. http://www.minhacienda.gov.co/homeminhacienda/showproperty?nodeid=%2focs%2fp_
mhcp_wcc-059072%2f%2fidcprimaryfile&revision=latestreleased. (2016)
Supra. Nota 27.
Create new fiscal spaces to finance public investments, establishing a “golden rule” in the fiscal framework. Many OECD countries include a “golden rule” in their fiscal discipline to boost public investment. The
rationale is that higher public investment translates into higher growth, and thus more revenues to sustain
debt levels. The most common solution is to set a balanced budget, excluding public investments. Given
the need to boost public investment in Colombia and the narrow resources of sub-national governments,
introducing a “Golden Rule” in the sub-national fiscal discipline framework is worth considering. Colombia
could make borrowing constraints flexible for resources devoted to public investment, while establishing
certain limits to control sub-national public debt. Supra. Nota. 27.
Spain is a broadly decentralized country, where autonomous communities and municipalities manage
approximately 50% of total public expenditure. In 2013, the Spanish government approved a law reforming
Law 7/1985 governing local authorities, aimed at the rationalization of the administrative structure and the
reduction of local public expenditure. One of the key goals of the local reform was to clarify municipal competences and prevent duplication, under the principle “One administration, one competence”. It aims to
reduce competences that are not attributed by law or delegated by other administrations without adequate
resources (known as “improper competences”). This had a negative effect on local public finances. The
local reform aims to improve the definition of local competences by drawing up a list of core competences.
Competences not included in this list are referred to as “non-core competences”. In the event of any agreements delegating competences from upper tiers of government (usually the autonomous regions) to lower
levels of government, resources for financing the services must be mandated. This clarification of powers
at the municipal level seeks to guarantee appropriate funding for core competences, while eliminating or
greatly restricting expenditure on non-core competences. Supra. Nota. 27.
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tación plurianual a nivel subnacional, así como, la introducción de una “regla de
oro”44 en el ámbito subnacional de la disciplina fiscal.45
•

La reforma fiscal subnacional en Colombia a partir de las recomendaciones OCDE

Esta reforma es necesaria por varias razones: en primer lugar, compensar la reducción de las transferencias del gobierno central que pueden resultar de la reforma
y así reducir la dependencia del gobierno central; en segundo lugar, aumentar
los recursos para el desarrollo de los servicios públicos y la infraestructura para
que los gobiernos subnacionales puedan ajustar sus ingresos a las circunstancias
cambiantes; tercero, aumentar la responsabilidad de los gobiernos subnacionales46
considerando en la reforma una revisión de la cartera de impuestos recaudados
por los departamentos y municipios ya que, Muchos pequeños impuestos administrados por gobiernos subnacionales no generan ingresos significativos, pero constituyen una carga administrativa considerable, lo que se traduce en la ineficiencia
del sistema impositivo. Así las cosas se deben crear impuestos más productivos de
origen propio o introducir impuestos compartidos47 (entre los gobiernos centrales
y subnacionales) para generar incentivos permitiendo a los gobiernos subnacionales ser más activos en el campo del desarrollo económico. La reforma al mismo
tiempo, debe tener en cuenta la posibilidad de aumentar el margen de maniobra
para administrar los impuestos locales, ofreciendo una mayor autonomía con
respecto a tarifas y bases. De la misma manera, en la reforma se deben mejorar
las bases tributarias, en particular el impuesto predial municipal.48 Por último, en la
reforma tributaria territorial se tiene que fomentar la lucha contra la evasión fiscal.49
La implementación de reformas fiscales subnacionales dentro de los países
miembros de la OCDE viene en aumento y están encaminadas en incrementar
la coordinación entre los gobiernos subcentrales y el nivel central de gobierno,
44

45

46
47
48
49

Regla de Oro (Golden Rule) Una regla que exige que, ya sea anualmente o durante el ciclo económico, se
restrinja la contratación de préstamos a la financiación de los gastos de inversión. Véase también Reglas
fiscales (Fiscal Rules). OCDE, Base De Datos De La OCDE Para Las Prácticas Y Procedimientos Presupuestarios Fase II. https://www.oecd.org/gov/budgeting/39628705.pdf (2006).
The major challenges in managing public investment in Colombia are comparable to those of OECD
countries: insufficient financial resources at sub-national level (see Chapter 1), the quality of territorial
governments and the lack of critical sub-national capacities. The experience of some OECD countries can
be instructive for Colombia. Resources for public investment have been significantly, or even dramatically,
reduced after the economic crisis. Tight fiscal conditions have forced OECD countries to improve the governance of public investment, where sub-national levels play a significant role. Supra. Nota. 27.
Id.
Véase: Blöchliger, H., & Petzold, O. (2009). Tratando de encontrar la línea divisoria entre tributos compartidos y transferencias: una investigación estadística. Recuperado de https://www. oecd. org/tax/federalism/43959055. pdf.
Los registros catastrales y de tierras deben ser actualizados para mejorar el desempeño del impuesto a la
propiedad municipal. Supra. Nota. 27.
Id.
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así como el empoderamiento y mayor margen de maniobra en el manejo de las
finanzas subnacionales.50
En los últimos años, dentro de los países miembros de la OCDE se han
realizado las siguientes reformas:51(en países que tienen similares desafíos que
Colombia en materia fiscal subnacional):
Reforming fiscal relations with sub-national governments in OECD countries
Name of the reform,
year of adoption

Main thrust of the reform

Australia

Intergovernmental
Agreement on Federal
Financial Relations, 2008

The system of intergovernmental grants is thoroughly
revamped and simplified; grant funding to states is
increased; performance-related funding is introduced.

Austria

Reform of the Financial
Equalization Law, 2007

Some intergovernmental grants are transformed
into tax sharing; grant funding to states is increased;
sub-central tax legislation is harmonized.

Belgium

Sixth Reform of the
State, 2011,effective
2014

Devolution of additional competences and reinforcement of the tax autonomy of federated states and
communities. Attribution of own-source revenue to
compensate for the elimination of federal grants
(larger surtax on the personal income tax) and larger
competences for tax bases and exonerations.

Canada

Equalization Reform,
2007

The national equalization standard is redefined; the
representative tax system is simplified; caps on equalization payments are abandoned; natural resource
revenue is partially taken into account.

Denmark

Local Government Reform, 2007

Municipalities are merged; the county level is abolished; a regional level for healthcare is created; a new
funding and equalization system is set up.

Finland

Restructuring of Local
Government and Services, 2008

France

50
51

Local finance reform,
2010

Financial incentives for municipalities to merge or to
co-operate are created.
Abolition of the local business tax, partially replaced
by a new tax. New breakdown (specialization) of taxes
between levels of sub-national governments. Creation
of new national tax transfers. Creation of a new horizontal equalization system.

OECD Fiscal Federalism 2014: Making Decentralization Work, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264204577-en; European Commission (2014)
Several OECD countries confronted with the same challenges as Colombia are conducting comprehensive sub-national finance reform intended to improve grant financing, the tax system and equalization
mechanisms, as well as the allocation of tasks or fiscal responsibility rules for sub-national governments.
Several countries’ recent or ongoing reforms could be of interest for Colombia. Supra. Nota. 27.
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Italy

Portugal

Spain

Law 42 on Fiscal Federalism, 2009 Decrees
passed in October 2011

Framework law: spending obligations must be
covered by own taxes; reform of the property tax;
equalization should be based on tax-raising capacity
and standard cost; sub-national accounting should be
harmonized; fight against tax evasion.

Regional Finance Law
and Local Finance Law,
September 2013, effective in 2014

– Improvement of co-ordination mechanisms between
central and sub-national governments (including the
creation of a budgetary co-ordination council).
– Introduction of a multi-annual budgetary framework
and tighter fiscal rules.
– Creation of a Municipality Resolution Fund and of an
early-warning system for debt accumulation.
– Rationalization of the local tax administration network.
– Revaluation of cadastral value of 4.9 million properties to underpin
the new property tax regime. Abolition of the existing
tax on property transactions from 2018 onwards.

Law 22 reforming the
regime for financing the
autonomous communities, 2009 In full effect
since 2011

The share of the autonomous communities in shared
taxes is raised; greater leeway with these taxes; equalization is reformed; new intergovernmental grants
are created and new criteria for grant allocation are
established.

Reform of the Local Government Law, 2013

Clarification of competences attributed to provinces and municipalities, with a clearer separation
of mandatory and core competences and optional
competences. Delegations of competence must be
accompanied by matching resources.

Reassignment of several policy areas to either the feReform of Fiscal EqualiSwitzerland zation and of Responsibi- deral or cantonal level; redesign of equalization, rules
lity Assignment, 2004
for inter-cantonal collaboration.

United
Kingdom
(England)

The fiscal reform is linked to the recent reform that
pushed decentralization (Localism Act, in effect since
April 2012), which gave local authorities a general
power of competence and transferred new responsibilities (health, housing). The financial reform aims to
increase financial autonomy, granting local authorities
greater freedom and flexibility and more control over
Local Government Finan- budgets: increased taxing power (localization of the
ce Act, October 2012
council tax, business rates retention), simplification
and reduction of earmarked grants (from more than
90 to less than 10); implementation of a new single
non-earmarked “Local Services Support Grant”. Only
school funding and the new public health grant remain
earmarked. Introduction of “community budgets” for
shared services; new schemes to invest capital assets
in buildings, land, vehicles and machinery.

Fuente: OCDE (2014)52
52

Supra. Nota. 27.
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3. Tributación subcentral en Colombia: breve panorama
de algunos tributos de orden territorial en contraste
con las recomendaciones emanadas por la OCDE
La aplicación de algunos tributos territoriales vigentes en el ordenamiento tributario territorial colombiano puede ser contrastada con las recomendaciones
OCDE que de manera general y específica han sido expuestas a lo largo de este
escrito con el fin de tener una contextualización del caso colombiano referente a
la tributación a nivel subcentral desde la perspectiva OCDE. Para lograr lo anterior se propuso estudiar brevemente el impuesto de industria y comercio (ICA), el
impuesto predial, las estampillas y el impuesto de alumbrado público. En materia
de tributos territoriales, en Colombia existen un sinnúmero de actividades, bienes
y servicios gravados con tributos propios, pero en la realidad son pocos los adoptados por los departamentos y municipios en razón a que muchos de ellos no
son de fácil administración y recaudo, es decir, ineficientes. La mayoría de los
municipios de Colombia están sobreviviendo del solo cobro de impuestos que
gravan la propiedad inmueble y las actividades comerciales,53 mientras que los
departamentos hacen lo propio con los gravámenes selectivos al consumo que
en esencia obedecen a rentas nacionales cedidas a los departamentos tal como
se observa en los informes de desempeño fiscal de los municipios y departamentos por parte del departamento nacional de planeación.

53

Cesar Augusto Romero Molina. Tributación territorial un asunto transnacional. Universidad EAFIT en vivo.
http://envivo.eafit.edu.co/EnvivoEafit/?tag=cesar-augusto-romero-molina (2014).

[ 368 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« Recomendaciones de la OCDE sobre tributación en los gobiernos subcentrales: una aproximación al caso colombiano »

Fuente: DNP (2015)54

En lo que respecta a los tributos de las entidades subnacionales, muchos
de ellos no cumplen con el principio de simplicidad y eficiencia, lo que hace que
las entidades territoriales obvien su implementación dentro de sus respectivas
jurisdicciones.55
El poder tributario de los entes locales en Colombia tiene como fundamento
los artículos 150, 338 y 287 de la Constitución con los cuales, la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado han generado distintos y variados pronunciamientos.56 Así las cosas, el choque entre los principios de estado unitario y
autonomía de las entidades territoriales57 ha tenido un amplio desarrollo juris54

55
56

57

Departamento Nacional de Planeación “Desempeño fiscal de los departamentos y municipioshttps://
colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Desempe%C3%B1o%20Fiscal%202015%20
V.2016.11.09.pdf (2015) . En este mismo sentido: E. Buitrago, autonomía tributaria y tributos municipales,
en La crisis de los impuestos locales: el caso del ICA, alumbrado público y estampillas, 9-123. E. Buitrago,
Ed., Universidad del Rosario., Bogotá D.C (2016).
Un ejemplo de ello es el impuesto de degüello de ganado menor, el cual es un impuesto a favor de los
municipios, pero que, debido a su alto costo de administración, no es recaudado en muchos de los municipios del país.
Véase: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-035 de 2009; En el mismo sentido, Cesar Augusto
Romero Molina. Apuntes sobre tributos territoriales. Universidad EAFIT. http://envivo.eafit.edu.co/conferencias/pregrados/contaduria/DocTributosTerritoriales1Jun2011.pdf. (1 de junio de 2011). En el mismo
sentido, Luis Adrian Gómez Monterroza, Paula Andrea Machuca Sánchez, María Fernanda Rangel Mercado. El poder tributario de las entidades territoriales en Colombia: un análisis jurisprudencial. Estudios
de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Febrero 2018. At 691. Los cuales, hacen
un recuento de todas las posiciones jurisprudenciales adoptadas sobre el objeto de estudio.
Existe una tensión entre el Gobierno Nacional Central y los gobiernos locales en materia tributaria. Si bien
muchos de estos problemas han sido identificados en diagnósticos anteriores y se han hecho propuestas
para corregirlos, no ha habido, luego de la Constitución de 1991, un esfuerzo de reforma estructural integral
a la tributación territorial. La última reforma tributaria general sobre impuestos locales data de 1983. En
1995, se ordenaron los impuestos departamentales en la ley 223, pero sin cambios sustanciales relevantes.
Desde entonces, este tema ha sido abordado de manera puntual. Dados los problemas que enfrenta la
tributación de orden nacional comentada anteriormente, la legislación sobre tributación local se ha relegado
casi por completo a un apéndice de las reformas tributarias nacionales. Véase: Bonilla, R., Córdoba, R.,
Lewin, A., Morales, O. D., Montoya, S., Perry, G., & Villar, L. Comisión de Expertos para la Equidad y la
Competitividad Tributaria. http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2879/Repor_Diciembre_2015_Comisi%C3%B3n_Inf_%20Fin.pdf?sequence=5&isAllowed=y (2015).
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prudencial a falta de sustento normativo que regule las competencias tributarias
nacionales y territoriales de manera armónica.58
La OCDE respecto de la tributación de los GSC ha elaborado unos criterios de medición de la autonomía fiscal bajo unas categorías que en orden decreciente permiten establecer el grado y la magnitud de la referida autonomía de los
tributos de los GSC, los cuales son aplicables en algunos casos a los tributos
territoriales en Colombia de la siguiente forma:
Taxonomía OCDE de la potestad tributaria de los GSC
a.1

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos y cualquier beneficio fiscal sin consultar
un nivel superior de gobierno.

a.2

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos y cualquier beneficio fiscal consultando
un nivel superior de gobierno.

b.1

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos sin que existan limites superiores e inferiores a dichos tipos establecidos por un nivel superior de gobierno.

b.2

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos dentro de límites superiores e inferiores a
dichos tipos establecidos por un nivel superior de gobierno.

c.1

El GSC receptor puede establecer beneficios fiscales, pero solo en la forma de reducciones sobre la base imponible.

c.2

El GSC receptor puede establecer beneficios fiscales, pero solo en la forma de deducciones de la cuota a pagar.

c.3

El GSC receptor puede establecer beneficios fiscales de cualquier tipo.

d.1

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el que el GSC determina el reparto de los
ingresos.

d.2

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el que el reparto de los ingresos solo puede ser modificado con el consentimiento del GSC.

d.3

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el que el reparto de ingresos está determinado por la legislación que puede ser cambiada unilateralmente por un nivel superior de
gobierno, pero con una frecuencia menor a una vez al año.

d.4

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el que el reparto de ingresos se determina
cada año por un nivel superior de gobierno.

e.

Otros casos en los que el gobierno central establece los tipos y bases de los impuestos
de los GSC.

f.

No aplica ninguna de las categorías anteriores.

Fuente: OCDE (2013).59
58

59

El debate jurisprudencial acerca de la creación, desarrollo y manejo de los tributos territoriales en Colombia no ha sido pacífico, por ello se hace ineludible destacar el valor vinculante que el precedente judicial
tiene en materia tributaria para establecer los parámetros en cuyos márgenes se deben desenvolver las
actuaciones de las instituciones que participan en la creación e imposición de los tributos del orden territorial. Véase: Luis Adrian Gómez Monterroza, Paula Andrea Machuca Sánchez, María Fernanda Rangel
Mercado. El poder tributario de las entidades territoriales en Colombia: un análisis jurisprudencial. Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Febrero 2018. At 691.
Véase: Traducción libre: los autores: Blöchliger, H., “Measuring decentralization: The OECD fiscal decentralization database”, in Measuring Fiscal Decentralization: Concepts and Policies, OECD Publishing,
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Realizando una aproximación constitucional a la autonomía tributaria según
la taxonomía OCDE, salen a la vista los artículos 150-12, 287-3, 294, 300-4, 313-4
y 338 del ordenamiento superior, los cuales son contrastables con algunas categorías de la taxonomía OCDE reflejadas en la tabla anterior. En este sentido la
potestad tributaria de las entidades territoriales desde su regulación constitucional arroja respecto del artículo 150-12 superior que la facultad de expedir leyes,
entre ellas las que se refieren a asuntos tributarios, es exclusiva del legislador, lo
que prescribe dentro de las categorías OCDE un denominado nivel superior de
gobierno que puede establecer los tipos y bases de los tributos territoriales. Así
mismo, el artículo 287-3 establece que las entidades territoriales tienen autonomía
financiera y que para tal efecto pueden administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones,60 lo que implica que la
potestad tributaria también se encuentra asignada constitucionalmente a las entidades territoriales, pero de forma derivada, aspectos que pueden confirmarse con
una interpretación sistemática de los artículos 294, 300-4, 313-4 y 338 de la Carta.61
Es por ello que el diseño constitucional colombiano de estado unitario pero,
con autonomía de sus entidades territoriales, otorga la posibilidad plena de aplicar
las categorías A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 y E de la taxonomía OCDE, donde
dependiendo del contenido de la ley creadora o de autorizaciones62 respecto de
cada tributo territorial, las competencias autonómicas de las entidades territoriales
presentan un grado de autonomía variable que oscila entre categorías intermedias y restringidas (A2, B2, C1, C2 y E) como el caso del impuesto de industria y
comercio y el impuesto predial; oscilando por otro lado, en categorías de alto grado
de autonomía (A1, B1) en los impuestos de alumbrado público y estampillas.

3.1. Impuesto de industria y comercio (ICA)
El impuesto de industria y comercio es uno de los principales tributos recaudados
por los municipios de Colombia. Es así como el ICA se ha convertido en los
últimos años en el impuesto más importante en muchas ciudades del país en
cuya jurisdicción se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que tienen al impuesto de industria y comercio como su principal fuente de
ingreso tributario, desplazando al impuesto predial a un segundo plano.63

60
61
62
63

Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264174849-3-en (2013).
Constitución Política de Colombia [Const.]. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Véase: Fajardo, J. P. G., & Ospina, L. F. N. Potestades tributarias de facto de las entidades territoriales en
Colombia1. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 70. (2014)
Véase: Cesar Augusto Romero Molina. Principio de legalidad tributaria en la expedición de normas territoriales. Revista DIXI 12. Centro de investigaciones socio jurídicas, Universidad cooperativa de Colombia.
Abril de 2010. At. 115-121.
Harold Ferney Parra Ortiz, Esperanza Buitrago Díaz & Juan Rafael Bravo Gaviria. “Problemática del ICA,
Avisos y tableros, Alumbrado público y Estampillas y sus posibles soluciones a partir del Derecho compa-
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El ICA y su actual regulación legal, así como los acuerdos municipales con
los cuales se ha establecido este tributo han desprendido problemas de doble
tributación intermunicipal, evidenciando así el problema de inseguridad jurídica
que significa para el contribuyente pagar dos veces por la ocurrencia de su hecho
generador. Las críticas desde la jurisprudencia y la doctrina han sido notorias y
parte del problema del ICA ha radicado en la falta de claridad de las reglas para
determinar su territorialidad.64
Una de las falencias encontradas dentro de los exámenes y revisiones
OCDE al sistema tributario colombiano fueron las disparidades encontradas en
varios tributos, razón por la cual una de las recomendaciones emanadas fue la
“reforma tributaria estructural” donde se incluyó un apartado especial en el que se
modificaron aspectos generales del ICA donde sus resultados todavía se encuentran en proceso de investigación y exploración. Sin embargo, las disparidades del
sistema tributario a nivel territorial en materia de ICA subsisten debido a que los
municipios al establecer este tributo se desvían de la mayoría de los elementos
esenciales vulnerando así el principio de certeza, que en ultimas afecta al contribuyente quien se ve obligado a pagar por fuera de un marco de legalidad.
Respecto del ICA es pertinente señalar que el 61,25% de los municipios
colombianos establecen las tarifas dentro de los límites de la ley (Ley 14 de
1983); el 8,75% establecen las tarifas fuera del marco de la ley, mientras que el
30% cumple parcialmente con las tarifas establecidas por la ley.65 En este orden
de ideas, los avances y medidas adoptadas por Colombia con relación a las recomendaciones de la OCDE en materia de tributos locales, se han visto reflejadas
en la pasada reforma tributaria, ley 1819 de 2016, donde se otorgó mayor certeza

64

65

rado” 39 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario Derecho Aduanero y Comercio Exterior Estudios
de Derecho Tributario Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Ed: Instituto Colombiano de Derecho Tributario, p.451 - 506, (2015).
Situación que fue regulada en: Ley 1819 de 2016. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan
otras disposiciones. Diciembre 29 de 2016. DO. N° 50.101. art. 343. Dentro de la exposición de motivos
de la ley 1819 de 2016 citada anteriormente, se estableció que respecto al problema de la territorialidad
se debe “precisar la base gravable desde el punto de vista del ingreso gravado, y de manera crucial, se
formulan definiciones para clarificar la territorialidad del impuesto, que es fuente de controversia entre diversas entidades territoriales y los contribuyentes, permitiendo una gestión más transparente y facilitando
el proceso de declaración de los diferentes agentes sujetos del impuesto.” Véase: Ministerio De Hacienda.
Exposición De Motivos Del Proyecto De Ley “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
disposiciones”. http://www.minhacienda.gov.co/homeminhacienda/showproperty?nodeid=%2focs%2fp_
mhcp_wcc-059072%2f%2fidcprimaryfile&revision=latestreleased. (2016)
Harold Ferney Parra Ortiz, Esperanza Buitrago Díaz & Juan Rafael Bravo Gaviria. “Problemática del ICA,
Avisos y tableros, Alumbrado público y Estampillas y sus posibles soluciones a partir del Derecho comparado” 39 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario Derecho Aduanero y Comercio Exterior Estudios
de Derecho Tributario Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Ed: Instituto Colombiano de Derecho Tributario, p.451 - 506, (2015). E. Buitrago, autonomía tributaria y tributos municipales, en La crisis de los
impuestos locales: el caso del ICA, alumbrado público y estampillas, 9-123. E. Buitrago, Ed., Universidad
del Rosario., Bogotá D.C (2016).
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en cuanto a la definición de algunos de los elementos esenciales del impuesto
de industria y comercio (base gravable y tarifa),66 reglas tendientes a solucionar
el problema de territorialidad en el ICA,67 así como de su declaración y pago,68 la
definición de actividad comercial69 y el establecimiento de un sistema preferencial para el pago del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y otros
impuestos o sobretasas complementarios a este tributo.70
En cuanto al mejoramiento del recaudo como recomendación general OCDE
a los tributos territoriales, en el caso del ICA la principal falencia recae sobre su
complementario de avisos y tableros debido a que en muchos de los municipios
del país es poco vigilada la colocación de avisos y tableros en el espacio público,
lo que no permite un recaudo eficiente.71 Respecto al mismo impuesto, según
las categorías OCDE para la medición de la autonomía tributaria de los GSC fue
posible clasificarlo de la siguiente manera:
Taxonomía OCDE
2013*

ICA
Ley 14 de 1983.

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos
a.1 y cualquier beneficio fiscal sin consultar un nivel
superior de gobierno.

No aplica.

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos y
a.2 cualquier beneficio fiscal consultando un nivel superior de gobierno.

No aplica.

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos sin
b.1 que existan limites superiores e inferiores a dichos
tipos establecidos por un nivel superior de gobierno.

No aplica.

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos dentro de límites superiores e inferiores a
b.2
dichos tipos establecidos por un nivel superior
de gobierno.

Límites a la tarifa contenidos en
la ley

66
67
68
69
70
71

Ley 1819 de 2016. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Diciembre
29 de 2016. DO. N° 50.101. art. 342.
Id. Art. 343
Id. Art. 344
Id. Art. 345
Id. Art. 346
El Impuesto de Industria y Comercio presenta las siguientes dificultades generales: i) castiga de manera
fuerte la eficiencia económica por los efectos cascada que conlleva; ii) la multiplicidad de actividades gravadas, tarifas, bases y calendarios hace que los costos de cumplimiento del impuesto sean elevados; y iii)
la falta de claridad en la definición de territorialidad hace que el impuesto carezca de equidad, generando
disputas entre regiones. Ministerio De Hacienda. Exposición De Motivos Del Proyecto De Ley “por medio
de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra
la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. http://www.minhacienda.gov.co/homeminhacienda/showproperty?nodeid=%2focs%2fp_mhcp_wcc-059072%2f%2fidcprimaryfile&revision=latestre
leased. (2016)

Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 353 - 389

[ 373 ]

« César Augusto Romero Molina y Luis Adrián Gómez Monterroza »

El GSC receptor puede establecer beneficios
c.1 fiscales, pero solo en la forma de reducciones
sobre la base imponible.

Descuentos y exenciones

El GSC receptor puede establecer beneficios
c.2 fiscales, pero solo en la forma de deducciones de la
cuota a pagar.

No aplica.

c.3

El GSC receptor puede establecer beneficios fiscales de cualquier tipo.

No aplica.

d.1

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el GSC determina el reparto de los ingresos.

No aplica.

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
d.2 que el reparto de los ingresos solo puede ser modificado con el consentimiento del GSC.

No aplica.

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el reparto de ingresos está determinado por la
d.3 legislación que puede ser cambiada unilateralmente por un nivel superior de gobierno, pero con una
frecuencia menor a una vez al año.

No aplica.

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
d.4 que el reparto de ingresos se determina cada año
por un nivel superior de gobierno.

No aplica.

e.

Otros casos en los que el gobierno central
establece los tipos y bases de los impuestos de
los GSC.

Hay algunos elementos definidos en la ley (base y tarifa).

f.

No aplica ninguna de las categorías anteriores.

No aplica.

* Véase: Traducción libre los autores: Blöchliger, H., “Measuring decentralization: The OECD fiscal decentralization
database”, in Measuring Fiscal Decentralization: Concepts and Policies, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264174849-3-en (2013).

Según la taxonomía OCDE aplicada al ICA, se puede afirmar que es un
impuesto que tiene una autonomía fiscal limitada para los municipios de Colombia
porque deben sujetarse a los principios constitucionales de reserva de ley y legalidad, esto es, a la ley expedida por el congreso donde se establecen sus elementos
esenciales y se fijan o hacen determinables ciertos límites que las entidades territoriales están obligadas a respetar. Tal es el caso de la tarifa y la base gravable de
este tributo que se encuentra plenamente determinado en la ley creadora.72 Puede
evidenciarse que al ICA no le son aplicables muchas de las categorías de la taxonomía OCDE sobre todo las relativas al carácter compartido entre varios niveles de
gobierno de algunos tributos, debido a que es una renta de recaudo exclusivo de
los municipios de Colombia. De conformidad con la taxonomía precitada es posible
concluir que este impuesto tiene una autonomía intermedia.

72

Ley 14 de 1983. Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y dictan otras disposiciones. Julio 6 de 1983. DO. N° 36.288.
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3.2. Impuesto Predial
El impuesto predial es una renta de exclusivo recaudo de los municipios y que
constituye una de sus mayores fuentes de ingresos.73 Dentro de las recomendaciones OCDE específicas para Colombia se contempla una inminente reforma
tributaria territorial. En ella se debe contemplar la posibilidad de establecer mecanismos para actualizar las bases de catastro, mejorando así el recaudo y administración del mismo debido a que en muchos municipios del país, estas son
obsoletas y no corresponden a la realidad comercial de los inmuebles.
Vale la pena agregar sobre los impuestos a la propiedad que la reciente
tendencia dentro de los estándares de buenas prácticas sobre tributación subnacional de la OCDE sugieren adelantar reformas legales a los gravámenes a la
propiedad inmueble.74 Respecto del impuesto predial, según las categorías OCDE
para la medición de la autonomía tributaria de los GSC fue posible clasificar este
impuesto de la siguiente forma:
Taxonomía OCDE
2013*

Impuesto PREDIAL
Ley 44 de 1990.

a.1

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos
y cualquier beneficio fiscal sin consultar un nivel
superior de gobierno.

No aplica.

a.2

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos
y cualquier beneficio fiscal consultando un nivel
superior de gobierno.

No aplica.

b.1

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos
sin que existan limites superiores e inferiores a
dichos tipos establecidos por un nivel superior de
gobierno.

No aplica.

b.2

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos dentro de límites superiores e inferiores a dichos tipos establecidos por un nivel
superior de gobierno.

Límites a las tarifas contenidos en
la ley

73
74

El impuesto predial, además de ser una de las formas más antiguas de tributación, es sin lugar a duda, el
rubro más importante de los ingresos tributarios de los municipios en Colombia.
“Reforms to intergovernmental fiscal frameworks may, in turn, trigger property tax reform. In many countries, equalization penalizes tax collection because, when SCGs raise tax revenue, central government
often cuts equalization grants, which defeats the point of property tax collection. Breaking the link between equalization and property tax collection, or at least reducing the marginal equalization rate at which
additional tax revenue is skimmed off, could give SCGs greater incentive to collect more property tax
revenue. Central government might even foster the tax effort by disbursing higher intergovernmental
grants to SCGs if they collect more property tax. No such scheme is currently in place, however.” OECD/
KIPF. Fiscal Federalism 2016: Making Decentralization Work, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264254053-en (2016).

Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 353 - 389

[ 375 ]

« César Augusto Romero Molina y Luis Adrián Gómez Monterroza »

c.1

El GSC receptor puede establecer beneficios
fiscales, pero solo en la forma de reducciones Descuentos
sobre la base imponible.

c.2

El GSC receptor puede establecer beneficios
fiscales, pero solo en la forma de deducciones de No aplica.
la cuota a pagar.

c.3

El GSC receptor puede establecer beneficios
fiscales de cualquier tipo.

d.1

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
No aplica.
que el GSC determina el reparto de los ingresos.

d.2

Existe un acuerdo para compartir impuestos en
el que el reparto de los ingresos solo puede ser
modificado con el consentimiento del GSC.

d.3

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el reparto de ingresos está determinado por
No aplica.
la legislación que puede ser cambiada unilateralmente por un nivel superior de gobierno, pero
con una frecuencia menor a una vez al año.

d.4

Existe un acuerdo para compartir impuestos en
el que el reparto de ingresos se determina cada
año por un nivel superior de gobierno.

e.
f.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

Otros casos en los que el gobierno central
establece los tipos y bases de los impuestos
de los GSC.

La Ley creadora establece algunos
elementos esenciales y establece
destinación específica a las rentas
recaudadas.

No aplica ninguna de las categorías anteriores.

No aplica.

* Véase: Traducción libre los autores: Blöchliger, H., “Measuring decentralization: The OECD fiscal decentralization
database”, in Measuring Fiscal Decentralization: Concepts and Policies, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264174849-3-en (2013).

Fuente: elaboración propia.

Según la taxonomía OCDE aplicada al impuesto predial, se puede afirmar
que es un tributo que tiene una autonomía fiscal limitada para los municipios de
Colombia, debido a que es bajo los límites de la ley expedida por el Congreso
donde se establecen los elementos esenciales del mismo y se fijan ciertos límites
que las entidades territoriales están obligadas a acatar, como se ha dicho, en virtud
de los principios constitucionales de reserva de ley y legalidad tributaria. Tal es
el caso de la tarifa y la base gravable del impuesto en comento, elementos que
se encuentran plenamente determinados su ley creadora.75 Puede evidenciarse
que al impuesto predial no le son aplicables muchas de las categorías de la taxonomía OCDE sobre todo las relativas al carácter compartido entre varios niveles
75

Ley 44 de 1990. por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan
otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias. Diciembre 18 de
1990. DO N° 39.607.
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de gobierno de algunos tributos, debido a que el impuesto predial es una renta de
recaudo exclusivo de los municipios de Colombia. Según la medición anterior es
posible concluir que este impuesto tiene una autonomía intermedia, similar al ICA
analizado anteriormente.

3.3. Estampillas
Los tributos denominados estampillas han sido de los gravámenes más polémicos establecidos por las entidades territoriales en virtud del ejercicio de su
autonomía financiera y la potestad tributaria derivada que la constitución y la jurisprudencia constitucional les han otorgado. Las diversidades de estampillas generadas en razón al sinnúmero de leyes autorizadoras para esta particular tipología
de tributos hacen que no haya certeza acerca de cuantas estampillas76 han sido
adoptadas en cada ente territorial, así como tampoco hay convencimiento sobre
la manera en que han sido establecidas en cada jurisdicción territorial, provocando que se ponga en duda la legalidad y compatibilidad con la Constitución
esta clase de tributos territoriales.
El caso de las estampillas, tributos propios de las entidades territoriales
donde se les ha concedido un alto grado de autonomía ha ocasionando que bajo
la indeterminación de las leyes autorizantes “aparecerían los más variados y disímiles gravámenes, fruto de la creación antitécnica que contraría los mandatos
constitucionales. Tal indefinición de la norma tributaria territorial haría que directamente los municipios crearan el tributo prácticamente sin ningún límite legal”.77
Lo anterior sumado a la referida ineficiencia tributaria territorial, ha generado
un fenómeno de inseguridad jurídica y violación a los principios formales y materiales del sistema tributario territorial colombiano. Los gravámenes denominados
76

77

La problemática descrita en estas líneas no ha sido pacífica en la jurisprudencia constitucional y del
consejo de estado, siendo posible extraer de la jurisprudencia, algunos problemas derivados del establecimiento de este tipo de tributos como la violación a la prohibición de tributar más de una vez por la ocurrencia del mismo hecho generador; así como problemas relacionados con la titularidad para ser el sujeto
activo de esta clase de tributos territoriales; además del inconveniente derivado de la indeterminación del
contenido de la ley habilitante y la ordenanza o acuerdo sobre la naturaleza jurídica de la(s) estampilla(s)
adoptada(s), generando contradicciones entre algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia sobre si
las estampillas encajan dentro de una de las categorías de impuesto, tasa o contribución. Es de resaltar
en este punto que no hay certeza de la naturaleza jurídica de las estampillas debido a un mal manejo
conceptual de los interlocutores en el debate sobre su carácter de impuesto, tasa o contribución. Véase:
Cesar Augusto Romero Molina. Las estampillas en la jurisprudencia del consejo de estado. Estudios críticos de jurisprudencia tributaria. Tomo III. Bogotá: ICDT. (2013)
De esta manera lo advirtió la jurisprudencia. Véase: Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Exp. 13584 (C.P Juan Ángel Palacio Hincapié; 5 de marzo de 2004), Exp. 13576 (C.P
Juan Ángel Palacio Hincapié; 11 de marzo de 2004). La indeterminación de las leyes tributarias territoriales
ha sido un tema ampliamente debatido en la jurisprudencia tanto de La Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Véase: Luis Adrian Gómez Monterroza, Paula Andrea Machuca Sánchez, María Fernanda
Rangel Mercado. El poder tributario de las entidades territoriales en Colombia: un análisis jurisprudencial.
Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Febrero 2018. At 691.

Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 353 - 389

[ 377 ]

« César Augusto Romero Molina y Luis Adrián Gómez Monterroza »

estampillas nacen en Colombia en las leyes autorizantes o habilitantes expedidas por el legislador, en las cuales se faculta a los entes territoriales para que
establezcan tributos propios en su jurisdicción territorial. Hay leyes autorizadoras
sobre estampillas que datan de periodos anteriores a la constitución de 1991. En
este sentido, se cuentan con por lo menos sesenta (60) leyes que autorizan a los
entes territoriales para establecer, administrar y recaudar este tipo de tributos de
los cuales solo 9 tienen su hecho generador definido en la ley. 78
Lo anterior ha generado problemas de doble tributación debido a que en varios
casos los entes territoriales al gozar de grandes facultades legales en la configuración de esta particular tipología de tributos han incurrido en gravar hechos ya contemplados en el ICA.79 La estructura regresiva precitada requerirá especial atención en
la eventual reforma donde por lo menos se debe establecer el contenido puntual
de los hechos generadores de las estampillas para que de esta manera se pueda
brindar en mayor medida la seguridad jurídica que los contribuyentes reclaman a
sus administraciones tributarias.80 El debate dentro de las estampillas se configura,
además de lo anterior, por establecer su verdadera naturaleza jurídica, debido a la
falta de consenso por parte de la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado
quienes han clasificado indistintamente a las estampillas dentro de las categorías de
impuesto, otros en las de tasa y otros en la de contribución, incluso yendo más allá
al afirmar que en este caso se habla de una “tasa parafiscal”.81
Dentro de las recomendaciones OCDE sobre esta particular tipología de
tributos se cumple con el supuesto de otorgar un amplio margen de maniobra a
78

79

80

81

En relación con las estampillas es importante señalar que, por ejemplo, la ley no establece el hecho generador ni los límites a la tarifa en 18 casos; que sólo en 9 casos (el 14,8% de los municipios) la ley define
el hecho generador y la base gravable del impuesto; que sólo a partir del año 2011 la ley define los elementos del impuesto. Véase: E. Buitrago, autonomía tributaria y tributos municipales, en La crisis de los
impuestos locales: el caso del ICA, alumbrado público y estampillas, 9-123. E. Buitrago, Ed., Universidad
del Rosario., Bogotá D.C (2016).
Por ejemplo, en “el caso de la estampilla pro-dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del
anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad, donde el Consejo de Estado determinó la doble imposición generada con el ICA por haber identidad en los elementos de la obligación tributaria, concretamente en el hecho generador” Véase: Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo
Sección Cuarta. Exp. 17853 (C.P Martha Teresa Briceño de Valencia; 9 de diciembre de 2010) Como se
cita en: Eleonora Lozano Rodríguez, Justicia Tributaria: Jurisprudencia Tributaria del Consejo de Estado,
2005-2016. Ediciones Uniandes, Universidad de los Andes. Bogotá, (2017)
Sobre este punto, un sector de la doctrina afirma debe haber una reforma estructural a los tributos del
orden departamental, debido a la indeterminación dada en las leyes autorizantes de tributos territoriales,
específicamente en las estampillas departamentales sosteniendo que: “autorizar un tributo sin siquiera
señalar los alcances de este, y dejarlos al actuar territorial sin límites del legislador” equivaldría a firmar
un cheque en blanco. véase: J. Bravo & C. Gutiérrez, Reforma Estructural A Los Impuestos Departamentales, en Temas De Derecho Tributario Contemporáneo, 278-282, J. Bravo Arteaga, Ed., Universidad del
Rosario., Bogotá D.C (2006). en el mismo sentido: Camilo Ernesto Rodríguez Gutiérrez. Poder tributario y
entidades territoriales. El caso colombiano en la constitución de 1991. Revista de estudios socio-jurídicos.
vol. 7.2. Universidad del Rosario. Julio-diciembre de 2005 At. 173.
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Exp. 14527 (C.P Ligia López
Diaz; 5 de noviembre de 2006).
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las entidades territoriales,82 es decir se les ha concedido un alto grado de autonomía tributaria, sin embargo, al aumentar su autonomía fiscal también se debe
aumentar en igual medida su responsabilidad ya que conceder un poder sin
límites a los entes territoriales puede terminar en abusos y graves trasgresiones
a los principios del sistema tributario.
Respecto de las estampillas, en razón a que son más de 60 leyes sobre esta
particular tipología de tributos territoriales, para efectos de practicidad se analizaron dos leyes autorizantes de estampillas con las cuales es posible evidenciar la aplicación de algunas de las categorías según la taxonomía OCDE para la
medición de la autonomía tributaria de los GSC en Colombia. Fue posible clasificar estos tributos de la siguiente forma:
Taxonomía OCDE
2013*

ESTAMPILLA PRO-UIS
Ley 89 de 1993.
Ley 1790 de 2016 (Renovación)

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos Amplias facultades para las entia.1 y cualquier beneficio fiscal sin consultar un nivel dades territoriales quienes pueden fijar los tipos impositivos.
superior de gobierno.
El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos y
a.2 cualquier beneficio fiscal consultando un nivel superior de gobierno.

No aplica.

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos sin
b.1 que existan limites superiores e inferiores a dichos
tipos establecidos por un nivel superior de gobierno.

No aplica.

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos dentro de límites superiores e inferiores a
b.2
dichos tipos establecidos por un nivel superior
de gobierno.

Límites en el monto de recaudo y
Destinación específica en la ley.

El GSC receptor puede establecer beneficios fiscac.1 les, pero solo en la forma de reducciones sobre la
base imponible.

No aplica.

El GSC receptor puede establecer beneficios
c.2 fiscales, pero solo en la forma de deducciones de la
cuota a pagar.

No aplica.

c.3

El GSC receptor puede establecer beneficios fiscales de cualquier tipo.

No aplica.

d.1

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el GSC determina el reparto de los ingresos.

No aplica.

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
d.2 que el reparto de los ingresos solo puede ser modifi- No aplica.
cado con el consentimiento del GSC.

82

“mejorar las finanzas locales para proporcionar a las autoridades subnacionales más autonomía y responsabilidad” Supra. Nota 27.
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Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el reparto de ingresos está determinado por la
d.3 legislación que puede ser cambiada unilateralmente por un nivel superior de gobierno, pero con una
frecuencia menor a una vez al año.

No aplica.

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
d.4 que el reparto de ingresos se determina cada año
por un nivel superior de gobierno.

No aplica.

e.

Otros casos en los que el gobierno central establece
los tipos y bases de los impuestos de los GSC.

No aplica.

f.

No aplica ninguna de las categorías anteriores.

No aplica.

* Véase: Traducción libre los autores: Blöchliger, H., “Measuring decentralization: The OECD fiscal decentralization
database”, in Measuring Fiscal Decentralization: Concepts and Policies, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264174849-3-en (2013).

Fuente: Elaboración propia.
Taxonomía OCDE
2013*

ESTAMPILLA PRO-CULTURA
Ley 397 de 1997
LEY 666 DE 2001 (modificación)

a.1

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos y cualquier beneficio fiscal sin consultar un nivel superior de gobierno.

Amplias facultades para las entidades territoriales quienes pueden
fijar los tipos impositivos.

a.2

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos
y cualquier beneficio fiscal consultando un nivel
superior de gobierno.

No aplica.

b.1

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos
sin que existan limites superiores e inferiores a
dichos tipos establecidos por un nivel superior
de gobierno.

No aplica.

b.2

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos dentro de límites superiores e inferiores
Destinación específica en la ley.
a dichos tipos establecidos por un nivel
superior de gobierno.

c.1

El GSC receptor puede establecer beneficios
fiscales, pero solo en la forma de reducciones
sobre la base imponible.

No aplica.

c.2

El GSC receptor puede establecer beneficios
fiscales, pero solo en la forma de deducciones
de la cuota a pagar.

No aplica.

c.3

El GSC receptor puede establecer beneficios
fiscales de cualquier tipo.

No aplica.

d.1

Existe un acuerdo para compartir impuestos
en el que el GSC determina el reparto de los
ingresos.

No aplica.
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d.2

Existe un acuerdo para compartir impuestos en
el que el reparto de los ingresos solo puede ser
modificado con el consentimiento del GSC.

No aplica.

d.3

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el reparto de ingresos está determinado por la
legislación que puede ser cambiada unilateralmente por un nivel superior de gobierno, pero con una
frecuencia menor a una vez al año.

No aplica.

d.4

Existe un acuerdo para compartir impuestos en
el que el reparto de ingresos se determina cada
año por un nivel superior de gobierno.

No aplica.

e.

Otros casos en los que el gobierno central establece los tipos y bases de los impuestos de los GSC.

No aplica.

f.

No aplica ninguna de las categorías anteriores.

No aplica.

* Véase: Traducción libre los autores: Blöchliger, H., “Measuring decentralization: The OECD fiscal decentralization
database”, in Measuring Fiscal Decentralization: Concepts and Policies, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264174849-3-en (2013).

Fuente: Elaboración propia.

Según la taxonomía OCDE aplicada a las estampillas, se puede afirmar que
son tributos que tienen una autonomía fiscal amplia para las entidades territoriales, debido a que, en estos casos, los municipios y departamentos de Colombia
gozan de amplias facultades, ya que pueden fijar todos los tipos impositivos sin
casi ningún límite, entre ellos el hecho generador que no se encuentra establecido en la ley. Las únicas restricciones a esta clase de tributos son los límites
en cuanto al tiempo y el monto de recaudo, así como la destinación específica
en la ley creadora.83 Respecto de las estampillas puede concluirse que poseen
una autonomía muy alta según los criterios de medición de la taxonomía de la
potestad tributaria de la OCDE.

3.4. Impuesto de alumbrado público
El impuesto de alumbrado público también es uno de los tributos territoriales más
polémicos debido al alto grado de indeterminación en sus elementos por parte
de la ley de autorizaciones, ocasionando que el margen de maniobra de las entidades territoriales al respecto sea prácticamente ilimitado. Es posible afirmar que,
83

Ley 85 de 1993. “Por la cual se crea la emisión de la estampilla Pro-Universidad Industrial de Santander y
se dictan otras disposiciones. Noviembre 16 de 1993. DO N° 41.112; Ley 1790 de 2016. Por medio de la
cual se renueva la emisión de la estampilla pro-universidad industrial de Santander creada mediante ley
85 de 1993, modificada parcialmente por la ley 1216 de 2008, y se dictan otras disposiciones. 7 de julio
de 2016. DO N° 49.927; Ley 397 de 1997. Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás
Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos
y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Agosto 7
de 1997. DO N° 43102; ley 666 de 2001. Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de
1997 y se dictan otras disposiciones. Julio 30 de 2001. DO N° 44.503.
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al hablar del impuesto de alumbrado público, la autonomía de los entes territoriales es cercana al 100%.84 El problema con el impuesto de alumbrado público es
similar al de las estampillas, en razón a que se otorga un alto grado de maniobra a
las entidades territoriales, pero se olvidaron de encomendarle una mayor responsabilidad a estas por lo que se cuentan con pocas garantías de seguridad jurídica que posiblemente pueden afectar la inversión nacional y extranjera. Sobre
este punto, “es necesario por lo tanto, una regulación legal del impuesto de alumbrado público ajustada a la constitución y que solucione la dispersión normativa y
consecuente litigiosidad causada por la indeterminación legal de sus elementos y
la excesiva flexibilidad en la interpretación del principio de legalidad tributaria.”85
El impuesto de alumbrado público desde la óptica de la exposición de
motivos de la pasada reforma tributaria planteó que “La falta de definición de los
elementos del tributo en la Ley 97 de 1913 (hecho generador, sujetos pasivos,
base gravable y tarifa) ha dado lugar a problemáticas, siendo necesaria la fijación legal de sus elementos, permitiendo a los municipios la destinación de los
recursos tributarios a la prestación efectiva del servicio. En consideración a lo
anterior, se propone definir los elementos esenciales del impuesto de alumbrado
público de acuerdo con los fallos del Consejo de Estado. Esto asegura una aplicación uniforme del impuesto en todo el país y simplifica el cumplimiento de esta
carga tributaria por parte de sus sujetos pasivos”.86 En este orden de ideas, los
avances y medidas adoptadas por Colombia con relación a las recomendaciones
de la OCDE en materia de tributos locales, se han visto reflejadas en la pasada
reforma tributaria, ley 1819 de 2016, donde se otorgó mayor certeza en cuanto
a la definición de algunos de los elementos esenciales del impuesto de alumbrado público,87reglas respecto de su destinación a los fines establecidos por el
legislador,88 regulación de los límites del impuesto respecto del servicio de alumbrado público,89 el recaudo y facturación90 así como el régimen de transición para
adaptar los acuerdos municipales a lo preceptuado en la ley 1819 de 2016.91

84
85
86

87
88
89
90
91

Supra. Nota. 65.
Eleonora Lozano Rodríguez, Justicia Tributaria: Jurisprudencia Tributaria del Consejo de Estado, 20052016. Ediciones Uniandes, Universidad de los Andes. Bogotá, (2017)
Ministerio De Hacienda. Exposición De Motivos Del Proyecto De Ley “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y
la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. http://www.minhacienda.gov.co/homeminhacienda/
showproperty?nodeid=%2focs%2fp_mhcp_wcc-059072%2f%2fidcprimaryfile&revision=latestreleased
(2016).
Ley 1819 de 2016. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Diciembre
29 de 2016. DO. N° 50.101. art. 349.
Id. 350.
Id. 351.
Id. 352.
Id. 353.
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Respecto del impuesto de alumbrado público, según las categorías OCDE
para la medición de la autonomía tributaria de los GSC fue posible clasificar este
impuesto de la siguiente forma:
Taxonomía OCDE
2013*

Alumbrado publico
Ley 97 de 1913.

a.1

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos y cualquier beneficio fiscal sin consultar un
nivel superior de gobierno.

Amplias facultades para las entidades territoriales quienes pueden fijar los tipos impositivos.

a.2

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos
y cualquier beneficio fiscal consultando un nivel
superior de gobierno.

No aplica.

b.1

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos sin
que existan limites superiores e inferiores a dichos
No aplica.
tipos establecidos por un nivel superior de gobierno.

b.2

El GSC receptor puede fijar los tipos impositivos
dentro de límites superiores e inferiores a dichos
No aplica.
tipos establecidos por un nivel superior de gobierno.

c.1

El GSC receptor puede establecer beneficios
fiscales, pero solo en la forma de reducciones
sobre la base imponible.

c.2

El GSC receptor puede establecer beneficios
fiscales, pero solo en la forma de deducciones de la No aplica.
cuota a pagar.

c.3

El GSC receptor puede establecer beneficios fiscales de cualquier tipo.

No aplica.

d.1

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el GSC determina el reparto de los ingresos.

No aplica.

d.2

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el reparto de los ingresos solo puede ser modificado con el consentimiento del GSC.

No aplica.

d.3

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el reparto de ingresos está determinado por la
legislación que puede ser cambiada unilateralmente No aplica.
por un nivel superior de gobierno, pero con una
frecuencia menor a una vez al año.

d.4

Existe un acuerdo para compartir impuestos en el
que el reparto de ingresos se determina cada año
por un nivel superior de gobierno.

No aplica.

e.

Otros casos en los que el gobierno central establece los tipos y bases de los impuestos de los GSC.

No aplica.

f.

No aplica ninguna de las categorías anteriores.

No aplica.

Descuentos

* Véase: Traducción libre los autores: Blöchliger, H., “Measuring decentralization: The OECD fiscal decentralization
database”, in Measuring Fiscal Decentralization: Concepts and Policies, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264174849-3-en (2013).

Fuente: elaboración propia.
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Según la taxonomía OCDE aplicada al impuesto de alumbrado público, se
puede afirmar que es un tributo que tiene una autonomía fiscal amplia para los
municipios de Colombia, debido a que las entidades territoriales tienen todas
las facultades para fijar los elementos de la obligación tributaria.92 Respecto del
impuesto de alumbrado público, en su configuración legal solo media la autorización del legislador correspondiéndole a las entidades territoriales fijar los
elementos del tributo.93 Es por esta razón que, según la medición anterior es
posible concluir que este impuesto tiene una autonomía muy alta.

4. Conclusiones
Las recomendaciones OCDE en materia de tributación en los gobiernos subcentrales son el producto de los estudios especializados adelantados por parte del
comité de política fiscal y el comité de desarrollo territorial de la referida organización internacional donde se han establecido estándares y políticas de buenas
prácticas en materia tributaria dirigidas a los gobiernos del nivel subnacional, las
cuales deberán ser acatadas por Colombia durante su proceso de adhesión a la
OCDE, implicando una inminente reforma fiscal de carácter territorial.
En este sentido, dentro del proceso de evaluación y revisión al que se sometió
Colombia, la OCDE formuló las recomendaciones que se deben implementar en el
país en materia fiscal en el nivel territorial, considerando en sus estudios que los
ingresos de las entidades subnacionales son demasiado bajos y carecen de incentivos para asumir el costo político de aumentar los impuestos,94 argumentando que
se deben abordar los siguientes puntos de reforma dentro del debate tendiente a
regular estructuralmente los tributos de los entes subcentrales en Colombia:
•

Reformar el sistema de transferencias (sistema general de participaciones).

•

Mejorar la recaudación de impuestos.

•

Promover un marco fiscal que favorezca la inversión pública.

Los puntos de reforma fiscal subnacional establecidos por parte de las
evaluaciones practicadas por la OCDE al sistema tributario territorial colombiano,
en ultimas persiguen los mandatos de pugnar por un sistema de finanzas equilibrado entre rentas tributarias y transferencias de fondos entre distintos niveles de
gobierno,95 así como la ampliación de la base imponible en los tributos subnacio92
93
94
95

Ley 97 de 1913. Que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales. Diciembre 4 de 1913.
DO N° 15.062.
Id.
Supra. Nota 27.
Sobre este punto, en Colombia el panorama no es alentador, ya que muchos de los departamentos
y municipios del país no cuentan con el balance entre ingresos propios y trasferencias haciendo que
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nales, tendencia que actualmente viene siendo implementada en mayor medida
dentro de los países miembros de la OCDE. En el proceso de implementación de las políticas y estándares de buenas prácticas en materia de tributación
subnacional en Colombia surgen interrogantes sobre la manera en que estas se
materializarán, ya que inevitablemente se requerirán reformas legales e incluso
constitucionales para dicha aplicación.
En este orden de ideas el objetivo trazado en la hoja de ruta para la adhesión de Colombia a la OCDE96 de mejorar las finanzas locales para proporcionar a las autoridades subnacionales más autonomía y responsabilidad97 será
un desafío para el desarrollo y el crecimiento económico dentro de los departamentos y municipios del país quienes en todo caso requerirán de un marco legal
para el ejercicio de sus competencias en materia impositiva, que hasta la fecha es
inexistente, en especial, el silencio marcado en la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, ley 1454 de 2011.98
En la eventual reforma fiscal se debe prestar especial atención a la regulación de los impuestos de industria y comercio (ICA), el impuesto predial, las
estampillas y el impuesto de alumbrado público, con el objetivo de mejorar su
recaudo, hacer más eficiente la administración de estos y garantizar la suficiencia
de estos tributos para que de esta forma se puedan realizar los fines esenciales
que se demandan en cada región sin depender de las transferencias de otros
niveles de gobierno. Así mismo, la eventual reforma debe blindar con seguridad
jurídica,99 lo concerniente a la regulación legal de los tributos referidos a lo largo
de este escrito, debido a que su aplicación en las entidades territoriales obedece
a interpretaciones que, en muchos casos, están por fuera del marco de la ley.100
sus finanzas públicas sean inestables y que, en algún momento, solo lleguen a depender de lo que les
corresponde como porcentaje del sistema general de participaciones. En este sentido, la mayoría de las
entidades territoriales en Colombia presentan un desempeño fiscal en estado de vulnerabilidad, riesgo y
deterioro. Véase: Departamento Nacional de Planeación “Desempeño fiscal de los departamentos y municipios https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Desempe%C3%B1o%20Fiscal%20
2015%20V.2016.11.09.pdf (2015).
96 Supra. Nota. 3.
97 Supra. Nota 20.
98 En este sentido la expedición de una ley orgánica de competencias territoriales en materia impositiva “no
da espera”. Véase: E. Buitrago, autonomía tributaria y tributos municipales, en La crisis de los impuestos
locales: el caso del ICA, alumbrado público y estampillas, 9-123. E. Buitrago, Ed., Universidad del Rosario., Bogotá D.C (2016). Véase también: Véase: Luis Adrian Gómez Monterroza, Paula Andrea Machuca
Sánchez, María Fernanda Rangel Mercado. El poder tributario de las entidades territoriales en Colombia:
un análisis jurisprudencial. Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Febrero 2018. At 691.
99 Supra. Nota 19.
100 Tal caso del impuesto del impuesto de alumbrado público y de las estampillas, donde la autonomía tributaria de las entidades territoriales supera el 90%. Esta situación ha generado un problema de inseguridad
jurídica a los contribuyentes quienes ven vulnerados en muchos casos los principios de legalidad, certeza
y predeterminación en razón al amplio margen de acción concedido por el legislador a las entidades
territoriales. Véase: E. Buitrago, autonomía tributaria y tributos municipales, en La crisis de los impuestos
locales: el caso del ICA, alumbrado público y estampillas, 9-123. E. Buitrago, Ed., Universidad del RosaMayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 353 - 389
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Resumen
En este artículo se presenta un primer análisis general del régimen sancionatorio
aplicable en materia de zonas francas, enfatizando específicamente los eventos
de pérdida de existencia, autorización o calificación que puede aplicar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este artículo es una aproximación inicial
a este nuevo régimen sancionatorio y al marco legal en que se desarrollarán los
procedimientos sancionatorios así como la estructura del mismo.
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Abstract
This article offers an initial overall analysis of the sanctioning regime applicable in
free zone matters, specifically stressing the events of loss of status, authorization or
qualification that can be applied by the Ministry of Commerce, Industry and Tourism.
This article is an initial approach to this new sanctioning regime and the legal framework within which its structure and the sanctioning procedures will operate.

Keywords
Sanctioning Regime, Free Zone, Infringement, Loss of qualification, Loss of the
declaration.

Resumo
Neste artigo apresenta-se uma primeira análise geral do regime sancionatório
aplicável em matéria de zonas francas, enfatizando especificamente os eventos
de perda de existência, autorização ou qualificação que pode aplicar o Ministério
de Comércio, Indústria e Turismo. Este artigo é uma aproximação inicial a este
novo regime sancionatório, o marco legal em que se desenvolvem os procedimentos sancionatórios assim como a estrutura do mesmo.
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Sumario
Introducción. 1. Marco General del proceso sancionatorio en materia de zonas
francas; 2. Estructura institucional del procedimiento sancionatorio: coordinación
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la autorización del usuario operador y de la calificación de los usuarios. 7.1. La
pérdida de la declaratoria de existencia de una zona franca; 7.2. Pérdida de la
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autorización como usuario operador; 7.3 Pérdida de calificación de los usuarios
industriales y comerciales; Conclusiones.

Introducción2
El Decreto 2147 de 2016, recientemente modificado por el Decreto 659 de 2018,
establece una compilación de todo el régimen de zonas francas en Colombia. El
mismo se compone de cuatro títulos. El primero, denominado Zonas Francas,
establece en su capítulo I una serie de definiciones que serán de aplicación
tanto para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante también
el “Ministerio”) y la DIAN, así como para todos los usuarios del régimen3. Posteriormente, en ese mismo título se establece todo lo relacionado con la declaratoria de zonas francas, es decir, los requisitos, el procedimiento, la pérdida
de calificación, las zonas francas transitorias, la ampliación, la extensión y la
reducción de zonas francas, el usuario operador, los usuarios industriales y
comerciales y las infracciones y sanciones aplicables a estos usuarios por parte
del Ministerio. El Título II, denominado Operaciones de comercio exterior en
zonas francas, cuya aplicación es competencia de la DIAN, establece todo lo
relacionado con la ejecución de dichas operaciones en el régimen de zonas
francas. El Título III, denominado “Del control y la fiscalización en las operaciones de comercio exterior”, regula el régimen sancionatorio de las operaciones de comercio exterior que son de competencia de la DIAN4. Finalmente,
el Título IV que corresponde a Disposiciones Finales, incorpora lo relacionado
con la transitoriedad, vigencia y derogatorias de este régimen.
En este artículo se presenta un primer análisis general del régimen sancionatorio aplicable en materia de zonas francas, enfatizando específicamente los
eventos de pérdida de autorización o calificación que puede aplicar el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.

2

3
4

Este artículo hace parte de la investigación que se viene siendo realizada sobre régimen infraccional aduanero en Colombia que se espera se convierta en un libro una vez entre en vigencia
la totalidad de la nueva normativa aduanera. Los análisis aquí presentados no constituyen
una asesoría legal y pueden verse modificados sobre las condiciones particulares del caso. El
autor agradece los comentarios de Ivonne Sierra Sánchez, Felipe Poveda, Juan David Lopez y
Daniela Lozada.
Este Título I, si bien trae una parte de disposiciones generales, es de competencia o de aplicación por parte del Ministerio en el resto de temas. Esto sin perjuicio que las definiciones son de
aplicación transversal de obligatorio cumplimiento por la DIAN.
Es interesante señalar que el Decreto 349 de 2018 al definir “regulación aduanera vigente”
incluyó los títulos II y III del Decreto 2147 de 2016.
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1. Marco general del proceso sancionatorio
en materia de zonas francas
El régimen de zonas francas, así como sus procedimientos sancionatorios, se
rigen por el derecho fundamental al debido proceso, artículo 29 de la Constitución
Política, entendiendo que el mismo es un derecho de aplicación inmediata, que
debe ser atendido por todas las autoridades del orden público, incluso de manera
oficiosa. En palabras de la Corte Constitucional, el derecho fundamental al debido
proceso “vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad
procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales”5.
El artículo 29 establece una serie de máximas constitucionales que se
derivan del mismo derecho fundamental, las cuales deben primar siempre en todo
proceso administrativo y judicial que se lleve a cabo por una autoridad competente, incluyendo cualquier procedimiento administrativo sancionatorio que se
realice tanto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante
DIAN) como por el Ministerio, por el incumplimiento al régimen de zonas francas6.
Así mismo, al momento de considerar el régimen sancionatorio de las zonas
francas es preciso enmarcarlo en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, usualmente abreviado como CPACA7, el cual aplica
para los todos los procedimientos llevados a cabo por los organismos y entidades

5
6

7

Sentencia T-572 de 1992, M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein.
El derecho al debido proceso consagra el principio referente a que toda persona deberá ser juzgado tanto en actuaciones judiciales o administrativas exclusivamente con atención a las leyes
y normativas preexistentes al momento de la imputación del acto o infracción que se le acusa
de cometer al particular. Además, esta primera máxima del artículo que consagra el derecho al
debido proceso prescribe el deber de toda autoridad competente de observar plenamente las
formas y regulaciones propias de cada procedimiento mediante el cual se juzgará a la persona.
Entre otros principios inherentes al derecho fundamental al debido proceso, es importante mencionar el derecho a la presunción de inocencia con la que cuenta toda persona, presunción que
es desvirtuada únicamente cuando el imputado haya sido encontrado culpable de la infracción
por parte de la autoridad competente. También se consagra en este artículo el derecho de
defensa, principio este materializado en la posibilidad de siempre poder contar con la ayuda de
un abogado, sea contractual o de oficio, que le acompañe y guíe en tanto en la eventual investigación, como en el proceso y juzgamiento; y también, como principios inherentes al debido
proceso, se consagran en la Carta Política el derecho a contar con un proceso público carente
de dilaciones y demoras injustificadas y la posibilidad de presentar pruebas que le asistan en su
defensa y de desvirtuar las pruebas que le perjudiquen. Es necesario recalcar que con base en
la primera parte de este artículo 29 de la Constitución, que manifiesta que “El debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, para todos los efectos no sólo
aplica para procedimientos penales, sino para cualquier actuación judicial o administrativa. Incluso, como se profundizará más adelante, el principio de favorabilidad de la norma en materia
penal, consagrado en el tercer inciso del artículo, no es de aplicación exclusiva para procesos
penales, sino que cobija también procesos aduaneros y tributarios entre otros.
Ley 1437 de 2011.
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que conforman las ramas del poder público, y también a los órganos y particulares que siendo independientes del Estado cumplan funciones administrativas.
Las disposiciones contenidas en el CPACA se aplicarán para cualquier procedimiento administrativo en los temas en que las normas especiales para cada determinado proceso, si las hubiere, no dispongan ninguna regulación particular8. Por
este motivo, el CPACA sirve como régimen subsidiario para acudir en caso de vacío
en el régimen especial de la materia para efectos de las sanciones que imponga la
DIAN. Y es que si bien la DIAN también se rige por lo dispuesto en el CPACA por
ser una entidad estatal que hace parte de la rama ejecutiva, el procedimiento especial para asuntos aduaneros está regulado por el Estatuto Aduanero9 y sus Resoluciones Reglamentarias10, al contrario del procedimiento sancionatorio aplicable por
el Ministerio que sí tiene una remisión directa y explícita al CPACA, toda vez que el
Decreto 2147 de 2016 expresamente remite a la Ley 1437 de 201111.
La Ley 100412 no establece ningún artículo en temas de procedimiento
sancionatorio, ni los objetivos determinados en esta ley en materia del régimen
de zonas francas hacen referencia directa a este tema13. Sin embargo, es preciso
considerar que el régimen de Zonas Francas contenido en el Decreto 2147 de
2016, y su reciente modificación en el Decreto 659, aparte de haberse expedido
en desarrollo de la Ley de Zonas Francas, también fue concebido en atención a
lo dispuesto por la Ley Marco de Aduanas (Ley 1609 de 2013) y la Ley Marco de
Comercio Exterior (Ley 7 de 1991).

8
9

10
11
12

13

Artículo 2°.
Decreto 390 de 2016, artículo 522 y ss. No existe consenso en la doctrina sobre si el el Decreto
390 y sus modificaciones son o no un estatuto. Sin embargo, en posición del autor, así como de
otros autores, sí lo es – Ver, Ramón Guacaneme, Decreto 390 de 2016: El Estatuto Aduanero
(II), Diario La República, 10 de junio de 2016.
Respecto a temas procesales, las Resoluciones Reglamentarias que regulan la materia son la
64 de 2016 y 72 de 2016.
Artículo 86.
En opinión del autor la Ley 1004 en lo que respecta a zonas francas es una ley marco. Esto
no es un tema pacífico considerando que es en los temas de tarifas y comercio exterior que la
Constitución establece las leyes marco y a raíz de las normas de la OMC las zonas francas se
consideran como un régimen especial para estimular inversión. Sin embargo, en sí mismo este
régimen habilita al Ejecutivo a establecer es una “normatividad especial en materia tributaria,
aduanera y de comercio exterior”. Un reciente pronunciamiento del Consejo de Estado tangencialmente analizó el tema inclinándose por que en los temas aduaneros las zonas francas
están bajo la Ley Marco de Aduanas y en los otros temas son un desarrollo de la potestad de
regulación. Sentencia con expediente 11001032400020090024100 del 8 de junio de 2016, M.P.
María Claudia Rojas Lasso.
A lo sumo, podría considerarse que esta ley, al disponer como uno de los fines de las zonas
francas “desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia producción limpia y buenas prácticas empresariales”, está
proscribiendo actividades por parte de los usuarios de la zonas francas que vayan en contra
de estos fines de seguridad, transparencias y buenas prácticas, y que es con base en estos
que los decretos que desarrollan las zonas francas consagran infracciones y sus respectivas
sanciones para toda acción que vaya en contra de estas finalidades.
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Mediante la Ley Marco de Aduanas, el legislador dispuso que todo acto de
Gobierno, destinado a modificar temas arancelarios, tarifas y demás disposiciones
del régimen de aduanas, debe necesariamente hacerse en desarrollo y con observancia de los principios y máximas dispuestas en esta ley; razón por la cual cualquier disposición tendiente a regular o desarrollar el régimen de zonas francas debe
inevitablemente atender a lo plasmado por el legislador en esta ley14.
La Ley Marco de Aduanas establece que además de los principios constitucionales, y los previstos en el CPACA, el Gobierno Nacional, al momento de
expedir decretos que desarrollen el régimen aduanero, deberá tener en cuenta
principios especiales de derecho probatorio y del régimen de aduanas, los cuales
son mencionados de manera taxativa: principio de eficiencia, principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior,
principio de coordinación y colaboración, y principio de favorabilidad15.
Para efectos del procedimiento sancionatorio aduanero, que incluye el de
zonas francas en lo que sea de competencia de la DIAN (Títulos II y III), es de
gran importancia conocer el alcance y aplicación de este principio de favorabilidad mencionado en el artículo 3° de la Ley Marco de Aduanas y desarrollado
recientemente por el Decreto 349 de 2018.
El principio de favorabilidad en las actuaciones administrativas en materia
aduanera implica que dentro de un proceso sancionatorio aduanero, así como
dentro de un proceso de decomiso de mercancías, se podrá aplicar la norma que
más favorezca al interesando. Esto con independencia, que sea solicitada por el
interesado o que sea aplicada oficiosamente por el juez o el funcionario competente16. Específicamente, el Decreto 349 de 2018 estableció en su artículo 1.º que
para efectos aduaneros se podrá aplicar este principio si luego de haber cometido la presunta infracción, la norma más favorable entra a regir y esto ocurre
con anterioridad a que la resolución sancionatoria o liquidación oficial de revisión
quede en firme17. Incluso, en caso de que la “nueva norma sea desfavorable al
interesado”, el artículo 1.º establece que es la norma anterior la aplicable a todas
las infracciones que se cometieron durante su vigencia.
14

15
16
17

El artículo 2° de nuevo régimen de zonas francas determina que la Ley Marco de Aduanas
debe ser tenido también como criterio interpretador de este decreto. De otro lado, el Decreto
349 de 2018 que modifica el Decreto 390 de 2016 (Estatuto Aduanero) incluye en la definición
“regulación aduanera vigente” el Título III del Decreto 2147 de 2016, por lo que es preciso estar
atento al desarrollo que la DIAN le dé a este tema.
Artículo 3.°.
Parágrafo 4.° del artículo 4° de la Ley Marco de Aduanas.
El parágrafo 4° de la Ley Marco de Aduanas menciona, respecto al principio de favorabilidad,
que “Para efectos del Principio de Favorabilidad la Autoridad Aduanera en el proceso sancionatorio y de decomiso de mercancías, aplicará oficiosamente las normas que favorezcan al
interesado aun cuando no haya sido solicitada o alegada. Se excepciona de este tratamiento lo
relativo a los aranceles y tributos aduaneros.”
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En este orden de ideas, si bien la Constitución Política determinó este principio como aplicable expresamente a materias penales, la Ley Marco de Aduanas
y el Estatuto Aduanero18 consagraron además un principio de favorabilidad especial en materia sancionatoria aduanera que tiene efectos sobre el Régimen de
Zonas Francas en lo que respecta al Título II y III del mismo19.

2. Estructura Institucional del procedimiento
sancionatorio: coordinación y cooperación
El régimen de zonas francas establece dos autoridades gubernamentales: el
Ministerio y la DIAN20. La DIAN es “la competente para vigilar y controlar el tratamiento aduanero, tributario y cambiario”21 de las operaciones de comercio exterior de los usuarios instalados en las zonas francas y de todos los operadores de
comercio exterior que realicen operaciones comerciales en, hacia o desde zona
franca o con usuarios de la zona franca22; mientras que por otro lado es el Ministerio el responsable de declarar la existencia de zonas francas23, así como de
revisar las calificaciones que realicen los usuarios operadores de los usuarios
industriales y comerciales en sus zonas francas24.
Ahora bien, en este sentido, las resoluciones que declaran o niegan la
solicitud de zonas francas deben ser consideradas como actos administrativos
expedidos por el Ministerio junto con todo lo que eso implica. Como tal, un acto
administrativo es definido por la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia
como la “(…) manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a
producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos
para los administrados o en contra de estos, tiene como presupuestos esenciales
18
19
20
21
22

23
24

El artículo 2°, numeral b), Decreto 390 de 2016 fue modificado por el Artículo 1.º del Decreto
349 de 2018.
Un tema de análisis a futuro será revisar cómo esto aplica, si así ocurre, frente a las actuaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y su régimen sancionatorio.
En estricto sentido, el Usuario Operador de una zona franca también es una autoridad, al ser un auxiliar
de la función aduanera, término que si bien ya desapareció del Decreto 2147 de 2016, continúa reflejando
los alcance de este.
Artículo 87.
Los artículos 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137 del Decreto 2147 de 2016 modificado por el
Decreto 659 de 2018 traen infracciones aduaneras también para los transportadores internacionales, los agentes marítimos, agentes aeroportuarios y agentes terrestres (Art. 131), para
los transportadores en el régimen de tránsito aduanero, cabotaje y transporte combinado (Art.
132), para los agentes de carga internacional (Art. 133), para los operadores de transporte
multimodal (Art. 134), para los depósitos habilitados (Art. 135), para los titulares de puertos (Art.
136) y para las agencias de aduanas (Art. 137); infracciones estas relacionadas con operaciones que podrían realizar los operadores de comercio exterior mencionados, en zonas francas
o con usuarios de zonas francas.
Artículo 19.
De hecho, es el ministro de esta cartera quien preside la Comisión Intersectorial de Zonas Francas (CIZF)
Artículo 20. Es preciso resaltar que la CIZF no tiene competencias en materia sancionatoria.
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su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los
administrados”25. Por lo tanto, es claro que una decisión de una entidad que haga
parte de la administración pública (como lo es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) mediante la cual se le conceda a un particular la declaración de
un área geográfica determinada como una zona franca, es un acto administrativo
toda vez que en virtud de este se le están concediendo derechos al administrado,
al solicitante de la declaración de la zona franca, que deben ser respetados tanto
por la administración como por los otros particulares.
En virtud de la naturaleza de acto administrativo de la resolución por medio de
la cual se concede la declaratoria de una zona franca, o en su defecto del acto que
niegue esta solicitud, esto tiene implicaciones respecto a los requisitos esenciales
que deben ser respetados por la administración al momento de expedir dicho acto,
tales como la obligatoriedad de la notificación26; el derecho de los administrados
para interponer recursos contra el mismo27 y la firmeza de este acto28, entre otros.
En este orden de ideas, es preciso señalar que las resoluciones mediantes
las cuales se modifican las áreas declaradas como zonas francas, tanto ampliaciones, extensiones como reducciones, también son actos administrativos que
deben seguir las disposiciones del CPACA respeto de sus efectos, notificaciones,
entrada en vigencia y demás, ya que estas actuaciones de la administración
modifican derechos en cabeza de los titulares de las zonas francas.

3. La finalidad de este nuevo régimen sancionatorio
Al momento de analizar las nuevas sanciones, es preciso establecer el porqué de
las mismas. En el régimen de zonas francas coexisten infracciones que buscan
preservar tanto la existencia misma del sistema como la operatividad del mismo.
Sin embargo, dada la naturaleza excepcional del régimen de zonas francas es
siempre necesario cuestionarse si tanto las infracciones como las sanciones
buscan establecer “la libertad para el autocontrol” o si se persigue una finalidad
distinta. Por ejemplo, dentro de estas otras finalidades se evidencia que muchas
de las nuevas infracciones van de la mano de la creciente tendencia por implementar los avances tecnológicos e informáticos en las operaciones aduaneras.
De este nuevo régimen sancionatorio quedan en cabeza del Ministerio veintidós (22) sanciones aplicables a los usuarios operadores y diez (10) sanciones
aplicables a los usuarios industriales y comerciales.
25
26
27
28

Sentencia C-1436 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
Artículo 66 CPACA.
Artículo 74 CPACA, que a su vez se materializa en el artículo 51 del Decreto 2147 de 2016.
Artículo 87 CPACA. De hecho, es importante mencionar que en el Decreto 2147 de 2016 no
se hace referencia a la firmeza del acto administrativo que declara la existencia de una zona
franca, por lo que debe aplicarse necesariamente lo dispuesto por el CPACA.
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De igual forma, en cabeza de la DIAN, dentro del régimen de zonas francas
con la modificación del Decreto 659 de 2018 se establecen cuarenta y tres (43) obligaciones exigibles a los usuarios operadores y administradores y cuarenta y cinco
(45) obligaciones a los usuarios industriales y comerciales. A su vez, el Decreto
2147 establece 45 infracciones de los usuarios operadores29 y 45 de los usuarios
industriales30 y comerciales a las que se les aplicará la correspondiente sanción.
De igual forma, es preciso considerar que la anterior enumeración no incluye
las sanciones que resulten aplicables a los usuarios de zonas francas como
operadores de comercio exterior en virtud de la remisión que hace el parágrafo
2 ° del artículo 126 del Decreto 2147 de 2016 al Decreto 390 de 2016. Lo anterior no implica necesariamente la duplicidad de sanciones, pero es algo que de
todas formas será necesario monitorear cuando finalmente entre en vigencia la
totalidad del tema.
Para todos los efectos, el régimen sancionatorio del Decreto 2147 de 2016
al momento en que se escribe este artículo entrará paulatinamente en vigencia,
previéndose que solo hasta el primero de diciembre de 2019 esto ocurra en su
totalidad.
A futuro será necesario analizar en el desarrollo que se dé de este régimen
si las distintas sanciones tienen un efecto “espejo” entre el usuario operador y
los distintos usuarios autorizados o calificados en sus zonas francas. Como tal,
muchas de las sanciones que resultan aplicables al usuario operador son el resultado de las infracciones del usuario industrial o comercial, estableciendo que la
omisión por ejemplo para el usuario operador en sus obligaciones de reportar o
corregir las conductas de sus usuarios, potencialmente pueden resultar en la aplicación de una sanción a este.
La gran mayoría de las sanciones impuestas por la DIAN respecto de los
usuarios operadores, tienen una sanción correlativa para los usuarios industriales y comerciales; y en muchos aspectos, incluso las infracciones que puedan
ocasionar la imposición de esas sanciones para usuarios operadores son similares a las infracciones que podrían cometer los usuarios industriales y comerciales. En el caso de las infracciones del Ministerio, en opinión de quien escribe,
esto no es tan claro.

29
30

Artículo 129.
Artículo 130.
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4. Estructura del régimen sancionatorio
de las zonas francas
El régimen sancionatorio consagra infracciones que son sancionadas con i)
amonestaciones; ii) multas o iii) pérdidas de calificaciones o autorización.
En el régimen de zonas francas, en el Capítulo I, específicamente en el artículo 85, se establecen las infracciones de los usuarios industriales y comerciales
de la zona franca aplicable por el Ministerio, las cuales son sancionadas con
multa o incluso la pérdida de calificación.
De igual forma, en el Capítulo IX del Título II del Decreto 2147, se consagran
taxativamente las obligaciones radicadas en cabeza de los usuarios operadores,
usuarios industriales de bienes y/o servicios y comerciales, y de los demás operadores de comercio exterior. Posteriormente, en el Capítulo I del Título III, respecto
de cada una de las obligaciones en cabeza de los operadores de comercio exterior incluyendo usuarios de zonas francas, se impone una correlativa infracción
por su incumplimiento, con la correspondiente sanción. Estas sanciones que
vienen consagradas junto con cada infracción mencionada en el Capítulo I del
Título III son de tipo pecuniario, son multas cuantificadas en Unidades de Valor
Tributario y en ciertos casos son acompañadas de la sanción de cancelación
del registro como operador de comercio exterior, que se impone usualmente en
casos de reincidencia.
Es preciso señalar que el Decreto 2147 de 2016, en el artículo 86, menciona
que “cuando en un mismo hecho u omisión se incurra en más de una infracción
se aplicará la sanción más grave, prevaleciendo la de cancelación a la de multa”.
Es de entender que cuando se refiere a la sanción más grave, quiere decir la más
onerosa que le resulte al infractor, incluyendo la cancelación de la autorización.

5. El allanamiento frente a las sanciones que
impone el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo como las que impone la DIAN
El allanamiento está definido procesalmente como la aceptación expresa y voluntaria de las pretensiones de la contraparte, y es reconocido como una de las
formas de terminación anticipada del proceso.
El artículo 86 del Decreto 2147 de 2016 le otorga a un imputado en un
proceso sancionatorio del régimen de zonas francas respecto de las sanciones
impuestas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la posibilidad de
allanarse a la comisión de la infracción de manera anticipada al desarrollo de
distintas etapas de la fiscalización, y así obtener una reducción en la sanción que
variará según la etapa del proceso donde se efectúe el allanamiento.
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Respecto al procedimiento sancionatorio de la DIAN, en virtud de la remisión que en materia sancionatoria hace el Decreto 2147 de 2016 al Decreto 390
de 2016, modificado por el Decreto 349 de 2018, es preciso indicar que el allanamiento es uno de los eventos que podrá conducir a una reducción de la sanción31.
Tanto para las sanciones que imponga el Ministerio como la DIAN aplican
los siguientes porcentajes de reducción de la sanción en caso de allanamiento:
Etapa del proceso en que se procede con la
aceptación de la infracción

Reducción de la
sanción

Reconocimiento voluntario y por escrito de la infracción previo al La sanción se disminuirá en
recibo del requerimiento.
un 80%
Reconocimiento voluntario y por escrito de la infracción luego de La sanción se disminuirá en
haber recibido el requerimiento.
un 60%
Reconocimiento voluntario y por escrito de la infracción dentro
La sanción se disminuirá en
del término para responder el recurso al acto administrativo que
un 40%
decida de fondo.

Es además preciso considerar que el allanamiento que se haga a la comisión de una infracción y que derive en una sanción que imponga el Ministerio, en
opinión del autor, no afecta el perfil de riesgo del respectivo usuario para efectos
aduaneros, sin perjuicio que este tema no se encuentra todavía institucionalmente acordado. Esto seguramente será analizado a futuro por la doctrina según
los desarrollos del Ministerio. Pero es preciso considerar que en materia sancionatoria no se pueden hacer interpretaciones extensivas si la norma no lo dice.
Finalmente, será preciso estar atento a la posición del Ministerio sobre si el
allanamiento contabiliza para el tema de la reincidencia. El artículo 86 del Decreto
2147 regula el tema de la reincidencia respecto del procedimiento sancionatorio
competencia del Ministerio. Este artículo 86 dispone que la reincidencia en la
comisión de una infracción que haya sido sancionada mediante acto administrativo en firme o por aceptación voluntaria y por escrito, siempre que sea dentro de
los 5 años siguientes a la comisión de la infracción inicial, será sancionada con
aumentos sucesivos de la sanción inicial en un 20% por cada vez en que se reincida en la infracción, sin que supere el 100% de la sanción inicial32.

31
32

Artículo 519 del Decreto 390 de 2016.
“Artículo 86. Procedimiento administrativo sancionatorio (…) La comisión de la misma infracción, sancionada mediante acto administrativo en firme o aceptada en virtud de allanamiento
a su comisión, durante los últimos cinco (5) años, dará lugar a incrementos sucesivos en un
veinte (20%) del monto de la sanción, sin que tales incrementos superen el ciento por ciento
(100%) de la sanción base de cálculo”. ¿Será preciso estar atento para poder determinar qué
pasa al cumplir los 5 años? ¿Se vuelve a contar el término?
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6. Breve descripción del procedimiento
del Ministerio y de la DIAN
Considerando que el procedimiento sancionatorio previsto para el Ministerio es el
de la Ley 1437 de 2011 y el de la DIAN el establecido en el Decreto 390 de 2016,
modificado por el Decreto 349 de 2018, es preciso señalar lo siguiente:

6.1. Procedimiento sancionatorio del Ministerio
Como ya se ha mencionado, el procedimiento sancionatorio para las infracciones
que sanciona el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está determinado en
el CPACA, específicamente en sus artículos 47 a 52.
El procedimiento sancionatorio aplicable a los usuarios industriales y comerciales de zonas francas a cargo del Ministerio puede ser de oficio o a solicitud de
cualquier persona, y comenzará con averiguaciones preliminares para determinar
si existe o no mérito para iniciar el mismo. En caso de que el Ministerio determine que sí existen razones fundadas para iniciar el procedimiento, procederá
con la formulación de cargos a través de acto administrativo en el cual enumerará de manera precisa los hechos que dan lugar a abrir procedimiento sancionatorio, los usuarios de zona franca o demás personas naturales o jurídicas que
son objeto de la respectiva investigación, las presuntas infracciones cometidas y
las sanciones o medidas que procederían en caso de encontrar que la infracción
si se cometió. El acto de formulación de cargos será notificado personalmente y
contra este no proceden recursos33.
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto administrativo
mediante el cual el Ministerio formuló cargos, el usuario de zona franca podrá
presentar descargos, y solicitar o aportar material probatorio que considere necesario en el proceso. Las pruebas presentadas podrán ser negadas de manera
motivada por el Ministerio, en caso de que las encuentre inconducentes, impertinentes, superfluas o ilegales.
En el evento en que se requiera práctica de pruebas, el Ministerio podrá
fijar un periodo probatorio no mayor a 30 días, que podría ser de 60 días si hay
más de tres investigados o se deban practicar pruebas en el exterior34. Vencido el
periodo probatorio, se dará traslado al usuario de zonas francas investigado, por
un periodo de 10 días para que esté presente los alegatos al proceso; y presentados, el funcionario del Ministerio encargado de llevar el proceso sancionatorio
tendrá 30 días para proferir el acto administrativo definitivo.

33
34
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El acto administrativo que contenga la decisión final del proceso deberá
contener, entre otras cosas, un completo análisis de todos los hechos que llevaron
a que se iniciara la investigación, así como el análisis de todas las pruebas aportadas y recolectadas, así como de la fundamentación de la decisión tomada35.
Si bien el artículo 50 del CPACA establece los criterios que deberán tomar
los funcionarios al momento de graduar las sanciones en caso de que la decisión del proceso sea sancionatoria, en el caso del procedimiento sancionatorio de
zonas francas es posible concluir que no hay gradualidad de la sanción, toda vez
que el Decreto 2147 de 2016 consagra una suma (en UVT) específica a título de
sanción para cada infracción cometida, y no da a entender que la sanción pueda
ser menor que la que se establece en el decreto (excepto para los casos de allanamiento tratados en el anterior numeral del presente documento)36.

6.2. Procedimiento Sancionatorio de la DIAN
Teniendo en cuenta que el Decreto 2147 de 2016 no dispone de ningún procedimiento sancionatorio especial para la DIAN para los usuarios de zonas francas o
cualquier otro operador de comercio exterior que realice operaciones de comercio
relacionadas con una zona franca, con base en el artículo 126 de este decreto,
es necesario remitirse a la regulación aduanera (Decreto 390 de 2016) para establecer el procedimiento sancionatorio de las infracciones que son competencia de
la DIAN investigar y sancionar37.
35

36

37

“Artículo 49. Contenido de la decisión. El funcionario competente proferirá el acto administrativo
definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos.
El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio
deberá contener:
1. La individualización de la persona natural ó jurídica a sancionar.
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.
3. Las normas infringidas con los hechos probados.
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.”
Por poner ejemplos, el artículo 85 del Decreto 2147 del 2016 dispone las infracciones y sanciones correspondientes para los usuarios industriales y comerciales de zona franca que puede poner el Ministerio.
Este artículo dispone que para las infracciones relativas a “No cumplir con las obligaciones adquiridas
frente al usuario operador de la zona franca permanente en el acto de calificación” y “No cumplir con los
procedimientos establecidos en el manual de operaciones de la zona franca”, entre otros, la sanción a
imponer será “la de multa equivalente a doscientas (200) UVT por cada infracción”, lo que da a entender
que no se considera la posibilidad de graduación de sanción, sino que se impondrá la suma especifica que
manifiesta el artículo para cada infracción.
El Decreto 2147 de 2016, en su artículo 126 establece que “Las disposiciones relativas a
controles aduaneros, disposiciones generales del régimen sancionatorio, causales de aprehensión y decomiso de las mercancías, procedimientos administrativos, protección a la propiedad
intelectual y notificaciones, establecidos en la regulación aduanera y en el presente decreto,
serán aplicables para todos los usuarios de las zonas francas en relación a las operaciones de
comercio exterior a los que se hace referencia el presente decreto y la regulación aduanera…”
Este artículo es el que consagra la remisión expresa en materia de procedimiento sancionatorio
al Decreto 390 de 2016, que es el que contiene la regulación aduanera general. Por tanto, desde el tema procesal, todo lo no regulado por el Decreto 2147 de 2016 se remite a lo dispuesto
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Además, establece el artículo 126 del Decreto 2147 de 2016 que aplicará
lo dispuesto en la regulación aduanera respecto a la aprehensión y decomiso de
mercancías, control aduanero, protección a la propiedad intelectual y notificaciones.
El procedimiento administrativo sancionatorio contenido en el Decreto 390
de 2016 comienza formalmente por la notificación38 de un requerimiento especial
aduanero, expedido por la autoridad aduanera, al operador de comercio exterior
(en este caso usuario de zona franca) que presuntamente haya cometido la infracción39. Este requerimiento especial aduanero deberá contener las infracciones
probablemente cometidas, la sanción propuesta y las normas que lo sustentan40;
y deberá ser expedido a más tardar 30 días después de la ocurrencia de los
hechos, esto sin perjuicio de los términos de caducidad respectivos41.
El usuario de zonas francas fiscalizado podrá responder el requerimiento
especial aduanero dentro de un término de 15 días hábiles posterior a su notificación. En el escrito de respuesta podrá presentar sus objeciones frente a cualquier aspecto mencionado por la autoridad aduanera en el requerimiento, y podrá
solicitar que se practiquen pruebas y presentar las que pretende hacer valer42. En
caso de que sea necesaria práctica de pruebas, estas serán ordenadas dentro
de los 10 días siguientes a la respuesta al requerimiento especial por parte del
usuario de zona franca, y contra el acto que niegue la práctica de una prueba
procederá recurso de reposición43. El periodo probatorio podrá ser fijado hasta
por dos meses, o hasta por cuatro si se requiere practicar pruebas en el exterior.
Tres días después de vencido el término del periodo probatorio, se dicta
auto de cierre del periodo y el usuario de zona franca tiene hasta cinco días
después de notificado este auto para presentar alegatos de conclusión.
La autoridad aduanera procederá a expedir el acto administrativo que decida
de fondo, para lo cual cuenta con 45 días, según lo establece el artículo 588 del
Decreto 390 de 2016:

38
39
40

41
42
43

por el Decreto 390 de 2016. En caso de que haya asuntos que ninguno de los dos compendios
normativos regule, se deberá seguir lo dispuesto por el CPACA.
Notificación personal o por correo. Se le deberá notificar también a terceros interesados y a la
aseguradora.
Artículo 582 del Decreto 390 de 2016.
Cuando se esté buscando sancionar al usuario de zona franca por alguna de las infracciones
contenidas en el Decreto 2147 de 2016, el requerimiento especial aduanero solo tendría que
señalar la infracción cometida, la sanción respectiva y las normas que la sustentan, toda vez
que la sanción es específica para la infracción, y aparte que haya allanamiento, la norma no
dispone que pueda ser graduada. No obstante, un usuario de Zonas Francas también puede
ser sancionado según las disposiciones del Decreto 390 de 2016 en el evento en que cometa
infracciones establecidas por este cuando esté obrando en calidad de operador de comercio
exterior (importador, exportador, deposito aduanero, etc.), por lo que se puede dar el caso que
el requerimiento especial aduanero que se le formule si proponga liquidación de sanción o de
derechos dejados de pagar.
Artículo 583 del Decreto 390 de 2016.
Artículo 586 del Decreto 390 de 2016.
Artículo 587 del Decreto 390 de 2016.
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“1. A partir del día siguiente al vencimiento del término para responder el
requerimiento especial aduanero, cuando no hubieren pruebas que decretar,
ni a petición de parte ni de oficio.
2. A partir del día siguiente al de la presentación de la respuesta al requerimiento especial aduanero, donde el interesado renuncie al resto del término
que faltare, siempre y cuando no hubieren nuevas pruebas que decretar, ni
a petición de parte, ni de oficio.
3. A partir del día siguiente a la notificación del auto que cierra el periodo
probatorio”.
Este acto administrativo que decide de fondo, que en este caso será una
resolución sancionatoria, deberá contener, entre otros aspectos, el nombre e
identificación del sancionado, identificación de la infracción, sanción a la que haya
lugar y exposición de los motivos que sustentan el acto, indicación del recurso
procedente, entre otros44.

7. La pérdida de la declaratoria de existencia de
una zona franca, de la autorización del usuario
operador y de la calificación de los usuarios
A continuación, dentro del análisis del régimen sancionatorio se presenta: i) la
pérdida de la declaratoria de existencia de zona franca permanente y/o permanente especial (art. 52 y 53); ii) la pérdida de la autorización del usuario operador
(art. 76); y iii) la pérdida de la calificación de los usuarios industriales de las zonas
francas permanentes (art. 83).

7.1. La pérdida de la declaratoria de existencia de una zona franca
Es importante considerar que la pérdida de declaratoria de las zonas francas,
en opinión de quien escribe este artículo, no se puede considerar siempre una
sanción toda vez que no se le está imputando responsabilidad por la comisión
de una infracción a una persona. Lo que implica la pérdida de la declaratoria de
una zona franca es la pérdida de una situación jurídica que otorga beneficios, por
razones de incumplimiento de las condiciones que la ley ordenaba que se debían
cumplir para poder mantener esta situación.
Un tema problemático en el desarrollo de lo anterior es determinar frente a
la pérdida el efecto de las causales eximentes de responsabilidad en el derecho

44

Artículo 590, Decreto 390 de 2016.
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sancionatorio, tales como fuerza mayor y caso fortuito (podría por ejemplo ser
causal no de pérdida de la calificatoria, sino de reducción/ampliación del área).

7.1.1. Pérdida de la declaratoria de existencia de las zonas francas
permanentes y permanentes especiales (Art. 52 y 53)
Una de las competencias del Ministerio en materia sancionatoria en el régimen
de zonas francas incluye la imposición de la sanción de pérdida de la declaratoria de existencia de zonas francas45. Esto, como tal, es una de las sanciones a
determinadas infracciones contenidas en el Decreto 2147 de 2016. Esta sanción
se puede imponer tanto a zonas francas permanentes46 como a zonas francas
permanentes especiales47 , sin perjuicio que el Decreto 2147 dispone de algunas
causales especiales de pérdida de declaratoria para cada una.
No obstante, independientemente de la existencia de las diferentes causales
establecidas en el Decreto 2147 de 2016 que obligan al Ministerio a decretar la
pérdida de declaratoria de una zona franca, la normatividad en mención otorga
la posibilidad al usuario operador de una zona franca permanente para que de
manera voluntaria solicite que le sea revocada la declaratoria de la zona franca,
así como la posibilidad para que el usuario industrial de una zona franca permanente especial solicite la renuncia de su declaratoria. Lo anterior implica voluntariamente la pérdida de la calificación y, a su vez, la pérdida de los beneficios
aduaneros y tributarios que traen las zonas francas tanto para el usuario operador
como para los usuarios industriales instalados en la zona franca respecto de la
cual se renunció a su declaratoria48.
Cabe anotar que en el caso de las zonas francas permanentes, si bien es
el usuario operador quien solicita la renuncia a la declaratoria de la zona franca,
es necesario presentar documentos que acrediten que los usuarios industriales y

45

46
47
48

Es importante señalar que según lo dispuesto en el parágrafo 1.° del artículo 83, cuando el
Ministerio decrete la pérdida de declaratoria de existencia de una zona franca, todos los usuarios que estén operando desde dicha zona franca, sean industriales o comerciales, perderán
dicha calidad de usuarios. Esto puede ser problemático, toda vez que las causales que pueden
ocasionar una pérdida de la declaratoria de la existencia de la zona franca son relativas a incumplimientos de obligaciones que tienen los inversionistas solicitantes de la declaración de la
zona franca que le son ajenas a los usuarios, por lo que si de la pérdida de la declaratoria de
existencia de la zona franca se le causan perjuicios materiales a los usuarios industriales y comerciales de la zona franca, esta situación podría llevar a pleitos en materia de responsabilidad
civil por los perjuicios ocasionados a estos con los dueños de la zona franca.
Artículo 52.
Artículo 53.
El único requisito establecido en el Decreto 2147 para que proceda la renuncia a la declaratoria
de existencia de la zona franca, aparte de los documentos que acrediten que los usuarios instalados en zona franca tiene conocimiento de la renuncia, es necesario que el usuario operador
solicitante no tenga incumplimiento de compromisos. Opera también para el usuario industrial
de zona franca permanente especial. Artículos 55 y 56.
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comerciales instalados en el inmueble conocen la intención del usuario operador
de renunciar a la declaratoria de la zona franca49.
Ahora bien, para analizar las causales que pueden llevar a que el Ministerio
decrete la pérdida de declaratoria de la zona franca, para efectos metodológicos
se propone la siguiente división:
1. Zonas francas permanentes. El Decreto 2147 de 2016 y su reciente
modificación por el Decreto 659 de 2018, en el artículo 52, consagra
nueve causales generales, que se pueden dividir en las siguientes categorías, a saber:
i)

Causales en las que se puede incurrir desde antes del inicio
de operaciones propias de la actividad:
Debido a la naturaleza propia de las zonas francas y los beneficios
que estas otorgan, el ingreso y salida de personas y bienes del
área habilitada como zona franca requieren de un estricto control,
ya que de lo contrario se podrían presentar situaciones tales como
el ingreso al Territorio Aduanero Nacional de mercancías sin nacionalizar. Por esta razón, es indispensable para la operación de una
zona franca que el área habilitada como tal, esté cerrada completamente y que solo se pueda entrar y salir por los lugares habilitados previamente por el Ministerio para su efectivo control. Por
lo anterior y por los riesgos que esto podría traer en caso de no
cumplirse a cabalidad o que durante la existencia de la zona franca
esta no se mantenga, se incurre en causal de pérdida de declaratoria de la zona franca50.

ii)

Causales en las que se puede incurrir solo al finalizar el 5.º
año de la declaratoria:
Como requisito especial para la declaratoria de las zonas francas
permanentes, el usuario operador quien solicita la declaratoria de
una zona franca permanente deberá presentar un cronograma a
cinco años51 donde se precise que la zona franca que será declarada tendrá, al finalizar este quinto año, al menos cinco usuarios
industriales nuevos operando en el área habilitada como zona
franca. Además, el cronograma deberá indicar que al terminar este

49
50
51

Artículo 55.
Numeral 1, Artículo 52: “1. Cuando no se efectúe el cerramiento del ciento por ciento (100%)
del área declarada como zona franca permanente antes del inicio de las operaciones propias
de la actividad de zona franca o este no se mantenga durante la vigencia de la zona franca.”
Artículo 29, numeral 1.
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quinto año, entre todos los usuarios de la zona franca, incluyendo
la posibilidad de que esto se cumpla en su totalidad por el usuario
operador, se habrá realizado una nueva inversión de al menos
46.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes52.
Ahora bien, llegado el quinto año después de la declaratoria de
la zona franca sin que se haya cumplido con los cronogramas
presentados, según lo dispuesto por el artículo 29 del Nuevo
Régimen de Zonas Francas, el Ministerio de Comercio podrá
decretar la pérdida de la declaratoria de la zona franca producto
de este incumplimiento. Como causales de esta pérdida de declaratoria se incluyen (i) el no haber realizado la nueva inversión de
46.000 salarios mínimos53, (ii) la no existencia de al menos 5 usuarios industriales calificados en la zona franca54, y que (iii) a partir
del inicio del sexto año no se mantenga el número de al menos
cinco usuarios industriales calificados55.
El artículo 27 permite que se solicite ante la Comisión Intersectorial
de Zonas Francas una prórroga del plazo para cumplir los compromisos y cronogramas establecidos como requisitos para la calificación de la zona franca. La necesidad de la prórroga de plazos se
deberá justificar y demostrar técnicamente; y además la solicitud
deberá estar acompañada de un plan de acción que demuestre la
viabilidad del cumplimiento de los compromisos dentro del nuevo
plazo otorgado. No cumplir con los compromisos dentro de esta
prórroga del plazo acarrea también causal de pérdida de declaratoria de existencia de la zona franca56.
52
53

54
55
56

Para el 2018, esta suma asciende a un total de $ 35.937.132.000 pesos colombianos.
Artículo 52, numeral 2: “Cuando al finalizar el quinto año de la declaratoria de existencia de la
zona franca permanente los usuarios industriales de bienes y/o servicios o el usuario operador
no hayan realizado una nueva inversión en los términos y condiciones previstos en el numeral
1 del artículo 29 del presente decreto”.
Artículo 52, numeral 3: “Cuando al finalizar el quinto año de la declaratoria de existencia de
la zona franca permanente no existan al menos cinco (5) usuarios industriales de bienes y/o
servicios calificados”.
Artículo 52, numeral 4: “Cuando a partir del inicio del sexto año desde la declaratoria y durante
el resto del término de existencia de la zona franca no se mantenga la existencia de por lo
menos cinco (5) usuarios industriales de bienes o servicios”.
Además de la posibilidad de renunciar a la declaratoria de existencia de zona franca, el régimen de zonas francas le otorga la posibilidad al usuario operador de una zona franca permanente, o al usuario industrial de una zona franca permanente especial, de solicitar ante el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la reducción del área declarada como zona franca
o modificaciones al Plan Maestro. Bajo esta figura, la zona franca no dejará de existir y por lo
tanto los usuarios ya instalados mantendrán sus beneficios, pero el área de operación de zona
franca será reducida. Es importante tener en cuenta que una reducción del área de zona fran-
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iii)

Causales en las que se puede incurrir durante la vigencia de
la zona franca y causales relacionadas con el Plan Maestro.
En la última categoría de causales de pérdida de declaratoria de
la zona franca permanente se incluyen aquellas en las que se
podría incurrir en cualquier momento del tiempo en que opera
la zona franca, muchas de las cuales están relacionadas con el
cumplimiento o no de los objetivos del Plan Maestro de Desarrollo
General de la zona franca.
Una de estas causales de pérdida de declaratoria de la existencia
de la zona franca se refiere al incumplimiento de los compromisos
de inversión y empleo presentados en el Plan Maestro de Desarrollo General de la zona franca, expresada en el numeral 6 del artículo 5257. Es preciso mencionar, que si bien la causal del numeral
2, no realizar al final del quinto año la nueva inversión de 46.000
salarios mínimos, se podría subsumir dentro de esta causal del
numeral 6, esta última es más amplia, puesto que incluye además
los posibles compromisos de generación de nuevo empleo que se
tengan según la zona franca que se haya declarado 58.
Otra causal en esta categoría es “cuando el proyecto desarrollado
se desvíe sustancialmente de lo aprobado en el Plan Maestro”59,
lo cual puede ocurrir en cualquier momento desde la declaratoria de la existencia de la zona franca; sin embargo, el problema
con esta causal es la falta de claridad respecto del alcance de
la palabra “sustancialmente”. Esto implicaría una posible subjetividad por parte de la administración al considerar que un determinado cambio de una u otra manera del plan maestro podría derivar
en un cambio “sustancial” de lo que inicialmente se estipuló en el
plan maestro. Aun así, será necesario cuestionarse si un cambio
en este sentido hace referencia a una modificación en aspectos

57
58

59

ca no disminuye o cambia de ninguna manera los compromisos de inversión y generación de
empleo existentes.
Artículo 52, numeral 6. “Cuando no cumplan los compromisos de inversión y empleo aprobados
en el Plan Maestro de Desarrollo General.”
Cabe anotar que respecto de las zonas francas permanentes, no se dispone que se deba comprometerse a crear un número mínimo de empleos. No obstante, como requisito para la declaratoria de la zona franca se debe presentar el plan maestro, indicando la cantidad de empleos
que se espera proyectar en cada etapa del proceso (numeral 8.2.2. artículo 26). Esta cantidad
de empleos podría ser fijada como compromiso para la zona franca.
Artículo 52, numeral 7.
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fundamentales, es decir, respecto del objeto principal para el cual
se aprobó la zona franca60.
Entre otras causales que también pueden ocasionar la pérdida de
declaratoria de existencia de la zona franca durante toda la duración del proyecto se incluyen (i) no conservar la disponibilidad jurídica del uso del área declarada61 en los términos presentados en
el estudio de factibilidad jurídica aportado junto a la solicitud de la
declaratoria62 y (ii) cuando se pierdan los permisos, concesiones o
autorizaciones competencia de otras entidades que sean necesarias para operar la zona franca63.
iv)

Causales específicas para zonas francas costa afuera
(numeral 9, artículo 52).
Considerando que las zonas francas permanentes costa afuera
no cuentan con un plan maestro de desarrollo general, el cual se
sustituye por el contrato suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los compromisos de inversión y empleo se consagran en
la resolución que declara la existencia de la zona franca. Por esta
razón se contempla una causal específica para las zonas francas
permanentes costa afuera consistente en el incumplimiento de los
compromisos de inversión y empleo aprobados en la resolución
de declaratoria, lo cual se puede predicar solo a partir del año
sexto de la declaratoria, dado la especialidad del tema64. Es por
eso preciso anotar que para las zonas francas permanentes costa
afuera no será causal de pérdida de declaratoria de zona franca
no contar con cinco usuarios calificados al quinto año de la declaratoria de la misma.
Por otro lado, las zonas francas permanentes costa afuera se
declaran en virtud de una celebración de un contrato entre el
inversor que pretende declarar la zona franca y la Agencia Nacional

60

61
62
63
64

La Real Academia Española define sustancialmente como “de manera sustancial”. A su vez,
sustancial es descrito como “importante o esencial”, por lo que un cambio de manera sustancial
del plan maestro puede fácilmente descifrarse como un cambio de los aspectos esenciales del
proyecto específico de zona franca consagrado en el plan maestro.
Artículo 52, numeral 8. “Cuando no se mantenga la disponibilidad del uso del área declarada
como zona franca permanente, en los términos establecidos en el numeral 8.8.5 del artículo 26
del presente decreto.”
Numeral 8.8.5 del artículo 26.
Numeral 10 del artículo 52: “Cuando se pierdan los permisos, concesiones o autorizaciones
que deben otorgar otras entidades que le impidan operar”.
Numeral 9 del artículo 52: “Cuando no se cumplan los compromisos de inversión o empleo
aprobados en la Resolución de declaratoria de las zonas francas permanentes costa afuera.”
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de Hidrocarburos. El artículo 48 establece como causal de pérdida
de la declaratoria de la zona franca la terminación de los contratos
suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
v)

Causales específicas para zonas francas declaradas en los
municipios del Cauca y Huila señalados en el artículo 1.° de la
Ley 218 de 1995.65
La declaratoria de zonas francas permanentes en los municipios
de los departamentos del Cauca y Huila que señala el artículo
1 de la Ley 218 de 1995 tendrán unos requisitos especiales en
materia de área y compromisos. Solo se podrán declarar zonas
francas en estos municipios en áreas continuas y no inferiores a
50 hectáreas, y al finalizar el quinto año luego de la declaratoria
de existencia de la zona franca, esta debe contar con al menos
10 usuarios industriales calificados que realicen una nueva inversión no inferior a 92.000 salarios mínimos66. El no cumplimiento de
estos compromisos acarrea causal de pérdida de declaratoria de
existencia de zona franca67.

vi)

Causales específicas para zonas francas en parques
tecnológicos.
Al amparo del artículo 30 del Decreto 2147 de 2016 se pueden
establecer zonas francas permanentes para personas jurídicas
reconocidas como parques tecnológicos, para lo cual, aparte de
los requisitos generales para la constitución de zonas francas
permanentes68, deberán comprometerse a mantener al menos un
usuario industrial calificado durante la vigencia de la zona franca.

65

66
67
68

“Para efectos del presente Decreto entiéndese que la zona afectada por el fenómeno natural
es la comprendida dentro de la Jurisdicción Territorial de los Municipios de los Departamentos
de Cauca y Huila, así:
Cauca: Caldono, Inzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Totoró, Silvia, Páez, Santander de Quilichao,
Popayán, Miranda, Morales, Padilla, Puracé, Tambo, Timbío y Suárez. Huila: La Plata, Paicol,
Yaguará, Nátaga, Iquira, Tesalia, Neiva, Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Rivera y Villavieja”.
Parágrafo artículo 29.
Parágrafo 2°artículo 52: “A las zonas francas permanentes declaradas al amparo de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 29 del presente decreto, se les aplicará la pérdida de existencia
de la declaratoria de zona franca por el incumplimiento de lo establecido en dicho parágrafo.”
Excepto respecto del tema de área, para lo cual solo será necesario que cuenten con la infraestructura adecuada para los servicios a desarrollar, según lo dispone el artículo 30 del Decreto
2147. Tampoco tendrán que constituir una nueva persona jurídica, tener compromisos de inversión, y patrimonio mínimo entre otros.
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Estas zonas francas pueden perder su calificación como tal en tres
eventos69: (i) cuando no mantengan al menos a un usuario industrial calificado en la zona franca durante la vigencia de esta, (ii) si
se pierde la calificación como parque tecnológico, y (iii) si el cerramiento del 100 % del área declarada como zona franca no está
completo antes del inicio de operaciones o si no se mantienen
durante la vigencia de la declaratoria de la zona franca.
2. Zonas Francas Permanentes Especiales.
Para las zonas francas permanentes especiales se puede aplicar
la misma división de categorías para las causales de pérdida de
declaratoria de existencia de las zonas francas permanentes.
No obstante, teniendo en cuenta que para la declaratoria de las
permanentes especiales sí se requiere establecer compromisos
específicos de nueva inversión y de generación de empleo70, hay
causales específicas de pérdida de declaratoria para estas71. Entre
estas se cuentan: (i) no haber ejecutado el 100% del compromiso de la nueva inversión al tercer año siguiente a la declaratoria de la zona franca, que si bien tiene una sanción similar en el
régimen de las permanentes aquí tiene un término diferente, así
como (ii) no haber cumplido con el compromiso de creación de
empleo también al finalizar el tercer año de la declaratoria, y (iii) no
mantener a partir del segundo año siguiente a la puesta en marcha
del proyecto, el 90% de los nuevos empleos directos a los que se
comprometió en el plan maestro72.
Además de las causales anteriores, también hay una causal específica para las zonas francas permanentes especiales dedicadas a
la prestación de servicios de salud73, consistente en que se perderá
la declaración de existencia de zona franca cuando la institución
prestadora de salud no inicie el procedimiento de acreditación en
salud bajo los estándares aprobados por el Ministerio de Salud
69
70
71
72

73

Parágrafo 3° del artículo 52.
Artículo 32.
Esto sin perjuicio de que los usuarios operadores que soliciten la declaratoria de una zona
franca permanente deben acreditar una inversión al quinto año de 46.000 salarios mínimos y
por lo menos cinco usuarios industriales.
Con base en el numeral 3 del Artículo 53, la zona franca permanente especial también podrá
solicitar prórroga para el cumplimiento de estos compromisos ante el Comité Intersectorial de
Zonas Francas. Interesante pensar si esto se puede comparar con no tener usuarios industriales en una zona franca permanente.
Numeral 6, artículo 53.
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dentro de los tres años siguientes a la entrada en operación de la
zona franca permanente especial74.

7.2. Pérdida de la autorización como usuario operador (Art.76) 75
El Ministerio tiene la competencia de declarar la cancelación de la autorización
como usuario operador a la persona jurídica que ostente esta calidad, según las
causales establecidas en el artículo 76 del Decreto 2147 de 2016. Esta declaración de cancelación de autorización se inicia cuando el Ministerio establezca la
posible ocurrencia de la pérdida de autorización, acto seguido del cual requerirá
al usuario operador para que en un término máximo de tres meses luego de recibido el requerimiento demuestre que no ha incumplido con sus obligaciones y que
no está incurso en ninguna de las causales de pérdida de autorización76.
Vencido este término sin que se acredite el cumplimiento de las obligaciones
como usuario operador, se dejará sin efecto su autorización mediante acto administrativo en contra del cual solo procederá recurso de reposición en los términos
establecidos por el CPACA.
Cabe anotar que una de las causales de pérdida de autorización como
usuario operador, establecida en el numeral 1 del artículo 76, no constituye una
infracción por incumplimiento de obligaciones, sino que se refiere a la solicitud
voluntaria del usuario operador de perder su autorización como tal, que deberá
ser presentada ante el Ministerio con una anticipación mínima de tres meses
previo al vencimiento de la garantía. En este caso no se surtirá el procedimiento
establecido en el artículo 77, descrito en el párrafo anterior, sino que se procederá
a iniciar procedimiento de reemplazo de usuario operador de acuerdo al artículo
78 modificado por el Decreto 659 de 2018.
La pérdida de la declaratoria de existencia de la zona franca también constituye causal de pérdida de declaratoria de autorización como usuario operador de
esa zona franca. En este caso no habrá procedimiento de reemplazo de usuario
74
75

76

Artículo 37.
El Artículo 12 del Decreto 659 indicó como “Modifíquense el inciso 1, el numeral 6 y el parágrafo 1 del artículo 76 del Decreto 2147 de 2016, los cuales quedarán así:
“Artículo 76. Causales para la pérdida de la autorización como usuario operador de una zona
franca. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá declarar la pérdida de la autorización como usuario operador de una respectiva zona franca, por cualquiera de las siguientes
causales:”
“6. Si el usuario operador no presenta la renovación de la garantía de acuerdo a lo establecido
en el artículo 88 del presente Decreto”.
“Parágrafo 1. Cuando se trate de las causales establecidas en los numerales 5, 6 y 7 del
presente artículo, no se adelantará por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
un procedimiento administrativo nuevo y bastará con ordenar mediante acto administrativo la
procedencia de la perdida de la autorización como usuario operador”.
Artículo 77.
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operador, y, aunque no está expreso en el Decreto 2147 de 2016, es apenas
lógico que tampoco se surta el procedimiento para decretar la pérdida de la autorización como usuario operador, puesto que de nada serviría que este responda
el requerimiento demostrando el cumplimiento de sus obligaciones, si ya no existe
zona franca en la cual operar77. En este evento, será interesante ver el desarrollo
del Ministerio y de otros doctrinantes sobre ¿qué pasa en los casos en los que
ese usuario operador estuviera operando otras zonas francas?
7.3. Pérdida de calificación de los usuarios industriales

y comerciales en una zona franca permanente.

El artículo 83 del Decreto 2147 establece siete causales por las cuales el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo debe proceder a ordenar al usuario operador a
declarar la pérdida de la calificación del usuario industrial de bienes y/o servicios
o del usuario comercial de una zona franca permanente78.
Dentro de las causales de la pérdida de calificación, se destacan (i) la
omisión de conservar las correspondientes autorizaciones, calidades y acreditaciones necesarias para el desarrollo de la actividad del usuario industrial o
comercial79; (ii) la imposibilidad de cumplir con los requisitos mínimos de inversión y empleo dentro del plazo al tercer año siguiente a la calificación del cual se
comprometieron con el usuario operador al momento de la solicitud de la declaratoria80; (iii) cuando la DIAN imponga la sanción de cancelación de registro como
operador de comercio exterior81; y (iv) por el cese de actividades82.
Es importante volver a la redacción del artículo 83 del Decreto 2147 con el
fin de determinar la responsabilidad del usuario operador, quien es la persona
jurídica que aprueba la calificación de un usuario industrial o comercial dentro
de una zona franca y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, quien es la
entidad responsable del manejo de las zonas francas.
El artículo en mención establece que será el usuario operador quien declare
la pérdida de la calificación de un usuario industrial de bienes y/o servicios o de
77

78
79
80
81
82

Si bien hay muchos aspectos de este decreto que no han sido reglamentados, y es necesario
esperar a que salgan dichas resoluciones, sería posible pensar que si la pérdida de declaratoria
de existencia de la zona franca se dio por la ocurrencia de alguna causal cuya responsabilidad
fue del usuario operador, sí sería posible pensar que el Ministerio podría surtir el procedimiento
establecido el artículo 78, con el fin de darle oportunidad al usuario operador de defenderse y
no vulnerar su derecho a la defensa.
Es importante señalar que con el Decreto 659 de 2018 “Desaparece la autorización previa
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo para descalificar usuarios de zonas francas en
casos de disolución de la empresa, liquidación o solicitud voluntaria”.
Numeral 1. Artículo 83.
Numeral 2. Artículo 83.
Numeral 4. Artículo 83.
Numeral 7. Artículo 83.
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un usuario comercial, bajo una orden expresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, orden que como ya se discutió, debe realizarse de acuerdo con los
lineamientos del CPACA.
De manera específica, el parágrafo 4 del artículo citado establece el procedimiento para declarar la pérdida de la calificación de un usuario de zona franca
permanente por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
Cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tenga conocimiento
de la posible ocurrencia de alguna de las causales de pérdida de la calificación contempladas en el presente artículo, requerirá al usuario industrial
o comercial para que en un término máximo de tres (3) meses contados a
partir de la fecha de recibo del requerimiento acredite el cumplimiento de sus
obligaciones y/o requisitos.
Vencido dicho término sin que se acredite el cumplimiento de los requisitos,
se expedirá acto administrativo ordenando al usuario operador declarar la
pérdida de calificación del usuario industrial o comercial, el cual se notificará en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011, contra el cual solo
procede el recurso de reposición que se interpondrá en la oportunidad y con
las formalidades allí exigidas.
En este sentido, en opinión de quien escribe este artículo es posible identificar cuatro etapas procedimentales para declarar la pérdida de
la calificación de un usuario industrial en una zona franca permanente:
a.

Una primera etapa en donde se pone en conocimiento al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo sobre la posible ocurrencia de alguna de
las causales de pérdida de la calificación contempladas en el artículo
83 del Decreto 2147 de 2016.

b.

Una segunda etapa en donde el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo debe requerir al usuario industrial o comercial para que en
un término de máximo tres (3) meses acredite el cumplimiento de sus
obligaciones.

c.

Una tercera etapa en donde el Ministerio, a través de acto administrativo, ordena al usuario operador declarar la pérdida de la calificación
del usuario industrial o comercial de la zona franca permanente.

d.

Una cuarta etapa donde el usuario operador notifica la decisión del
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, al usuario industrial de
bienes o servicios de la zona franca permanente.
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Atendiendo la cuarta etapa procesal, el numeral 6 del artículo 74 del Decreto
2147 de 2016 obliga al usuario operador a declarar la pérdida de la calificación
como usuario industrial o comercial, de acuerdo con lo establecido en el artículo
83 del decreto en mención:
“6. Declarar la pérdida de la calificación como usuario, en los eventos previstos
en el presente decreto. En caso que el usuario operador no declare la pérdida
de calificación del usuario el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
adelantará el procedimiento para la pérdida de la calificación del usuario”.
Bajo una interpretación literal de la norma, parecería en principio que no
existe una colisión de funciones entre el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el usuario operador, ya que el primero realiza una etapa previa de
investigación una vez tiene conocimiento de la posible ocurrencia de una de las
causales establecidas en el artículo 8383, y de ser el caso expide un acto administrativo ordenando al usuario operador declarar la pérdida de calificación del
usuario industrial y comercial, y el usuario operador simplemente acata la orden
del Ministerio y declara la pérdida, en caso de que la misma proceda. Es posición de quien escribe este artículo, que la norma no le da la facultad al usuario
operador de ser parte investigativa del proceso ni de tener un rol activo, sino más
bien neutro y de comunicador de una decisión de la entidad pública.
Resulta entonces interesante la interpretación que le dio el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo al artículo 83 a través de la Circular 002 de 2017,
ya que a partir de la expedición de la Circular –es decir, casi un año después
de haberse expedido el Decreto 2147 de 2016– se le obliga al usuario operador
a adelantar un nuevo proceso administrativo consistente en notificar al posible
investigado por el Ministerio de Comercio conforme al CPACA:
“Antes de remitir la solicitud de pérdida de la calificación del usuario industrial o comercial instalado en Zona Franca […] se adelante el correspondiente
procedimiento administrativo, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011
con aplicación de los principios a que se refiere el artículo 3 antes citado”.
Surge entonces la duda de cuando no es el usuario operador quien pone
en comunicación al Ministerio de Comercio sobre la ocurrencia de alguna de las
causales de pérdida de calificación, sino un tercero (como por ejemplo, un usuario
83

Es importante anotar que no existe un sujeto determinado en la norma quien pone en conocimiento al Ministerio de Comercio sobre la posible ocurrencia de alguna de las causales de
pérdida de calificación contempladas en el artículo 83 del Decreto 2147 de 2016. En otras palabras, puede más de una persona natural o jurídica comunicar al Ministerio sobre la ocurrencia
de una causal de pérdida de calificación.
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industrial o comercial de la zona franca) si estos terceros deben notificar al posible
investigado de acuerdo con los lineamientos del CPACA. En nuestra opinión, no
debería ser deber del usuario operador ni de terceros diferentes al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo realizar la obligación de notificación, ya que es la
entidad quien tiene la obligación expresa de adelantar un proceso investigativo y
ordenar al usuario operador declarar la pérdida del investigado. Lo anterior se aleja
de lo establecido en la Circular 002 de 2017 y le genera una mayor carga administrativa a los diferentes usuarios operadores de las zonas francas permanentes, así
como a cualquier tercero que desee manifestar la comunicación al Ministerio.

Conclusiones
La asunción de las funciones en materia de zonas francas por parte del Ministerio
con este nuevo régimen sancionatorio implica un reto institucional enorme. Este
no es un tema que en este escrito se desarrolla, pero debe ser también considerado al analizar cualquier régimen sancionatorio. Declarar, autorizar o calificar
implica vigilar y, si es del caso, sancionar. Es todavía muy temprano prever cómo
evolucionará esto al interior del Ministerio.
Será necesario además esperar a que entre en vigencia el régimen sancionatorio que administra la DIAN con el del Ministerio.
El presente escrito busca ser solo una aproximación inicial a este nuevo
régimen sancionatorio.
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Resumen
El trabajo expone sintéticamente el proceso de constitucionalización de las
finanzas públicas. En primer lugar, la sujeción de los tributos y el gasto público
a la ley (principio de legalidad tributaria y presupuestaria). En segundo lugar, los
criterios materiales de justicia tributaria. El énfasis del ensayo radica en destacar
los criterios materiales de justicia en el gasto público. Se examina la Constitución
española de 1978 como hito histórico (principio de equidad, art. 31.2 CE), así
como la experiencia posterior latinoamericana. Asimismo, se realiza una periodización de la doctrina financiera y se formula la hipótesis de que la mejor forma
de hacer, hoy, doctrina financiera es a partir de una Teoría General de la Constitución financiera.

Palabras clave
Justicia tributaria – Justicia en el gasto público – Derecho Constitucional Tributario y Presupuestario – Constitución Financiera.

Abstract:
The paper synthetically explains the constitutionalization of public finances. First,
the subjection of taxes and public spending to the law (the principle of tax and
budgetary legality). Second, the substantive criteria of tax justice. The focus of
the essay lies in highlighting the material criteria of justice in public spending. The
Spanish Constitution of 1978 is examined as a historical landmark (principle of
fairness, art. 31.2 CE) and later the Latin American experience. A periodization of
financial doctrine is also made and the hypothesis is proposed that the best way
to formulate financial doctrine today would be if it were based on a General Theory
of the Financial Constitution.

Keywords:
Tax justice - justice in public spending - Constitutional Tax and Budgetary Law Financial Constitution.

Resumo
O trabalho expõe sinteticamente o processo de constitucionalização das finanças
públicas. Em primeiro lugar, a fixação dos tributos e o gasto público à lei (princípio
de legalidade tributária e orçamentária). Em segundo lugar, os critérios materiais
de justiça tributária. A ênfase do ensaio radica em destacar os critérios materiais
de justiça no gasto público. Examina-se a Constituição espanhola de 1978 como
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marco histórico (princípio de equidade, art. 31.2 CE), assim como a experiência
posterior latino-americana. Igualmente, se realiza uma periodização da doutrina
financeira e formula-se a hipótese de que a melhor forma de fazer, hoje, doutrina
financeira é a partir de uma teoria geral da Constituição financeira.

Palavras-chave
Justiça tributária – Justiça no gasto público – Direito Constitucional Tributário e
Orçamentário – Constituição Financeira.
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1. Los principios comunes del derecho
constitucional tributario4
Según la clásica exposición de Víctor Uckmar, el derecho constitucional comparado muestra que la mayoría de las constituciones contienen cláusulas que
regulan la institución tributaria5. A través de una extensa historia política se fueron
conformando, en la tradición jurídica occidental, una serie de principios constitucionales, que configuran el corazón del derecho constitucional tributario. Dado,
luego, que esas cláusulas tienen un contenido análogo es posible individualizar
principios comunes de derecho constitucional tributario. Uno de los tantos méritos
de la investigación de Uckmar consiste en revelar que los principios constitucionales tributarios forman parte de una cultura política semejante, que se manifiesta
en la mayoría de las constituciones contemporáneas.

4
5

Este ensayo desarrolla y profundiza lo expuesto en un breve trabajo (“Los principios materiales de justicia
del gasto público”) incluido en un libro de homenaje al profesor Víctor Uckmar.
VÍCTOR UCKMAR. Principios comunes del derecho constitucional tributario. Temis Bogotá 2002 (edición
original de 1956). La edición citada incluye trabajos de LUCY CRUZ DE QUIÑONES, MAURICIO PLAZAS
VEGA, JOSÉ OSVALDO CASÁS y notas de MARCO AURELIO GRECCO.
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Ahora bien, de forma paralela se fue generando, también en una historia de
larga duración, una regulación constitucional de los gastos públicos. Inicialmente
a través de la progresiva construcción de la propia institución presupuestaria, que
es el complejo mecanismo legal para vehiculizar el gasto público. Luego a través
de principios sustantivos, que plasman criterios materiales de justicia.
Un primer desafío entonces, para complementar la investigación pionera
de Uckmar sobre los principios comunes del derecho constitucional tributario:
elaborar los principios comunes del derecho constitucional presupuestario.
Claro, cuando uno se zambulle en esas aguas bien pronto advierte al menos
dos fenómenos. Primero, que la historia político-constitucional de la tributación y
de los gastos públicos sólo de forma artificiosa puede separarse. Resulta racional
identificar un único proceso histórico, extenso y complejo es cierto, a través del
cual los tributos y los gastos públicos son progresivamente objeto de regulaciones constitucionales. La historia constitucional financiera no se deja seccionar
tan fácilmente, al menos de esta forma. Segundo, que los principios que paso a
paso se van forjando en esa historia también son comunes a los tributos y a los
gastos públicos. Sólo a través de la excesiva (pero también momentánea) parcelación y especialización de las doctrinas jurídicas pudimos pensar en la existencia
de principios específicos o autónomos referidos a la tributación.
Surge entonces un nuevo desafío: pensar principios financieros comunes,
aplicables, con sus matices sin duda, a los tributos y al gasto público.
Se aprecia que el adjetivo “común” adquiere en este recorrido dos significados. Por un lado, los principios son comunes a dos de las instituciones financieras fundamentales, los tributos y el gasto público. Principios comunes es
equivalente a principios financieros. Por otro lado, los principios (ahora financieros) son comunes a diferentes sistemas jurídicos, que expresan una cultura
política y jurídica relativamente semejante.
La constitucionalización de la hacienda pública, enfocada ahora como un
proceso histórico unitario, está caracterizada así por dos rasgos centrales.
Por un lado, el tributo parece estar siempre un paso adelante en cuanto a su
regulación constitucional con respecto a los gastos públicos.
Por otro, primero se generan regulaciones formales y es en una etapa posterior que se elaboran y consagran principios sustantivos, que plasman criterios
materiales de justicia.
Estos dos rasgos se combinan. Se configura en primer lugar una regulación
constitucional formal en materia tributaria: la necesidad del consentimiento parlamentario a fin de otorgarle validez a las decisiones tributarias. Tal el origen de
lo que hoy se presenta como el principio de reserva de ley en materia tributaria.
Con cierto retardo sucederá lo mismo con los gastos públicos. Y la regulación
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constitucional formal sobre los gastos se establecerá a través de la construcción
de la ley de presupuesto.
Plasmada la legalidad tributaria y presupuestaria (en tiempos sucesivos), se
abrirá luego el camino de la constitucionalización sustantiva de las instituciones
financieras.
Otra vez, aquí los primeros pasos serán dados por el tributo. La constitucionalización sustantiva del tributo implica poner en el centro de la escena la idea
de un tributo justo. Será con cierto retardo temporal que se generarán criterios
sustantivos de justicia respecto de los gastos públicos.
Si estilizamos el proceso de constitucionalización de la hacienda pública
observamos la siguiente cronología: 1) constitucionalización formal de los tributos;
2) constitucionalización formal de los gastos; 3) constitucionalización sustantiva
de los tributos; 4) constitucionalización sustantiva de los gastos públicos. De
la legalidad tributaria a la legalidad presupuestaria. Y del tributo justo al gasto
público justo. En el horizonte actual late la idea de una Hacienda Pública justa,
comprensiva de la totalidad de la actividad financiera pública.
Y este complejo proceso se produce, también con temporalidades y matices
diversos, en toda la tradición jurídica occidental, de forma que se puede hablar,
en términos de Uckmar, de un proceso de constitucionalización común de la
hacienda pública.
Paso a exponer, de forma sucinta, algunas facetas del proceso de constitucionalización del tributo y de los gastos públicos, poniendo énfasis en el
aspecto sustantivo del gasto público. Es decir, en la idea de un gasto público
justo. Considero, así, la constitucionalización formal del tributo y de los gastos
públicos a través de la sujeción a la ley (parágrafo 2); la constitucionalización
sustantiva del tributo (parágrafo 3) y la constitucionalización sustantiva del
gasto público (parágrafos 4 y 5).
Luego de efectuar esta reseña histórico-conceptual, dedico un último apartado para ubicar el texto del profesor Uckmar al interior de la historia de la doctrina
financiera (parágrafo 6). Mientras que hasta aquí nos enfocamos en los procesos
históricos que hacen al derecho positivo, en este apartado mi interés se centra
en la historia de la doctrina financiera, en los paradigmas más básicos a través
de los cuales se piensan los datos jurídicos positivos que las sociedades van
construyendo.
En este punto considero que hay tres etapas en la historia de la doctrina
financiera y apuesto por calificar al momento actual como propicio para el desarrollo de una Teoría General de la Constitución Financiera.
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2. Tributos y gasto público en las
constituciones: su sujeción a la ley
A través de un extenso proceso histórico se fue configurando la legalidad con
respecto a los recursos públicos, fundamentalmente los tributos. Desde el consentimiento dado a los impuestos, en cuanto recursos extraordinarios ante la insuficiencia de los recursos propios de los reyes, hasta la contemporánea reserva de
ley en materia tributaria6. La historia del derecho inglés es aquí esencial, al menos
desde el siglo XI. La regla general consistía en que el Rey debía financiarse a
través de los recursos propios de su dominio. De manera excepcional, ante necesidades extraordinarias podía acudir al impuesto, decisión ante la cual los propios
destinatarios fueron exigiendo que se les requiera su consentimiento. La Magna
Charta Libertatum de 1215, el Statutum de Tallagio non Concedendo de 1297, la
Petition of Right en 1628 y la Bill of Rights de 1688 son algunos hechos decisivos.
Según esta última, la recaudación de dinero para la Corona sin el consentimiento
del Parlamento es ilegal7.
Se trata, claro, de hechos significativos ocurridos a lo largo de más de cuatro
siglos, abstraídos de una historia tumultuosa y compleja. Pero a través de ellos se
va delineando, primero, la exigencia, como norma general, del consentimiento de
los impuestos, para luego extenderse a todos los recursos públicos, que deberán
ser sometidos a la voluntad del parlamento.
Un proceso paralelo, aunque aún más dificultoso, fue ocurriendo en Inglaterra con respecto al destino de esos recursos. Pero ya en 1237 un ministro del
Rey propuso que el dinero que surja de una ayuda fuera puesta en manos de una
comisión, elegida por el parlamento, para ser gastada de acuerdo a las necesidades del reino. Luego, en los tiempos de las guerras de Eduardo III, se generó la
práctica de que los ministros expusieran ante el parlamento las necesidades del
momento. En 1386 la cámara de los comunes exigió la formación de una comisión para controlar los gastos, situación que generó un conflicto resuelto a favor
del parlamento dos años después. A la vez se fue exigiendo el derecho a conocer
el destino que se le daría a los impuestos consentidos, pero también que ese
destino tuviese un objeto determinado. La regla sería sin embargo realmente aplicada luego de la revolución de 1688. A partir de ese año se comenzó a votar de
forma periódica los gastos militares, quedando aún fuera de discusión los gastos
de la casa real y del gobierno civil. Será otro largo proceso, que requerirá la
6
7

Texto fundamental para la comprensión de la reserva de ley en materia tributaria: JOSÉ OSVALDO CASÁS. Derechos y garantías constitucionales del contribuyente. A partir del principio de reserva de ley
tributaria. Ad-Hoc S.R.L. Buenos Aires. 2002.
El asunto ha sido tratado con profundidad por el profesor UCKMAR en el capítulo I de su texto, Principio
de legalidad.
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separación de los gastos personales del rey de los gastos públicos, el que llevará
al control de estos últimos gastos de forma periódica, situación que se consolida,
según el relato de Gastón Jèze, recién en 18308.
Procesos análogos, con modalidades y temporales propias, y con las diferencias históricas del caso, se produjeron en otras sociedades europeas, como
Italia, España y Francia9.
En este largo proceso de lucha política por el control parlamentario del gasto,
se fue constituyendo la ley de presupuesto como institución jurídica que nace
para que los órganos legislativos controlen el destino de los recursos públicos.10
Tributo y presupuesto: ambas instituciones financieras surgen de una historia
política común, pero que presenta un constante desfasaje, en la medida en que el
tributo parece estar siempre un paso adelante en cuanto a su configuración jurídica positiva. Hay dos historias simultáneas que podemos resumir así: por un lado,
el pasaje del consentimiento del impuesto al principio de reserva de ley en materia
tributaria; por otro, del control del destino de los impuestos a la institución legal del
presupuesto público. Y el primer pasaje siempre parece estar, cronológicamente,
un paso adelante del segundo. El presupuesto sigue el camino abierto por el tributo.
Este desfasaje también se verifica en los tiempos modernos. Todas las declaraciones y constituciones modernas incluirán regulaciones sobre los tributos y el
presupuesto. Ellas están en el corazón de los modernos estados de derecho, más
allá de sus modalidades singulares. La legalidad, con sus matices, es una cualidad
de ambos institutos. Un tributo sin ley es considerado un despojo. Y la ley hace a
la estructura misma de la institución presupuestaria. Interesante diferencia para
señalar aquí. Un tributo sin ley no deja de ser, en cuanto a su estructura jurídica,
un tributo (una obligación unilateralmente creada por el Estado de dar una suma de
dinero); en todo caso, será un tributo ilegítimo, un despojo como recién indicamos11.
En cambio, un presupuesto sin ley deja de ser un presupuesto, en el sentido jurídico del término. La ley es una forma que legitima el tributo, pero es un rasgo definitorio de los presupuestos públicos como vehículo jurídico del gasto del Estado.12

8
9
10
11
12

GASTÓN JÈZE. Traité de science des finances. Le Budget. V. Giard et E. Brière. París. 1910, en particular su capítulo II “Les origines historiques du Budget”, cuyo relato aquí seguimos.
GAETANO VITAGLIANO. Il contenuto giuridico della legge del bilancio. Officine Poligrafiche Italiane.
Roma. 1910. ESTEBAN LÓPEZ ESCOBAR FERNÁNDEZ. Los orígenes del derecho presupuestario
español. Instituto de Estudios Administrativos. Madrid. 1971.
Ver: EUSEBIO GONZÁLEZ GARCÍA. Introducción al derecho presupuestario. Concepto, evolución histórica y naturaleza jurídica. Editorial de Derecho Financiero. Madrid. 1973.
HORACIO CORTI, “Metodología para el análisis del tributo: fundamentos de un enfoque constitucionalista”, en el libro “El tributo y su aplicación. Perspectivas para el siglo XXI”, coordinación de César García
Novoa y Catalina Hoyos Jiménez. Marcial Pons. Madrid/Buenos Aires. 2008. Páginas 37-67.
Sobre la relación entre ley y gasto público, ver: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LAGO, Ley de Presupuesto
y Constitución. Trotta. Madrid. 1998.
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3. El tributo justo en las constituciones: los
criterios materiales de justicia tributaria
Ya dada esta configuración legal común, el tributo avanzará mucho más velozmente en lo que se refiere a su regulación jurídica sustantiva. Dada la forma legal
se avanza en la consagración de criterios materiales de justicia. No basta la ley,
sino que la ley debe sujetarse a ciertos principios sustanciales. Esta materialización del tributo no será fácil. Habrá que superar la concepción según la cual los
principios son sólo políticos o programáticos. Se requiere también del pasaje de la
constitución como documento esencialmente político a una constitución completamente jurídica. También es necesario superar el desafío de la indeterminación,
ya que se acusará que los conceptos que pretenden darle sustancia a la justicia
tributaria carecen de un contenido preciso, que son palabras vacías. Sin embargo
la justicia tributaria se abrió camino. Básicamente a través de tres líneas de desarrollo. En primer lugar a través del principal parámetro de justicia de la tributación:
el concepto de capacidad contributiva. En segundo lugar por medio del principio
de igualdad y su proyección en la materia: la igualdad ante las cargas públicas.
Y, finalmente, a través de los límites que le imponen a la potestad tributaria los
derechos de los contribuyentes, sobre todo el derecho de propiedad. Capacidad
contributiva, igualdad y no confiscatoriedad. Estas tres líneas han tenido desenvolvimientos diferentes pero han confluido, aunque no sin controversias, claro,
en la formación de un conjunto de garantías constitucionales sustanciales de los
contribuyentes que limitan la discrecionalidad estatal. No basta la creación por
ley, sino que la ley debe, a su vez, respetar criterios sustanciales, que hacen, para
resumir, al llamado impuesto justo13.
Un impuesto justo no es sólo un impuesto creado por ley. No es suficiente la
forma de la ley para que el tributo devenga justo. Son necesarios criterios materiales referidos al contenido de la ley. Ahí es donde juegan los tres elementos
antedichos: la capacidad contributiva, la igualdad y la no confiscatoriedad.
En las peripecias de estos tres aspectos se fue perfilando otra clave de las
constituciones financieras contemporáneas: el deber de contribuir a los gastos
públicos14. La potestad tributaria es el ejercicio de un deber constitucional, que al
13
14

Ver el capítulo II de la obra del profesor UCKMAR, “Principio de igualdad”, así como su abundante cuerpo
de notas.
Varios textos fundamentales: FRANCISCO ESCRIBANO. La configuración jurídica del deber de contribuir.
Perfiles constitucionales. Civitas. Madrid. 1988. CRISTINA PAUNER CHULVI. El deber constitucional de
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.
2001. ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO. El deber de contribuir como deber constitucional: su significado
jurídico. En la Revista número 125 Española de Derecho Financiero. Civitas. 2005. JOSÉ CASALTA NABAIS. O deber fundamental de pagar impostos. Contributo para a comprensão constitucional do estado
fiscal contemporáneo. Almedina. Coimbra. 2009.
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ejercerse se concreta en obligaciones jurídicas. Mientras que la igualdad y la no
confiscatoriedad son la proyección al ámbito tributario de valores inherentes a las
declaraciones de derechos, el deber de contribuir expresa la otra faz de las declaraciones, más escueta pero también importante: la de los deberes de los ciudadanos. Y en la intersección de los derechos y deberes se asienta el concepto
de capacidad contributiva. Por un lado, hay un deber general de contribuir de
acuerdo a la capacidad contributiva. Todos aquellos que se encuentran sujetos al
ordenamiento jurídico son destinatarios de ese deber de acuerdo a su capacidad
contributiva. Por otro lado, se tiene el derecho a no contribuir si los recursos que
se disponen no revelan dicha capacidad. Y, a la vez, la capacidad contributiva es
un concepto que permite una de las especificaciones de la igualdad tributaria.
Señalemos dos momentos históricos claves. En términos políticos, varias
de estas piezas están presentes en la Declaración de los Derechos y Deberes de
los Ciudadanos de 1789. De acuerdo a su artículo 13 “pour l’entretien de la force
publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison
de leurs facultés”. Mientras que su artículo 14 dispone que “tous les Citoyens
ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et
d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée”. Estas proposiciones expresan, de forma sintética, el concepto de capacidad contributiva (a
través del término “facultades”), el deber de contribuir, la igualdad de ese deber
y la necesidad de consentir las contribuciones a través de la representación, es
decir la ley. También está presente la exigencia de seguir su empleo, es decir,
de controlar los gastos también a través de la ley. Esta declaración política hará,
como dijimos, su recorrido, hasta ser una pieza central de las constituciones jurídicas, esto es: jurídicamente operativas. Aquí el segundo texto clave: la Constitución italiana de 1948, cuyo artículo 53 dispone: “Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività”. Y más allá de las primeras discusiones sobre
este último texto, donde aún se formularon interpretaciones que sólo le otorgaban
un valor programático o político, pronto se afirmó la juridicidad de la cláusula y la
sujeción sustancial de los tributos a la capacidad contributiva, aspectos ya constatados por Uckmar en su texto de 1956.

Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 423 - 458

[ 431 ]

« Horacio Guillermo Anibal Corti »

4. El gasto público justo en las constituciones: los
criterios materiales de justicia en el gasto público. La
Constitución española de 1978 como hito histórico
Otro ritmo ha caracterizado a la regulación material de los gastos públicos y de
la ley de presupuesto. Las constituciones modernas incluyen, claro está, regulaciones sobre la ley de presupuesto. Dicha ley es la forma típica para disponer
del gasto público y su origen es concomitante a la formación de los Estados de
Derecho modernos. Sin embargo, dichas regulaciones se centran, en lo esencial,
en la fijación de competencias y procedimientos. El presupuesto se mueve en el
ámbito político-jurídico de las relaciones entre los gobiernos (los poderes ejecutivos) y los órganos parlamentarios.
En lo que se refiere al derecho positivo habrá que esperar a la Constitución
de España de 1978 para ver plasmada una cláusula sustantiva sobre el gasto
público. Como señala Gabriel Casado Ollero, en un texto clave, el texto constitucional de 1978 implicó “la revitalización… de la concepción sustancialista del
derecho financiero, a través de la potenciación de los principios materiales de
justicia en la doble vertiente del ingreso y del gasto público” 15.
Efectivamente, la doctrina española venía sosteniendo, cada vez con más
fuerza, la necesidad de complementar la justicia tributaria con la justicia en los
gastos públicos, como dos dimensiones jurídico-constitucionales16. Cortés Domínguez había destacado, con claridad, que la justicia tributaria no tiene ningún
sentido si no está asegurada la justicia financiera17. En igual sentido se expresaba
Sainz de Bujanda18. Pero fue Rodríguez Bereijo quien con mayor intensidad había
afirmado la necesaria complementariedad entre la justicia tributaria y la referida
a los gastos públicos. En un trabajo fundamental de nuestra disciplina Rodríguez
Bererijo defiende, de forma simultánea, a) una visión unitaria del fenómeno jurídico financiero (conexión conceptual entre los tributos y los gastos públicos); b) la
necesidad de plantear criterios de justicia sobre el gasto público y, así, formular
una visión unificada de la Hacienda Pública justa y, finalmente, c) un fundamento
político redistributivo, que se encuentra subyacente a dicha visión unificada19.
15
16
17
18
19

GABRIEL CASADO OLLERO. “La Constitución y el derecho financiero: la constitucionalización de la justicia en el gasto público”, en el libro “El derecho constitucional presupuestario en el derecho comparado”,
edición de Horacio Corti, Revista Jurídica de Buenos Aires. Buenos Aires. 2010.
Ver una síntesis en el imprescindible texto de EUGENIO SIMÓN ACOSTA, El derecho financiero y la
ciencia jurídica. Real Colegio de España de Bolonia. Bolonia. 1985. Pág. 192 y siguientes.
MATÍAS CORTÉS DOMINGUEZ, Ordenamiento tributario español. Civitas. Madrid. 1968. Pág. 50.
De una diversidad de referencias puede verse el prólogo de SAINZ DE BUJANDA al texto de IGNACIO
BAYON MARINE, Aprobación y control de los gastos públicos. Ministerio de Hacienda de España. Madrid.
1972. Pág. 21.
ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO, Introducción al estudio del derecho financiero. Ministerio de Hacienda
de España. Madrid. 1976.
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En la conclusión de su primer capítulo, donde expone las ideas centrales
antes indicadas, Rodríguez Bereijo constata que “situándonos en el terreno del
estricto derecho positivo, lo cierto es que en las Constituciones de los países no
existe, en la vertiente del gasto público, un principio constitucional específico de
justicia que, paralelamente a cuento acontece en el derecho tributario con el de
capacidad contributiva exprese un criterio material de justicia en la distribución
y ejecución del gasto público” (p. 110). Y luego se pregunta “¿por qué no existe
todavía una fórmula jurídico-constitucional en la que se recoja claramente la
necesidad de un empleo y distribución justa de los gastos públicos?”, para luego
reflexionar, en línea con cierta doctrina jurídico-financiera italiana, que “estamos
en los comienzos” de la tarea de reconducir la hacienda pública en términos jurídicos y constitucionales sustantivos.
Por esa misma época también Ferreiro Lapatza sostenía que “sería preciso,
quizás, impulsar la positivización de las ideas de justicia referidas al gasto público”.
Y agregaba que “el derecho a una equitativa distribución de la renta consagrado
en diferentes Constituciones impone con especial fuerza sus exigencias a la hora
de fijar los límites y de repartir los gastos entre las diversas necesidades públicas
y marca, quizá, un camino en orden a la posible positivización de otros principios
de justicia financiera, referidos no sólo a los tributos, sino a la actividad financiera
en su conjunto”20.
Como se ve, en la doctrina financiera española ya existía el fermento intelectual para que la justicia en el gasto público pudiera plasmarse en el derecho
constitucional.
Y al poco tiempo se habría de iniciar, en España, el proceso constituyente
que culminará con el dictado, en 1978, de una nueva Constitución, luego de
tantas décadas de dictadura.
Veamos el punto con más detalle, dada la significación histórica de su texto.
El artículo 31 de la Constitución de España, incluido en la sección sobre
derechos y deberes de los ciudadanos, dispone lo siguiente: “1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El
gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter
público con arreglo a la ley”.

20

JOSE JUAN FERREIRO LAPATZA, Curso de Derecho Financiero Español. Instituto de Estudios Fiscales.
Madrid. 1975. Pág. 378.
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El punto 1 establece el deber de contribuir y, a la vez, los principios sustanciales de justicia en materia tributaria, que dan contenido material al principio de
reserva de ley. El punto 2 perfecciona las cláusulas precedentes al incorporar un
principio de justicia material referido a los gastos públicos: la equidad.
Es sabido que en el anteproyecto de Constitución no estaba presente el
punto 2 sobre la asignación equitativa de los recursos públicos. Es decir, el texto
sólo plasmaba criterios de justicia material respecto de los tributos, pero nada
decía sobre los gastos, salvo las diferentes reglas referidas a la legalidad presupuestaria. Esta circunstancia motivó, dado el desarrollo de la doctrina financiera
española que antes reseñamos, algunos cuestionamientos. Aquí destaco dos.
En primer lugar, en un artículo publicado en la prensa, César Albiñana García,
director del Instituto de Estudios Fiscales, luego de destacar la centralidad que
tienen las cláusulas sobre la Hacienda Pública en una Constitución, considera
que “uno de los postulados que la Constitución debiera recoger en su texto es
el relativo a la aplicación del de capacidad económica en las decisiones sobre el
gasto público. Hasta hoy, y después de un calvario no concluido, el principio de
capacidad económica sólo se ha abierto paso en los tributos, actuando de francotiradores el impuesto indirecto y el principio de beneficio, esto es, el de equivalencia entre lo que se da a la Hacienda Pública y lo que de ella se recibe. Pero en
la vertiente del gasto público, con la excepción de algunas subvenciones o transferencias, no impera el principio de capacidad económica con la amplitud que es
de desear. Así no hay una Hacienda Pública justa, pues la Justicia debe presidir
las elecciones en los ingresos a recaudar y en los gastos a pagar”21.
Es decir, una hacienda justa requiere de criterios sustantivos tanto respecto
de los tributos como del gasto público. En cuanto a lo primero se ha ido abriendo
camino el principio de capacidad contributiva que, según Albiñana García, puede
ser extendido al gasto público para que éste sea materialmente justo.
Esta indicación es desarrollada en un trabajo clave de Álvaro Rodríguez
Bereijo, también publicado luego del conocido el anteproyecto de Constitución y
donde continúa las reflexiones expuestas en su Introducción… de 197622. Dada
la importancia de este trabajo, tanto en lo relativo a su incidencia en el proceso
constituyente de 1978 como por su actualidad, cabe dedicarle un lugar especial.
El ensayo comienza señalando, por un lado, la unidad de la hacienda
pública, es decir: la inescindible relación entre los gastos y los recursos públicos
(digamos: el eje conceptual del derecho financiero). Por otro, la función redistributiva que debe tener la hacienda pública (el sustrato político de la justicia

21
22

CÉSAR ALBIÑANA GARCÍA, Los presupuestos en la Constitución, Diario El País, 4 de enero de 1978.
ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO. “Derecho financiero, gasto público y tutela de los intereses comunitarios en la Constitución”, en “Estudios sobre el Proyecto de Constitución”. 1978, p. 345 y siguientes.
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financiera). Sentado ello, destaca que “la definición de los principios constitucionales que delimiten los cauces normativos por los que ha de discurrir la ordenación
jurídica de la Hacienda Pública no puede limitarse (…) a proyectar los principios
básicos de legalidad, justicia y seguridad jurídica al campo de los tributos, olvidando que la justicia en los ingresos públicos (justicia tributaria o equidad fiscal)
no puede realizarse completamente si no va acompañada de justicia en el gasto
público y, por consiguiente, que únicamente un examen conjunto de los ingresos
y de los gastos públicos pude darnos la orientación política-social, es decir los
objetivos finales de naturaleza social y política a que responde el ordenamiento
jurídico financiero y que están o debieran estar sancionados en la Constitución
(y así ocurre con alguno de ellos que aparecen reconocidos en los Títulos I y II
del Proyecto Constitucional), como son: la igualdad efectiva de los ciudadanos,
una equitativa distribución de la renta nacional y de las cargas públicas, el acceso
por igual de los ciudadanos a los bienes del trabajo, la educación, la vivienda, la
sanidad, la cultura, etc., bienes que definen el entorno vital en el que el hombre
ha de desenvolverse y realizarse como persona”.
Y luego agrega, sobre la base de distinguir los aspectos formales y sustanciales del derecho constitucional financiero, que “la justicia en el gasto público
no puede identificarse con la legalidad en el gasto público. Son cosas diferentes,
que es posible que coincidan, pero que pueden no coincidir e incluso es muy
frecuente que así ocurra”.
Continúa Rodríguez Bereijo su argumento destacando que el proyecto de
Constitución contiene la obligación de remover las desigualdades existentes
en la sociedad. Es decir, no sólo se afirma la igualdad sino, reconociendo las
desigualdades que contiene la vida social, la Constitución obliga removerlas. Esa
visión constitucional también debe proyectarse a la hacienda pública, pues “en la
medida en que la Constitución (como es el caso de nuestro proyecto de ley constitucional en el citado art. 9.2) haya asumido como principios positivos del ordenamiento jurídico estatal la realización de la justicia y de la igualdad real, efectiva
para todos los ciudadanos, cabe plantearse fundadamente la oportunidad y la
conveniencia de la determinación de los criterios de constitucionalidad de los
gastos públicos realizados por la Administración”.
Dada la legalidad del gasto (visión clásica basado en lo formal) es preciso
constitucionalizar su legitimidad (visión sustancial). Es decir, se trata de “la legitimidad de la decisión del gasto público, esto es su conformidad con los principios de la Constitución que establezcan el principio de una justa asignación de
los recursos públicos como límite al ejercicio por el Poder Legislativo de su poder
financiero en materia de gastos públicos”. Hay criterios jurídicos, no meramente
políticos, de regulación de los gastos públicos, que le imponen límites a la discrecionalidad legislativa.
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Dicha legitimidad se vincula a su vez con la adecuada prestación de servicios por parte del Estado a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos: “El
proyecto de Constitución, en este sentido, presenta una laguna que debería ser
colmada mediante una formulación explicita del derecho de todos los españoles a
una justa y equitativa asignación de los recursos públicos (justa y equitativa distribución de la renta nacional y de los gastos públicos) a través del cual – y al amparo
de un eficaz recurso de constitucionalidad de las leyes ante el Tribunal Constitucional (art. 152.1 del Proyecto)- sea posible controlar jurídicamente el destino del
gasto público aprobado en las Leyes de Presupuesto Generales del Estado.”
Indudablemente, Rodríguez Bereijo destaca la dificultad de ese control de
constitucionalidad. Pero eso es justamente la crítica que debió vencer en su
momento la doctrina tributaria a fin de que se consagraran criterios materiales de
justicia tributaria. En sus términos: “No se me oculta la difícil articulación en un
precepto jurídico que ofrece la formulación de un principio de justicia en el gasto
público. Dificultad que es doble: por una parte, demostrar cuándo la aprobación
por el Legislativo de un determinado destino del gasto público vulnera los principios y normas sancionados por la Constitución, y, por otra parte, los mecanismos
de tutela, procesales o no, que garanticen a los ciudadanos el cumplimento por
los poderes públicos del deber de gastar justamente los fondos públicos. Pero
es preciso recordar aquí que idéntico argumento fue esgrimido por un sector de
la doctrina para negar también toda eficacia jurídica vinculante al principio de
justicia en los tributos o de capacidad contributiva sancionado en todas las Constituciones y cuya virtualidad jurídica hoy ya nadie discute”.
Retomando la reflexión de Albiñana García sobre la capacidad contributiva, Rodríguez Bereijo ensaya una visión de dicha capacidad desde la óptica
del gasto. Así como el tributo requiere de una real y efectiva capacidad contributiva por parte del contribuyente para ser legítimo, el gasto público debe tener en
cuenta la ausencia de capacidad contributiva de los sujetos para poder gozar de
los derechos que las constituciones consagran.
Luego destaca una situación que será habitual en los años posteriores,
fundamentalmente debido a planes de ajuste y políticas de austeridad: la lesión
de los derechos a través de asignaciones presupuestarias insuficientes, pues “la
conculcación de estos derechos sociales y económicos, más que directamente,
se producirá, en su caso, indirectamente, bien a través de la inaplicación del
precepto constitucional y leyes que lo desarrollan, bien – y es lo que aquí nos interesa- a través de la política presupuestaria de gasto público, convirtiéndolos en
mera declaración retórica o demagógica de buenos propósitos”.
En cuanto a la coherencia Fuentes Quintana destaca que “el conjunto de los
impuestos vigentes en un país debe distribuirse con arreglo al criterio de la capacidad económica y con arreglo al principio de progresividad. Pero la Hacienda no
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solamente tiene la mano del impuesto para recaudar el conjunto de los fondos
que necesita con objeto de satisfacer las necesidades públicas y atender a los
gastos, sino la mano del gasto público que completa, como es lógico, la mano
de la imposición. Constituye una incoherencia separar estas manos, ya que la
Hacienda podría destruir con la mano del gasto público lo que ha construido y
edificado con la mano del impuesto”. A ello agrega que “lógicamente parece que
si los principios de progresividad imperan en el campo del gasto, deben tener la
misma traslación o aplicación en el campo correspondiente del gasto público,
es decir, ingreso y gasto público deberían estar regidos por el mismo principio
y de aquí que la enmienda propuesta afirme que el gasto público realizará una
asignación equitativa de los recursos públicos. Me importa puntualizar que esta
asignación a la que el precepto obliga es una asignación que está construida
de cara a los intereses individuales, porque el gasto público satisface necesidades de los individuos y, por lo tanto, cuando estamos defendiendo que el gasto
público tenga esa asignación equitativa de los recursos públicos, lo que en definitiva tratamos de posibilitar es que el ciudadano concreto tenga el derecho al
acceso a un conjunto de suministros, de bienes públicos que ha conseguido, o,
mejor, que ha conseguido el Estado poder satisfacer gracias a la mano correspondiente de los ingresos. Por lo tanto, la coherencia parece obligar a esta transferencia, a esta traslación”.
En cuanto a la idea de trascendencia, Fuentes Quintana considera que
“cuando se analiza el texto constitucional y se comprueba el conjunto de derechos que el mismo concede a los ciudadanos españoles se comprueba que
en adelante el gasto público tendrá, lógicamente, que aumentar. Es evidente,
además, que quienes han analizado el contenido del gasto público han contrastado las deficiencias del servicio público en todas las ramas de la actividad que,
naturalmente, fuerzan a un crecimiento futuro del gasto y es evidente que si este
gasto público no se plegase a los principios de equidad, estaríamos incumpliendo
con la mano del gasto lo que la imposición va a tratar de conseguir por la vía de
la reforma tributaria en el campo de la imposición. Hay, por lo tanto, un principio
de trascendencia, de importancia de esta aplicación al campo del gasto público”.
La exposición de Fuentes Quintana concluye con una reflexión sobre los
principios de economía y eficiencia, centrales para lograr la asignación equitativa
de los recursos. Según su discurso, “el gasto no solamente constituye en este
sentido un derecho del ciudadano; mi derecho, en cuanto ciudadano, a los gastos
públicos no es sólo a que prepondere la equidad en su distribución, sino también
a que su programación, su presupuestación y su control tengan lugar con arreglo
a los principios de economicidad y eficiencia. La economicidad y eficiencia deben
ser mandatos obligados para el gasto público y para el gasto privado y, naturalmente, son derechos de los individuos, Porque en la medida en que el Estado
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despilfarra el contenido del conjunto en sus gastos públicos, es evidente que lo
que está haciendo es malbaratar el conjunto, no defender el conjunto de los derechos individuales de los ciudadanos”.
Según Fuentes Quintana sólo con la inserción de esta nueva cláusula “los
derechos de los ciudadanos quedarán garantizados debidamente en el campo
del gasto, igual que el apartado 1 lo hace en el campo de la imposición”23.
Texto de gran riqueza que revela las razones constituyentes. Varias ideas
centrales. En primer lugar la idea de coherencia entre los principios sustanciales que gobiernan los tributos (enunciados en el punto 1 del art. 31) y los que
gobiernan el gasto. En particular destaca Fuentes Quintana la continuidad entre
progresividad tributaria y equidad presupuestaria. Si el tributo debe incidir con más
intensidad en aquellos sujetos de mayor capacidad contributiva debe, simultáneamente, destinar un mayor gasto público a aquellos sujetos de menor, o que directamente carecen, de capacidad contributiva. Se trata de la plasmación jurídica
del concepto político de distribución de la riqueza en el marco de una sociedad
democrática. Coherencia que es representada a través de la imagen de las dos
manos, la de los tributos y la de los gastos. Relación también de ambas manos
financieras con el derecho de propiedad. Mientras que la tributación no debe ser
excesiva y así tener alcances confiscatorios, al destruir la sustancia del derecho
de propiedad (punto 1), el gasto público debe ser un medio para que aquellos que
carezcan de recursos no vean lesionados los restantes derechos que la Constitución les reconoce (punto 2). En segundo lugar la idea complementaria de trascendencia. El gasto público apunta más allá de sí, trasciende hacia otra esfera: la de
los derechos consagrados en la propia Constitución. El gasto público debe estar
en función de los derechos. Y si la cantidad y calidad de esos derechos aumentan
como consecuencia del proyecto constitucional muy probablemente habrá de
aumentar el gasto público. En definitiva: el gasto público tiene que ser pensado y
luego regulado teniendo como eje los derechos constitucionales.
Los puntos 1 y 2 del art. 31 de la Constitución tienen que leerse así de forma
conjunta, pues expresan conceptos comunes que se enriquecen al ser vistos
tanto del lado de los tributos como de los gastos. Se profundiza el camino para
construir conceptos unitarios financieros.
Hay un abundante cuerpo doctrinario sobre la equidad constitucional del
gasto público24. Relevarla excede este trabajo. Ella se desenvuelve, en líneas
23

24

Cortes, Diario de Sesiones del Senado. Comisión de Constitución. Año 1978. Núm. 45. Sesión 7, martes 29 de agosto de 1978, páginas 1989 y 1990. Un resumen del proceso constituyente respecto del
artículo 31 (y de las restantes disposiciones financieras) en PERFECTO YEBRA MARTUL-ORTEGA.
Constitución Financiera española. Veinticinco años. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. 2004. En
particular su capítulo XVI.
Ver, entre muchos otros, sin ánimo de exhaustividad y sin perjuicio de los textos citados en el cuerpo de
este ensayo: ANGEL LUIS ANTONAYA SUJA. Criterios rectores de aplicación del gasto público. En la
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generales, con la pretensión de otorgarle un contenido cada vez más preciso a
la idea genérica de equidad, sin prejuicio de la corriente doctrinaria, que funciona
de alguna manera como telón de fondo escéptico, que afirma la imposibilidad de
concretizar en términos jurídicos un criterio que, en definitiva, sólo tendría una
proyección indicativa y política. Como señaló tempranamente Rodríguez Bereijo,
esta corriente escéptica reitera, ahora respecto del gasto público, las reticencias
que en su momento generó el principio de capacidad contributiva, que también
se consideraba un criterio político no susceptible de ser concretizado como una
técnica jurídica operativa para constitucionalizar la justicia tributaria.
Sólo destaco aquí un trabajo, de Juan José Bayona de Perogordo, que a mi
entender ha sido uno de los que ha fijado los principales lineamientos por donde
discurrirá la doctrina.
Señala Bayona de Perogordo que “de forma unánime se ha reconocido en
el texto que analizamos la presencia de un principio de justicia material del gasto
público, culminando así un largo proceso de sensibilización colectiva llevado
a cabo por la doctrina jurídica, con objeto de denunciar la orfandad en que se
encontraba la vertiente del gasto público desde el punto de vista del señalamiento
Revista La hacienda pública en la Constitución española, Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios
fiscales. 1979, p. 244-276. LUIS MARÍA CAZORLA PRIETO. “Los principios constitucional–financieros
en el nuevo orden jurídico” en “La Constitución Española y las fuentes del derecho”. Instituto de Estudios
Fiscales. Volumen I. Madrid. 1979. LUIS MARÍA CAZORLA PRIETO. El esquema constitucional de la hacienda de las administraciones públicas españolas. En la revista número 59 Hacienda Pública Española.
1979 p. 25-60. JUAN MARTÍN QUERALT. La Constitución española y el Derecho financiero. En Hacienda
Pública Española Número 63. 1980, p. 97-131. ANTONIO MARTÍNEZ LAFUENTE. Ley de presupuestos
e inconstitucionalidad. En Revista Española de Derecho Financiero Número 25. Civitas. Madrid. 1980,
p. 51-85. JUAN J. ZORNOZA PÉREZ. El equitativo reparto del gasto público y lo derechos económicos
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de sus principios rectores de justicia”, agregando que “conocida es la reserva
formulada por algún sector doctrinal al encauzamiento jurídico del gasto público,
en base a su pretendida naturaleza política, pero si desde la conformación jurídico-política del Estado de Derecho no puede afirmarse en rigor que alguna de
las actuaciones del ente público escapen, por su naturaleza política, al juicio y
ordenación del Derecho, en la instancia que se considere adecuada, la entronización constitucional de un principio de justicia material específico produce importantes efectos que no pueden ser ignorados”25.
Destaca, así, que la equidad “nos sitúa de inmediato ante el problema
del gasto justo”. Y para entender este gasto considera que hay que tener en
cuenta tres exigencias fundamentales: la satisfacción mínima de las necesidades
públicas, la no discriminación y la interdicción de la arbitrariedad.
Veamos cada uno de estos puntos. La primera exigencia es “la de garantizar
una satisfacción mínima de las necesidades públicas”. Previamente había destacado que las “necesidades públicas” coinciden con los “fines públicos”. A su vez,
en un trabajo anterior, había entendido que los gastos públicos justos son aquellos adecuados a la voluntad general y esta se encuentra expresada en la propia
Constitución. Es decir, los gastos “deberán ser considerados justos por su inserción en el texto constitucional considerado como norma básica de convivencia”.
Al momento de ejemplificar las necesidades públicas cuya satisfacción define a
los gastos públicos Bayona de Perogordo reseña una serie de derechos y políticas públicas enumeradas en la Constitución. Podríamos decir, para resumir, que
gastos justos son aquellos que satisfacen fines constitucionales26. Y entre tales
fines se encuentra la protección de los derechos.
Por tanto, en esta primera exigencia, un gasto justo es aquel que satisface
el contenido mínimo de los fines establecidos por la Constitución.
En cuanto a la segunda exigencia, “el principio de justicia material del gasto
público comporta la ausencia de discriminaciones, tanto en sentido absoluto
25
26

JUAN JOSÉ BAYONA DE PEROGORDO. El procedimiento de gasto público y su control. En la Revista
número 13 Presupuesto y Gasto Público. 1982, p. 27.
JUAN JOSÉ BAYONA DE PEROGORDO, Notas para la construcción de un derecho de los gastos públicos. En la Revista Presupuesto y Gasto Público número 2. 1979, p. 65. En diferentes trabajos he
realizado una crítica epistemológica del concepto de “necesidad pública”, a la que consideré, en términos
de GASTÓN BACHELARD, un obstáculo epistemológico (y una rémora de la subordinación del derecho
financiero a la ciencia económica de la hacienda). El concepto de necesidad pública debe, a mi entender,
ser reemplazado por el de derechos y fines constitucionales (al menos cuando estamos haciendo doctrina
específicamente jurídica). Creo que esto es realizado en los hechos por BAYONA DE PEROGORDO. Así,
cuando ejemplifica las necesidades públicas, señala que “se puede hablar de necesidades de defensa,
educación, sanidad, justicia, etc.”. Mi propuesta metodológica consiste en profundizar esos ejemplos y
prescindir del concepto de necesidad pública. Así, por ejemplo, es más adecuado referirse al derecho a la
educación o al derecho a la salud o al derecho de acceso a la justicia que de necesidades de educación,
salud o justicia. Con todas las implicancias jurídicas (conceptuales, sustanciales y procesales) que implica
el uso del lenguaje de los derechos. Ver: HORACIO CORTI. Derecho financiero. Abeledo Perrot. Buenos
Aires. 1997, en particular capítulo II, “Actividad Financiera I”, p. 49 y siguientes.

[ 440 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« Los principios comunes del derecho constitucional presupuestario »

– de unas necesidades respecto de otras- como en sentido relativo, referente a
diversas situaciones en relación con una misma necesidad pública”.
Es decir, el gasto público, lo mismo que la tributación, está sujeto al principio de igualdad. Se trata, claro de un principio general de los sistemas jurídicos
modernos, que forma parte de la teoría de los derechos y que se proyecta a la
materia financiera, incluido la referida al gasto público.
Y, en tercer lugar, “la asignación equitativa de los recursos públicos
comporta la interdicción de la arbitrariedad, idea-resumen hacia la que, en definitiva, confluye la gran mayoría de los preceptos constitucionales de índole jurídico-pública”. Esto es, el gasto público tiene que estar respaldado por razones
jurídicas que le otorguen fundamento.
En las referencias anteriores (los trabajos contemporáneos al proceso
constituyente de Albiñana García y Rodríguez Bereijo; la exposición de Fuentes
Quintana sobre la enmienda propuesta; los comentarios iniciales de Bayona de
Perogordo) están presentes las piezas que profundizará la doctrina española
sobre la cláusula de la equidad.
Una síntesis de los aspectos centrales de dicha visión doctrinaria puede ser
la siguiente:
a)
b)

c)

d)
e)

la Constitución expresa un principio material de justicia sobre los gastos
públicos: la equidad;
esta concreción viene a consagrar una pretensión que ya venía siendo señalada por la doctrina financiera española, que militaba en favor de una visión
jurídica unitaria del fenómeno financiero, dotada de un contenido sustancial
o material;
la justicia financiera, con sus especificaciones (justicia tributaria y justicia
en el gasto) es una pieza clave del Estado social y democrático de
Derecho establecido por la Constitución y, a la vez, plasma, en los hechos,
la exigencia política de redistribución de la riqueza, que viene impuesta por
aquel tipo de Estado;
tributos y gasto público tienen un primer nivel de regulación constitucional a
través de la ley. Los tributos por medio del principio de reserva de ley. Los
gastos públicos por medio de la institución presupuestaria;
sentada la legalidad, la presencia constitucional de la equidad como principio
jurídico, limita la discrecionalidad del Estado y, por ende, limita las posibilidades políticas de los órganos constitucionales. Las elecciones en materia
presupuestaria dejan de ser puramente políticas al encontrarse jurídica y
constitucionalmente vinculadas a un criterio sustancial de justicia expreso
en el derecho positivo;
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f)

g)

h)

i)

una primera vía para darle contenido a la equidad en la asignación de los
recursos consiste en desarrollar las virtualidades, para repensar los gastos
públicos, de los conceptos constitucionales tributarios de capacidad contributiva y progresividad. De esa forma estos se transmutan en genuinos
conceptos financieros, y no sólo tributarios;
un segundo plano de la equidad es la interdicción de la arbitrariedad. Una
forma posible de entenderla consiste en afirmar que los gastos públicos
tienen que estar respaldados por razones derivadas del ordenamiento jurídico positivo, esto es, en última instancia, en fines, deberes y derechos
constitucionales. Lo no arbitrario es lo jurídicamente justificado;
una tercera vía para la comprensión de la equidad pasa por la idea de contenidos mínimos o contenidos constitucionales indisponibles por los órganos
políticos ordinarios. Se deben asignar recursos presupuestarios suficientes
para garantizar los contenidos mínimos de los fines y derechos constitucionales. Esto significa que la equidad debe ser leída a la luz de los derechos, fines y principios que surgen de una interpretación sistemática de la
Constitución.
el cuarto plano de significado de la asignación equitativa consiste en la
sujeción al principio de igualdad, en sus diferentes manifestaciones jurídico-constitucionales. Por un lado, el gasto público no puede ser discriminatorio. Por otro, debe ser un medio para remover las desigualdades sociales
existentes, que imposibilitan el ejercicio igual de los derechos. Es decir, la
equidad implica enfocar los gastos públicos desde la óptica conceptual de
los artículos 9.2 (“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social”) y 14 (“Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”) de la Constitución. Obligación negativa de no
discriminar y obligaciones positivas de crear condiciones y remover obstáculos: ambas dimensiones jurídicas de la igualdad impactan sobre el gasto
público, dándole uno de sus sentidos posibles a la equidad.

Indudablemente, esta es una síntesis apretada, que deja de lado innumerables matices y controversias, pero creo que capta las líneas fundamentales
de interpretación de la doctrina financiera española sobre la equidad en el gasto
público, de una enorme riqueza.
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5. La hacienda pública justa en las constituciones:
de la Constitución de España de 1978 a la
Constitución de la Ciudad de México de 2017
La justicia en el gasto público, que ha tenido a la Constitución española de
1978 como un hito, es también un elemento clave de las reformas constitucionales latinoamericanas. Las reformas constitucionales de Brasil de 1978, de
Colombia de 1991, de Argentina de 1994 o de Ecuador de 2008, son un claro
signo de dicha tendencia.
En estas constituciones se generan diversas variantes para plasmar la
justicia en el gasto público. Se sigue el criterio español de enunciar un principio
general del derecho, como sucede en la reforma constitucional argentina de 1994,
que también incluye el concepto de equidad. Pero también se vinculan derechos
y gasto público a través de la fijación de asignaciones mínimas de recursos por
medio de porcentajes, así el caso de la Constitución de Brasil de 1978. Otra
técnica ensayada consiste en la de calificar a ciertos gastos, así los sociales, de
prioritarios, como hace la Constitución de Colombia. Son diversas fórmulas, que
ya exigen, dado su abundancia y riqueza, una tarea de clarificación y clasificación
por parte de la doctrina financiera, que sólo puede desarrollarse, como lo muestra
la propia obra del profesor Uckmar que aquí tomamos como punto de partida de
nuestras reflexiones, por medio del ejercicio del derecho comparado.
A ello hay que sumar los más recientes textos constitucionales como la
Constitución de la Ciudad de México, dictada en febrero de 2017.
Este último texto es significativo del desarrollo más actual del constitucionalismo presupuestario y financiero.
Su artículo 5, que plasma la idea de una “ciudad garantista” dispone, en su
punto A.2 que “el ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento
efectivo de los derechos”.
Se ve la profundidad de los desarrollos constitucionales actuales. Hay, en
primer lugar, una referencia a la hacienda pública como un todo y, luego, se explicita su vinculación con la efectividad de los derechos. Por tanto, hay una explícita
conexión conceptual entre presupuesto (y gasto público) y los derechos consagrados por la Constitución.
Una hacienda pública justa es aquella que se orienta al cumplimiento efectivo de los derechos. No es sólo la que no afecta derechos (así a través de los
tributos) sino aquella que sirve para garantizarlos y hacerlos efectivos para todos
(a través del conjunto de los institutos financieros, entre ellos el gasto público).
La justicia financiera impone obligaciones negativas, así la de no dañar los
derechos a través de los tributos, pero también obligaciones positivas, como la de
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asegurar las condiciones financieras de los derechos y órganos constitucionales
a través del gasto público.
Por su parte, el artículo 21.A.4 establece que “la generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los principios que rigen la
hacienda pública”.
Otra vez aquí se ve una concepción unitaria del derecho financiero y su sujeción a principios constitucionales comunes.
Hay un largo recorrido entre la Constitución de España de 1978 y la Constitución de la Ciudad de México de 2017. Es una historia constitucional sobre el
gasto público justo y sobre la hacienda pública justa que está aún por narrar en
todos sus detalles.

6. La obra del profesor Uckmar y las tres etapas
de la doctrina financiera. La Teoría General de la
Constitución Financiera como nuevo paradigma
Intentaré en este último apartado ubicar la obra del profesor Uckmar sobre los
principios comunes del derecho constitucional tributario en un esbozo de periodización de la historia de la doctrina financiera y tributaria, sugiriendo, además, cuál
es a mi entender la mejor manera de comprender hoy nuestra disciplina.
Propongo como hipótesis que la historia de la doctrina financiera puede
periodizarse en tres etapas fundamentales. Es una simplificación, claro está, pero
útil para comprender su configuración histórica27.
El conocimiento específicamente jurídico sobre la actividad financiera del
Estado se constituye a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX28. No es que
él sea inexistente con anterioridad, pero forma parte de obras de diferente envergadura, donde confluyen saberes que hoy gozan de relativa autonomía, como
la economía política, la teoría del Estado o la filosofía política. Digamos que son
textos sujetos a lo que Kelsen denominaba sincretismo metodológico, que fueron
dejando lugar a textos especializados29.
27

28
29

Cabe aclarar que siempre son posibles diferentes maneras de periodizar o de hacer cortes a fin de narrar
la historia. Es ésta una propuesta que entiendo es fiel a los hechos y permite ordenar la historia de la
doctrina financiera y tributaria de manera fructífera, pero, reitero, esta perspectiva no es excluyente de
otras que puedan ensayarse. Me remito a las breves pero sugestivas reflexiones de MICHEL FOUCAULT
en Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI Editores. México. 1984,
p. 5, capítulo III “Representar”, apartado 2 “El orden”.
Como señala FRANCK WASERMAN, aún en el último tercio del siglo XIX el carácter jurídico de las finanzas públicas no está bien establecido. Ver: Les doctrines financières publiques en France au XIXe siècle.
Emprunts économiques, empreinte juridique. L.G.D.J. París. 2012.
A la vez que se constituye la doctrina jurídica en su especificidad, durante el siglo XIX se produce la formación de la sociología, estableciéndose así dos saberes independientes. Sobre la génesis histórica de
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La configuración de una doctrina jurídica especializada requiere que estén
dadas las condiciones para aislar, aunque sea artificialmente, el dato jurídico, de
su contexto social y de su surgimiento histórico. Por eso en los inicios de toda
doctrina jurídica hay un alto grado de formalismo, consecuencia al parecer inevitable para que se constituya un conocimiento jurídico especializado.
Los inicios de la doctrina jurídica financiera han sido magistralmente narrados
por Renaud Bourget30. Un punto de origen clave está dado por la obra sobre
el derecho presupuestario de Paul Laband de 1871, motivado por el conflicto
presupuestario prusiano de 1862 a 186631. De una forma paradójica, el conocimiento específicamente jurídico sobre las finanzas públicas tiene como primer
objeto el presupuesto del Estado, no el tributo. Hay una anticipación de los estudios presupuestarios respecto de los tributarios. Decimos paradójica pues, como
hemos visto en los apartados anteriores, en los procesos objetivos de creación
del derecho positivo, las instituciones tributarias, así como su constitucionalización, son siempre cronológicamente previas a las que disciplinan jurídica y constitucionalmente el gasto público. Sin embargo, la doctrina especializada, con su
grado singular de refinamiento técnico y formal, tuvo sus primeras expresiones
con respecto al gasto público, al reflexionar sobre el presupuesto en cuanto
técnica jurídica específica.
Por ende, para ir más allá de la doctrina presupuestaria, habrá que esperar
a los escritos fundamentales de Gastón Jèze, al proyecto integrador de MyrbachRheynfeld, a la elaboración dogmática alemana vinculada a la codificación tributaria de 1919 y a las secuelas de la introducción del formalismo jurídico por parte
de Orlando en Italia. Mientras germinaba esa revolución doctrinaria tributaria (que

30

31

la sociología como saber especializado, ver: WOLF LEPENIES, Les trois cultures. Entre science et littérature l’avènement de la sociologie, Éditions de la Maison des sciences de l’homme. París. 1990. MARC
JOLY, La revolution sociologique. De la naissance d’un régime de pensé scientifique à la crisis de la philosophie (XIX-XX siècle). Éditions la découverte. París. 2017. Justamente, Kelsen toma como un dato la
separación entre doctrina jurídica y sociología, para desarrollar, luego, un esclarecimiento epistemológico
del saber jurídico, tarea a la que se dedica a lo largo del siglo a través de la continua reelaboración de su
teoría pura del derecho.
RENAUD BOURGET. La science juridique et le droit financier et fiscal. Étude historique et comparative
du developpement de la science juridique fiscale (fin XIXe et XXe siècles). Dalloz. París. 2012. El texto se
inicia señalando que desde el siglo XVI hasta el amanecer de la primera guerra mundial, las obras de
finanzas públicas examinaban los diferentes aspectos del fenómeno financiero desde una perspectiva
estrictamente política y económica, que dejaba muy poco espacio al derecho (p. 3).
PAUL LABAND. Derecho Presupuestario (Con un estudio preliminar de ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO). Tecnos. Madrid. 2012. Sobre la significación del derecho público alemán del siglo XIX, ver: WALTER
WILHELM. Metodologia giuridica nel secolo XIX. Giuffré. Milán. 1974. MAURIZIO FIORAVANTI. Giuristi
e Costituzione política nell’ottocento. Giuffré. Milán. 1979. JACKY HUMMEL. Le constitutionnalisme allemand (1815-1918): le modèle allemand de la monarchie limitée. Léviathan. París. 2002. OLIVIER JOUANJAN. Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918). Léviathan. París. 2005. MICHAEL
STOLLEIS. Histoire du droit public en Allemagne. 1800-1914. Dalloz. París. 2014. Sobre la incidencia del
derecho público alemán en la configuración del derecho financiero y tributario ver: FRANCISCO ESCRIBANO. La configuración jurídica del deber de contribuir. Perfiles constitucionales, texto ya citado.
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ha llevado a hablar de una edad de oro de la disciplina), el derecho presupuestario ya había a su manera consolidado la disputa por la llamada “naturaleza
jurídica” del presupuesto, con textos de Rudolf Gneist, Paul Laband o George
Jellinek en el ámbito del derecho público alemán, debate que continuará en Italia,
como puede verse en el texto de Vitagliano, y en Francia, con las reflexiones del
propio Jèze, en textos ya referenciados32.
Estamos ante el período inicial del derecho financiero, con potentes construcciones jurídicas tanto respecto del tributo como del presupuesto. Que incluye,
claro está, innumerables discusiones, metodológicas y sustantivas (véanse los
debate sobre la autonomía del derecho tributario; sobre la causa de la imposición
o sobre la visión integral de Benvenuto Grizzioti, suscitadas por el referido formalismo jurídico de gran parte de la doctrina de la época).
Si hay que destacar un elemento central del período él consiste en los
intentos de establecer las específicas estructuras jurídicas (esto es: normativas)
del presupuesto y del tributo. La teoría del presupuesto como ley formal (Paul
Laband) y la teoría de la relación jurídico-tributaria (A. D. Giannini) son dos hitos
que ejemplifican lo dicho33.
El segundo período se inicia a mediados del siglo XX y tiene como eje la
puesta de resalto de las normas constitucionales referidas a las instituciones
financieras.
Aquí, de forma diversa a lo sucedido en el período anterior, la doctrina tributaria precede a la presupuestaria. No sólo eso, a pesar de los importantísimos
estudios presupuestarios, habrá una creciente producción científica referida al
derecho tributario, quedando de esa forma la doctrina presupuestaria en una
posición subordinada o marginal.
La obra que puede tomarse como ejemplo simbólico de este período es
justamente el texto del profesor Uckmar sobre los principios comunes del derecho
constitucional tributario, que aquí hemos tomado como hilo conductor de nuestras reflexiones. Como ya destacamos, Uckmar constata que en la mayoría de las
constituciones modernas y contemporáneas hay normas referidas a los tributos.
Luego, también verifica la semejanza entre dichas normas, manifestación de una
cultura jurídico-política semejante.
La doctrina avanzó con profunda intensidad en el examen y la reconstrucción de los principios y normas constitucionales tributarias, dando así nacimiento
a un fructífero derecho constitucional tributario. Estudios sobre la reserva de ley
32
33

RUDOLF GNEIST. GEORG JELLINEK. Legge e bilancio. Legge e decreto, Giuffrè, 1997.
Ejemplifican y no agotan, pues la riqueza doctrinaria del período es inmensa. De PAUL LABAND ver la
obra antes citada y Le droit public de l’Empire allemand. Tome VI: les finances de l’Empire allemand. V.
Giard & E. Briere. París. 1904. También: ACHILLE DONATO GIANNINI. Il rapporto giuridico d’imposta.
Giuffré. Milán. 1937; Istituzioni de Diritto Tributario. Giuffré. Milán. 1956
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y sus peripecias (decretos de necesidad, delegación legislativa, irretroactividad
de la ley), sobre el principio de igualdad (y sus fenómenos concomitantes: la
generalidad, la proporcionalidad, la progresividad, los debates sobre los privilegios o beneficios fiscales), sobre la capacidad contributiva (y su relación con la
igualdad y con el mínimo vital exento), sobre la no confiscatoriedad (como límite
a la discrecionalidad legislativa basado en la protección de los derechos) son
algunas de las cuestiones profundizadas en este período.
Sin duda, no se trata de asuntos que nacieron de la noche a la mañana. Hay
continuidades. Así, por ejemplo, puede verse lo relativo a la capacidad contributiva, concepto que suscitó enormes discusiones en la doctrina italiana de las
primeras décadas del siglo XX. Pero lo que trae el nuevo período es el debate
propiamente constitucional, suscitado, claro, por las nuevas constituciones, así
la italiana de 1948, que consagran el principio en sus textos (por la influencia de
aquellos debates doctrinarios).
Aclaremos desde ya. La doctrina tiene una doble historia. Por un lado, la
historia interna de sus debates y controversias. Por otro, la historia externa, que
señala las condiciones históricas y los acontecimientos que suscitan aquellas
construcciones doctrinarias. Esos últimos acontecimientos son jurídicos, ciertamente (el dictado de un código fiscal, una reforma constitucional), pero también
políticos (una crisis de gobierno), sociales, económicos o totales (como pueden
ser los conflictos bélicos, un rasgo constante de la modernidad).
Hay una compleja dialéctica entre lo interno y lo externo. Una elaboración
doctrinaria se hace en un contexto de discusiones jurídicas, sobre la base de
conceptos y teorías heredados, que conforman la trama de conocimientos a partir
de la cual cada uno elabora su posición. Pero también en un contexto político,
social y económico, que no es ajeno al desarrollo mismo del conocimiento jurídico.
Ahora bien, esta preeminencia que la doctrina financiera de este segundo
período otorga a las normas constitucionales no significa que los debates y
problemáticas anteriores hayan caducado. Ellas continúan, transformándose de
acuerdo al curso de los tiempos. Puede verse, como ejemplo, los desarrollos de
la norma tributaria característicos de la doctrina latinoamericana, en particular
brasileña, que reelabora de forma original las construcciones teóricas tributarias
de las primeras décadas del siglo XX, a la luz, entre otras fuentes, de la teoría
pura del derecho de Kelsen.
Una periodización, como la aquí ensayada, pone en primer plano las discontinuidades, para perfilar de la manera más nítida cada período, pero ello no
implica cancelar las profundas continuidades que caracterizan a la doctrina financiera. Junto al juego de la historia interna y externa, hay que tener en cuenta la
simultaneidad de las continuidades y discontinuidades.
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El cambio de énfasis (pasaje de la construcción formal de las instituciones
financieras a la puesta en primer plano de los principios constitucionales) también
ocurre en el derecho presupuestario, pero de forma más lenta y, en algún sentido,
más imperceptible. Quiero decir, el desarrollo de la doctrina constitucional tributaria es previo y más intenso que el de la doctrina constitucional presupuestaria.
De ahí una diferencia con el primer período. En este, ambas disciplinas podían
confluir en un unitario derecho financiero, más allá de las disputas metodológicas en torno a la autonomía de la disciplina. En este segundo período, dado el
segundo plano de la doctrina constitucional presupuestaria, casi no tiene visibilidad la doctrina constitucional financiera en tanto estudio unitario de las normas
constitucionales financieras, que incluya tanto lo tributario como lo presupuestario.
De ahí las ideas de bifurcación y de asimetría conceptual34.
Sin embargo, la doctrina constitucional presupuestaria ha tenido desarrollos
significativos, fundamentalmente, y tal como destacamos en los apartados previos,
a raíz del dictado de la Constitución española de 1978, cuyo texto coagula una
profunda doctrina previa y que, luego de establecida, ha dado lugar a nuevos desarrollos doctrinarios, en muchos casos bajo el impulso de la actividad del Tribunal
Constitucional, que contará entre sus miembros al propio Rodríguez Bereijo.
El principio de reserva de ley presupuestaria, sus características y vicisitudes; la modificación de la ley de presupuesto durante su ejecución por parte
de los poderes ejecutivos; la posibilidad de modificar tributos (o de incluir otro
tipo de cláusulas) a través del texto de la ley de presupuesto; la incidencia de
la ley de presupuesto en la ejecución de sentencias que condenan al Estado a
dar sumas de dinero; la cuestión de la temporalidad de la ley (anualidad, plurianualidad); los modelos de control presupuestario, son algunas de las cuestiones centrales debatidas.
Este segundo período alcanza su mayor grado de desarrollo a través de los
que podemos llamar la constitucionalización de las instituciones financieras, en el
sentido específico de la expresión que a continuación expongo.
El profesor Uckmar inicia su Introducción a los Principios… con una referencia de Pellegino Rossi, para quien cada rama del derecho tiene sus “tetes de
chapitre” en el ordenamiento constitucional35. Aquí está en germen la siguiente
34

35

Conceptualizamos la relación entre tributos y gasto público en términos de asimetría conceptual en varios
trabajos que confluyeron en Derecho Financiero, ya citado. La misma expresión utiliza JULIEN VALLS
en Le contrôle des normes législatives financières par les cours constitutionnelles espagnole et francaise.
L.G.D.J. París. 2002.
Esta misma idea de Pellegrino Rossi ya había sido receptada en la doctrina jurídica argentina por JUAN
BAUTISTA ALBERDI en sus Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina
(1886), p. 458: “Los artículos de la Constitución, decía Rossi, son como cabezas de capítulos del derecho administrativo”. Un gesto semejante puede verse más recientemente en LUIS SÁNCHEZ SERRANO.
Tratado de derecho financiero y tributario constitucional, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 94. Señalé estas
referencias en HORACIO CORTI. Derecho Constitucional Presupuestario. 2007., p. 8, nota 15.
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idea: el núcleo de cada institución jurídica (del procedimiento administrativo a la
familia, del mercado a la categoría de persona) es de carácter constitucional. De
esta forma el núcleo de cada doctrina jurídica (la doctrina administrativa, civil o
laboral) está enraizada en un pensamiento de carácter constitucional.
Las constituciones, a través de un proceso histórico, positivizan los principios más generales que están en la base de las reglas que constituyen cada
rama del derecho. Dichos principios, que por ejemplo estaban presupuestos por
las codificaciones civiles del siglo XIX y que remitían a una esfera extra-jurídica,
hoy son la materia prima de los textos constitucionales36. Esto impactará en las
respectivas doctrinas que reelaborarán cada uno de sus instituciones y categorías en términos constitucionales.
Este es uno de los significados posibles de la idea polisémica de constitucionalización37. Se ve la diferencia de significado con el concepto, tal como es utilizado en los primeros apartados de este ensayo. Allí, constitucionalización significa
la incorporación de un regla, principio o institución al derecho constitucional. Sirve
para narrar la historia de la incorporación a los textos constitucionales de principios formales (legalidad) o sustanciales (criterios materiales de justicia). Aquí, en
cambio, constitucionalización se refiere a la reconfiguración de las instituciones
jurídicas como consecuencia, para emplear el léxico de Guastini, del carácter
invasivo del pensamiento constitucional. Las constituciones invaden cada rincón
del ordenamiento jurídico. Y cambia, paralelamente, la forma de hacer doctrina
jurídica, pues las doctrinas jurídicas particulares, así el derecho financiero y tributario, albergan a la doctrina constitucional en su propia interioridad conceptual.
De ahí el surgimiento de estudios que exponen, por ejemplo, el concepto
constitucional de tributo38.
Obsérvese la diferencia. Los primeros estudios constitucionales exponen
los principios constitucionales que afectan externamente a las instituciones
financieras. El derecho constitucional financiero desarrolla así un conocimiento
sobre principios que se encuentran ubicados en un nivel normativo superior al
de los institutos financieros particulares. Y la clave de estos estudios es hacer
36
37

38

Desarrollé algunos aspectos de las relaciones entre códigos y constituciones en HORACIO CORTI. “La
verdad en la doctrina constitucional” en “Derecho y Verdad III. Concepciones”, coordinación de GERMÁN
SUCAR y JORGE CERDIO HERNÁN. Tirant Lo Blanch (en prensa).
El auge actual del difuso concepto de constitucionalización tiene uno de sus puntos de partida, muy probablemente no intencional, en un ensayo de RICARDO GUASTINI. “La constitucionalización del ordenamiento
jurídico: el caso italiano” en “Neoconstitucionalismo(s)”, coordinación de Miguel Carbonell. Trotta. Madrid.
2005. Allí señala que “por constitucionalización del ordenamiento jurídico propongo entender un proceso
de transformación de un ordenamiento al término del cual resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas
constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida (pervasiva, invadente), capaz de condicionar tanto la legislación como la
jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales”.
Ver: CÉSAR GARCÍA NOVOA, El concepto de tributo. Marcial Pons. Buenos Aires. 2012.
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comparaciones entre el nivel constitucional y el infra-constitucional. Al desarrollarse este segundo período de la doctrina financiera, el derecho constitucional ha
penetrado en la intimidad de cada institución, hasta convertirse en su núcleo. No
se trata sólo de contrastar, por ejemplo, la legislación tributaria desde la óptica
de la Constitución, sino de pensar el tributo a partir de sus rasgos medulares
constitucionales.
Indudablemente, este no es un rasgo exclusivo de la doctrina financiera,
sino un fenómeno científico más dilatado, que abarca la totalidad de las doctrinas
jurídicas que teorizan cada rama o parcela del ordenamiento jurídico positivo.
Ahora bien, llegado a este desarrollo de la doctrina jurídica, que tiene en los
Principios… de Uckmar un texto fundacional, considero que es preciso dar un
paso de más. Es decir, están dadas las condiciones intelectuales para pasar a
una tercera etapa de la doctrina jurídico-financiera.
Considero que hoy somos protagonistas de un tercer período doctrinario,
signado por una Teoría General de la Constitución Financiera.
¿Cuál es la clave del período? Para decirlo en una fórmula sintética: se trata
de poner de manifiesto el rol clave que la hacienda pública tiene al interior de la
arquitectura de las constituciones.
En algún sentido el giro propuesto consiste en poner en primer plano una
observación realizada por Laband al inicio mismo de su texto fundador sobre el
derecho presupuestario de 1871. Allí decía que es una afirmación muchas veces
reiterada “que el derecho presupuestario constituye la piedra angular y el fundamento de todos los derechos de la representación popular y ocupa la parte central
del derecho constitucional”. Claro, luego señalaba Laband que ello implicó ubicar
al derecho presupuestario en el centro de los debates políticos, exaltación política (tal es la expresión utilizada) a la que juzgaba perniciosa para el conocimiento
jurídico desapasionado y objetivo.
Hoy se trata de tomar en serio la idea fuerza de que el derecho financiero es
una “piedra angular” del derecho constitucional. Es decir, él es una parte central
de la arquitectura del Estado social y democrático de Derecho contemporáneo.
La doctrina constitucional en general entiende que hay dos aspectos fundamentales de las constituciones: las declaraciones de derechos y la organización
del poder. Los llamados aspectos dogmático y orgánico de las constituciones. La
Teoría General aquí aludida viene a decir, en cambio, que hay tres momentos
claves de las constituciones: las declaraciones de derechos, la organización del
poder y la Constitución Financiera.
¿Qué hace la Constitución Financiera? Se trata del subsistema de las constituciones que dispone cómo se deben financiar los derechos y la organización
del poder.
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El paso de más que hay que dar consiste, así, en explicitar el lugar conceptual que le corresponde al derecho financiero y tributario en el interior de la lógica
constitucional.
No sólo en las constituciones hay disposiciones tributarias o presupuestarias, cuestión que podría calificarse de accidental. Las instituciones financieras
son centrales en la arquitectura constitucional del Estado de Derecho. Esto significa que las instituciones financieras son piezas esenciales de las constituciones
contemporáneas.
Para decirlo con brevedad: junto a las declaraciones de derechos y a la
organización del poder del Estado hay que computar la centralidad constitucional
del financiamiento de esos derechos y de esa organización.
Derechos, organización del poder y financiamiento son tres piezas claves e
interconectadas del derecho constitucional contemporáneo.
La doctrina constitucional tiende, de forma idealista, a centrarse fundamentalmente en los derechos y en la organización. Considera, claro, las instituciones
financieras, pero sin darle el lugar conceptual que merecen al interior de la arquitectura de las Constituciones. ¡Como si uno pudiera hablar sensatamente de una
institución sin reflexionar cómo ella se financia!
Tal como intento desarrollar en diversos trabajos, uno de los aspectos
centrales de las constituciones contemporáneas es la presencia de una Constitución Financiera. Se trata, como señalé, del subsistema de las constituciones que
establece cómo estas se financian. Allí se estructuran las condiciones materiales
de las instituciones constitucionales39.
La Constitución financiera, a su vez, se sustenta en una Teoría de la Justicia
Financiera, que es un aspecto de la Teoría de la Justicia que subyace, de forma
general, a las constituciones40.
Ciertamente, esta idea de una Constitución Financiera ya estaba presente en
el pensamiento político del siglo XIX. La obra de Alberdi, en la literatura argentina,
39

40

El desarrollo de esta visión está plasmado en dos libros. Primero y de forma exploratoria en Derecho Financiero (1997). Luego, con mayor sistematicidad, en Derecho Constitucional Presupuestario (2007). Con
posterioridad la profundización de estas investigaciones la plasmé en una serie de ensayos. Entre ellos:
a) “Ley de Presupuesto y Derechos Fundamentales: los fundamentos de un nuevo paradigma jurídicofinanciero” en “El derecho constitucional presupuestario en el derecho comparado”dirección de HoracioCorti. 2010, b) “Nuevos horizontes constitucionales del derecho presupuestario en el mundo global” en
“Derecho Financiero y Derecho Tributario: ensayos en honor del profesor José Vicente Troya Jaramillo”,
edición de Marco Albán Zambonino, Eddy de la Guerra Zuñiga y Gabriel Galán Melo. Instituto Ecuatoriano
de Derecho Tributario. Quito. 2017; c) “Plurales procesos históricos y un problema global: ley de presupuesto y derechos humanos” en “Derechos humanos y restricciones financieras”, Revista Institucional de
la Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 7, nro. 11. 2017; d) voz “Constitución
Financiera” incluida en el Diccionario Analítico de Derechos Humanos e Integración Jurídica, nueva edición coordinada por Mario Álvarez Ledesma y Roberto Cippitani (en prensa).
Ver: HORACIO CORTI. La controversia sobre la hospitalidad: interpretación de la Constitución y Narraciones políticas sobre la justicia. En la revista Revista Aequitas nro. 2. Año II. 2008. Publicación de la
Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad del Salvador. Argentina.
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está ahí para demostrarlo. Pero la doctrina jurídica no sacó todas las consecuencias de ello. Tampoco se construyó sobre tales ideas, que quedaron de alguna
manera en suspenso. Habrá que esperar hasta finales del siglo XX para que ellas
fructifiquen y den lugar a una renovación tanto de los estudios jurídicos constitucionales como financieros.
Una forma elocuente de apreciar el pasaje del segundo período doctrinario al
tercero consiste en advertir el cambio de significado de la propia expresión Constitución Financiera. El término Finanzverfasung cobra relevancia en el derecho
constitucional alemán para referirse a las cláusulas financieras contenidas en la
Ley Fundamental de Bonn de 1949, en particular las referidas a la regulación de
las finanzas entre diferentes niveles de gobierno, dada la forma federal allí establecida41. Es decir, hace referencia, por extensión, al conjunto de disposiciones
financieras contenidas en una Constitución.
Ese significado se expandió en el derecho comparado. Así, por ejemplo,
puede verse, en el ámbito doctrinario francés, el uso de la expresión bloc de
constitutionnalité des finances publiques, con una significación análoga. Tal como
señala Loïc Philip, “los fundamentos constitucionales de las finanzas públicas
son el conjunto de principios y de reglas de valor constitucional aplicable al
régimen financiero de las diferentes personas y organismos públicos. Se trata
de normas ubicadas en la cima de la jerarquía y cuyo respeto se impone a las
autoridades públicas: a la administración, al gobierno y al Parlamento, esencialmente en la preparación y la adopción de los textos legislativos (en particular las
leyes de finanzas y las medidas fiscales). Si las disposiciones legislativas desconocen esos principios y reglas, que forman el bloque de constitucionalidad de
las finanzas públicas, ellas pueden ser acusadas de inconstitucionalidad, lo que
impediría su entrada en vigor”42.
Comparemos las anteriores referencias con la siguiente, de un reciente texto
de Álvaro Rodríguez Bereijo, donde ya está en juego un cambio de paradigma
doctrinario: “La Constitución financiera o Constitución fiscal es una pieza de
primordial relevancia en la arquitectura constitucional, pues los fines del Estado
social de Derecho se realizan, en gran medida, mediante la actividad financiera
del Estado y requieren una cierta predisposición de su Hacienda”43.
41

42
43

Ver: ÁNGELES GARCÍA FRÍAS. La financiación de los Länder. Revista catalana de dret públic. Núm. 32.
2006. P. 234. JOSÉ JUAN FERREIRO LAPATZA. Hacienda Pública y autonomía en la Ley Fundamental
de Bonn, Civitas. Revista de Derecho Financiero núm. 13. 1978. PERFECTO YEBRA MARTUL-ORTEGA.
Constitución Financiera Española. Veinticinco años, texto ya citado, p. 65.
LOÏC PHILIP, Les fondaments constitutionnels des finances publiques, Económica. 1995. P. 5 y Droit fiscal
constitutionnel. 1990.
ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO. “Constitución económica y Constitución fiscal” en “Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria”, dirección de Diego López Garrido y María Luz Martínez Alarcón. 2013.
Pág. 101. Ver también: ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO, La constitución fiscal de España. 2015.
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En la cita de Loïc Philip se alude a un conjunto de normas de rango constitucional. En la de Álvaro Rodríguez Bereijo a una pieza que juega un rol significativo en la arquitectura de una Constitución.
Vemos el camino recorrido. La doctrina financiera de la segunda etapa identifica y reconstruye los principios constitucionales financieros. Al final de su recorrido
se reformulan las categorías financieras desde su núcleo constitucional. Ahora,
dando un paso más, las instituciones financieras confluyen en una Constitución
Financiera en cuanto pieza clave del funcionamiento interno de las constituciones.
Este enfoque implica cambios de perspectiva tanto para el derecho financiero como para el derecho constitucional.
Es desde esta óptica que pueden efectuarse los abordajes más fructíferos sobre las problemáticas actuales (y urgentes) del derecho financiero, así el
auge de la constitucionalización de las reglas fiscales (fiscal rules) en el derecho
europeo y latinoamericano y su comprensión a la luz de los valores del Estado
social de Derecho; el desmembramiento de las potestades financieras en el
derecho europeo en diferentes niveles jurídicos, que reducen los márgenes de
maniobra de los Estados nacionales para realizar sus políticas y hacer frente a
las crisis, cada vez más profundas; los efectos financieros de la fragmentación del
derecho internacional (con los desarrollos simultáneos, y en apariencia contrapuestos, del derecho internacional de los derechos humanos por un lado, y el
derecho internacional económico por otro); la complejidad hoy multiplicada de las
finanzas de múltiples niveles de gobierno, tanto en Estados federales como unitarios; la incidencia de las políticas de austeridad, hoy a la orden del día y sin distinción de lugar geográfico, que se basan en lo esencial en recortar gastos sociales;
la competencia tributaria entre los Estados ante el avance del poder global de
las empresas transnacionales; o la compleja relación entre la financiación de la
Constitución y la Constitución Económica.
Y es también desde esta perspectiva que pueden desarrollarse todas las
potencialidades del derecho constitucional presupuestario y la idea, que viene
lenta pero poderosamente desarrollándose desde hace varias décadas, de
un gasto público justo, en el marco de una Hacienda Pública justa. Porque se
trata, finalmente, de asumir todos los conocimientos forjados desde el inicio de
la doctrina jurídica financiera desde el siglo XIX, transfigurados a la luz de una
lógica constitucional que los engloba y les da un renovado sentido.
En síntesis, considero que la mejor forma de comprender hoy el derecho
financiero y tributario es a través de una Teoría General de la Constitución Financiera. Las instituciones financieras conforman un sistema que tiene su lógica al
interior del pensamiento constitucional. Digamos: no puede comprenderse una
Constitución contemporánea sin pasar por su Constitución Financiera. Y, a la vez,
no pueden enfocarse las instituciones financieras sin considerarlas como partes
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de una Constitución Financiera, cuya lógica de funcionamiento surge de la propia
Constitución.
Ambas comprensiones, en fin, requiere hacer explícita la Teoría de la Justicia
que entendemos subyace a nuestras constituciones. O de forma más precisa: el
campo polémico en el cual las teorías de la Justicia se enfrentan para aprehender
el significado de los textos constitucionales.
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Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 (parcial), 7 (parcial),
22 (parcial), 34 (parcial), 37 (parcial), 46 (parcial), 55 (parcial), 62, 63 (parcial), 70,
100 (parcial), 101 (parcial), 109 (parcial), 136 (parcial), 139 (parcial), 159 (parcial),
237 (parcial), 300 (parcial), 338, 364 y 366 de la Ley 1819 de 2016, “Por medio de
la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos
para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”.
Honorables Magistrados:
En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 935,
recibido en este Instituto el 8 de marzo pasado, a continuación presentamos el
concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesiones del Consejo Directivo del 21 y 28 de marzo del presente año.
En la elaboración de dicho concepto actuaron como ponentes los doctores
CARLOS MARIO LAFAURIE SCORZA, CATALINA HOYOS JIMÉNEZ, CAROLINA ROZO GUTIÉRREZ Y JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA, quienes no
observaron 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 Ruíz Hurtado, Juan de Dios
Bravo González, Cecilia Montero, Juan Pablo Godoy Fajardo, Eleonora Lozano
Rodríguez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello y en la que actuó como Secretario,
Guillermo Antonio Suárez Casallas.
Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Dando alcance a la metodología empleada por el demandante en su escrito,
y en aras de otorgar la mayor claridad posible a este documento, a continuación
se presentan por separado cada una de las NORMA DEMANDADA junto con el
análisis jurídico y las conclusiones del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Al igual que en el texto de la demanda, se resaltan en negrilla y subrayado
los apartes de las NORMAS DEMANDADAS.
A continuación se procede a realizar el análisis correspondiente de los artículos demandados de la Ley 1819 de 2016:
1) Artículo 6 (parcial) que adiciona el artículo 242 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
El texto de la norma acusada es el siguiente (se subraya lo acusado):
“Artículo 6. Adiciónese el artículo 242 al Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
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ARTÍCULO 242. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR PERSONAS NATURALES RESIDENTES. A
partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones pagados
o abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones
ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del
país, provenientes de distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional,
conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto,
estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta:
Rangos UVT
Desde

Hasta

Tarifa Marginal

Impuesto

>0

>600

0%

0

>600

>1000

5%

(Dividendos en UVT menos 600
UVT) x 5%

>1000

En adelante

10%

(Dividendos en UVT menos 1000
UVT) x 10% + 20 UVT

(…)”
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Los argumentos de la demanda son, en resumen, los siguientes:
a. Derechos desconocidos:
El demandante afirma que el aparte demandado desconoce los derechos
fundamentales a la igualdad (artículo 13 de la Constitución Política) y a la no
discriminación establecida en los tratados internacionales suscritos por Colombia:
•

Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley
74 de 1968.

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José
de Costa Rica, ratificado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

•

La Carta Internacional de los Derechos Humanos, ratificada por
Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

El demandante cita las Sentencias C- 022 de 1996, C-776 de 2003, C-292
de 2008 y C-629 de 2011 para señalar que no existe una justificación razonable
para el tratamiento tributario distinto entre residentes y no residentes.
b. Concepto de la violación:
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El aparte subrayado establece que los residentes estarán gravados respecto
los dividendos percibidos que superen 1,000 UVT a una tarifa del 10% mientras
que los no residentes en este mismo supuesto lo estarán a una tarifa del 5%.
Para el demandante esta distinción es violatoria del derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que se da un
tratamiento distinto a personas que se encuentran en la misma situación ser
socios o accionistas de una sociedad colombiana.
A juicio del demandante igualmente se violan los convenios internacionales
ratificados por Colombia, en los cuales se consagra el principio de no discriminación por razones de origen nacional o cualquier otra condición social.
Por último, considera que si bien en nuestro país es posible el trato desigual
en materia fiscal, en el caso que nos ocupa no corresponde a un criterio objetivo
de diferenciación, por lo que resulta discriminatorio y atenta con el derecho fundamental a la igualdad.
iii. CONCEPTO DEL ICDT
En primer lugar es importante destacar que la diferencia de tarifas en el
impuesto sobre la renta por dividendos percibidos por personas naturales está
basada en el criterio de residencia fiscal definido en el artículo 10 del Estatuto
Tributario.
Desde años atrás nuestro derecho tributario eliminó las distinciones originadas en la nacionalidad, esas si discriminatorias. Por citar un ejemplo, antes de
la reforma tributaria de 2012 (Ley 1607), los nacionales no residentes tenían un
tarifa preferencial sobre los extranjeros, toda vez que se encontraban gravados
a la tarifa progresiva señalada en el artículo 241 del Estatuto Tributario, mientras
que los extranjeros no residentes se gravaban a la tarifa plena del 33%.
Luego de esta modificación, las disparidades contenidas en la ley tributaria
respecto de la tributación de las personas naturales, obedecen fundamentalmente al criterio de residencia fiscal.
Es conveniente destacar que de acuerdo con el artículo 329 del Estatuto
Tributario, la determinación del impuesto de renta de las personas naturales a
partir de cédulas, una de las cuales es la de dividendos, únicamente se aplica a
las personas naturales residentes en el país.
De lo anterior se deriva claramente que el Legislador consagró dos regímenes de impuesto de renta para las personas naturales, dependiendo de si son
o no residentes:
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Las personas naturales residentes se someten a la determinación cedular
contenida en el título V, libro I del Estatuto Tributario, que contempla tres grupos de
tarifas marginales que desarrollan el principio de progresividad, uno para las rentas
laborales y de pensiones cuyo techo es 33%, otro para las rentas no laborales y de
capital con tope del 35% y el tercero para los dividendos con límite del 10%,
Por su parte los no residentes, como regla general: (i) se encuentran sujetos
a tarifas de retención que se aplican sobre el monto del pago o abono en cuenta,
y (ii) no están obligados a presentar declaración de renta, de suerte que su
impuesto de renta termina liquidándose sobre el ingreso bruto.
Encontramos así a lo largo de la ley sin número de distinciones, particularmente en las tarifas, entre las personas naturales residentes y las que no lo son.
En el mismo artículo 242, parcialmente impugnado por el demandante, aparece
una primera diferencia, teniendo en cuenta que los dividendos percibidos por
personas naturales residentes que sean inferiores a 600 UVT están gravados con
el 0%, mientras que si son percibidos por no residentes lo estarán al 5%.
Otro ejemplo, se encuentra en el artículo 247 del Estatuto Tributario que
establece que la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas no residentes
que obtengan ingresos de fuente nacional es del 35%, mientras que a los residentes se les aplican las tarifas progresivas señaladas en el artículo 241.
Lo mismo se observa en el parágrafo del artículo 247, que señala que
los profesores extranjeros sin residencia en el país, contratados por períodos
no superiores a 4 meses por instituciones de educación superior, se causa el
impuesto a la tarifa del 7%, sin importar el monto del ingreso.
Igual pasa con en el artículo 408 del Estatuto Tributario, que establece la tarifa
del 15% como retención en la fuente, a título del impuesto sobre la renta, por los
pagos o abonos en cuenta realizados a no residentes por consultorías, servicios
técnicos y de asistencia técnica, rendimientos financieros, compensación por servicios personales, comisiones, honorarios y arrendamientos, entre otros.
Si bien el artículo 408 se refiere a retención en la fuente, ésta se convierte
en el impuesto de renta definitivo, como atrás se advirtió, teniendo en cuenta que
el artículo 592 del Estatuto Tributario expresa que no se encuentran obligados a
presentar declaración de renta las personas no residentes a los que se les practicó la retención señalada en los artículos 407 a 411.
En los supuestos citados, la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas
residentes es la señalada en el artículo 241 del Estatuto Tributario, la cual es
progresiva, siendo 33% la tarifa marginal más alta para las rentas laborales y de
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pensiones, y 35% para las no laborales y de capital. Adicionalmente, en todos
estos casos existe un tramo no gravado, lo cual no aplica a los no residentes,
para quienes se encuentra sometida a tributación la totalidad del ingreso.
Lo expuesto permite afirmar que la disposición impugnada no es una regla
aislada ni caprichosa, sino que hace parte de un sistema que quiso distinguir entre
quienes son residentes y los que no lo son, y a partir de allí dar un trato distinto.
Como lo ha reiterado la Corte Constitucional en muchas sentencias, la
primera pregunta que se debe responder para determinar si una regla jurídica
infringe o no el principio de igualdad, es si nos encontramos ante sujetos iguales
o situaciones iguales, que por ello merecerían el mismo trato. Si la respuesta
a lo anterior es positiva, es necesario indagar si existe una razón aceptada por
nuestra Carta Política, que justifique la diferencia de trato.
Teniendo en cuenta que el Legislador estableció un régimen tributario para
las personas naturales que tiene como eje la residencia, el juicio de igualdad
debe tener como premisa dicha condición –la de residente- para determinar si
dos sujetos son iguales y a partir de allí verificar si existe o no una justificación
constitucionalmente válida para darles diferente trato.
A partir de lo explicado es posible concluir que la calidad de “persona natural
accionista de una sociedad nacional” no es suficiente para establecer si existe o
no un supuesto de igualdad, a menos que concurra el elemento residencia, por
cuanto la ley creó dos regulaciones en el impuesto de renta que difieren dependiendo de si es o no residente en Colombia.
iv. CONCLUSIÓN
Por lo analizado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que los
apartes demandados del artículo 242 del E.T. son constitucionales por los argumentos antes señalados.
2) Artículo 7 (parcial) que modifica el artículo 245 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
El texto de la norma acusada es el siguiente (se subraya lo acusado):
Artículo 7. Modifíquese el artículo 245 del Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
“Artículo 245. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES RECIBIDOS POR SOCIEDADES Y ENTIDADES EXTRANJERAS Y POR PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES. La tarifa
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del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin
domicilio principal en el país, por personas naturales sin residencia en
Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia será de cinco por ciento (5%).
Parágrafo 1. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a
utilidades, que de haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren
estado gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 y49 estarán
sometidos a la tarifa general del treinta y cinco por ciento (35%) sobre
el valor pagado o abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.
Parágrafo 2. El impuesto de que trata este artículo será retenido en
la fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por
concepto de dividendos o participaciones.”
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Los argumentos de la demanda son, en resumen, los siguientes:
a. Derechos desconocidos:
El demandante afirma que el aparte demandado desconoce los derechos
fundamentales a la igualdad (artículo 13 de la Constitución Política) y a la no
discriminación establecido en los tratados internacionales suscritos por Colombia:
•

Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley
74 de 1968.

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José
de Costa Rica, ratificado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

•

La Carta Internacional de los Derechos Humanos, ratificada por
Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

El demandante cita las Sentencias SU-182 de 1998 y la T-415 de 1999 para
soportar que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales.
b. Concepto de la violación:
El aparte subrayado establece que las sociedades y entidades extranjeras
sin domicilio principal en Colombia serán gravadas con el impuesto a los dividendos equivalente al 5% de su valor.
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Por consiguiente, para el demandante, “dado que el impuesto a los dividendos
no gravó la distribución que de los mismos se hiciera a sociedades nacionales,
pues para estas se toma como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional (INCRNGO), se está discriminando a la sociedad o entidad extranjera
que se encuentra en idénticas condiciones fácticas que la sociedad nacional.”
iii. CONCEPTO DEL ICDT
Al revisar la demanda y la argumentación de la misma, y una vez aplicados los
criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, consideramos que, contrario a lo manifestado por el accionante, el aparte acusado no
desconoce el derecho fundamental a la igualdad ni a la no discriminación.
En primer lugar, es importante tener en cuenta que el artículo 13 de la Constitución Política señala que, bajo el criterio de igualdad, “Todas las personas (…)
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones (…)
origen nacional.”
De forma concordante, los tratados internacionales invocados por el demandante señalan que todas las personas son iguales ante la ley y que se prohíbe
toda clase de discriminación por razón del origen nacional.
No obstante lo anterior, vale la pena traer a colación el artículo 100 de la
Constitución Política por medio de la cual se regulan los derechos y las garantías
de los extranjeros:
“Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles
que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones
de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio
de determinados derechos civiles a los extranjeros.
Asimismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las
garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.” (Subrayado)
Es claro entonces que, por regla general, los extranjeros tienen los mismos
derechos que los nacionales. Sin embargo, según lo establece la Constitución Política, la ley puede limitar o condicionar dichos derechos por razones de orden público
sin que esto desconozca el principio de la igualdad o de la no discriminación. Sobre
este particular, en la Sentencia C-123 de 2011 la Corte Constitucional afirmó:
“La jurisprudencia ha señalado que las diferenciaciones basadas en la
nacionalidad son constitucionalmente problemáticas, en la medida en que
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involucran un criterio sospechoso de discriminación. En este sentido, “las
restricciones de los derechos de los extranjeros son, en principio, inadmisibles por basarse en un criterio sospechoso -el origen nacional-, salvo
que existan suficientes razones constitucionales que las justifiquen”. Sin
embargo, la Corte también ha explicado que no toda diferenciación basada
en la nacionalidad debe analizarse con el mismo rasero o nivel de intensidad, por cuanto es necesario evaluar aspectos como el ámbito en el que
se adopta la regulación o los derechos involucrados. Sobre el particular,
en la Sentencia C-834 de 2007 esta Corporación precisó: “(ix) no en todos
los casos el derecho de igualdad opera de la misma manera y con similar
arraigo para los nacionales y los extranjeros…ello implica que cuando las
autoridades debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los extranjeros en una situación particular, para el efecto de preservar el derecho de
igualdad, habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el
que se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite
realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales…por lo tanto,
la intensidad del examen de igualdad sobre casos en los que estén comprometidos los derechos de los extranjeros dependerá del tipo de derecho y de
la situación concreta por analizar”. (Subrayado)
En relación con el principio de igualdad en el ámbito fiscal, vale la pena traer
a colación la Sentencia C-913 de 2003 a través de la cual Corte Constitucional
declaró la constitucionalidad de una norma tributaria que fijó tarifas diferenciales
entre nacionales y extranjeros para la retención en la fuente en el pago de indemnizaciones. Luego de anotar que “el aludido mandato (art. 13 CP) no significa que
el legislador esté impedido para instituir un determinado trato diferencial entre
nacionales y extranjeros, si existen razones constitucionales legítimas que así lo
justifiquen”, la Corte concluyó que en ese caso se cumplía con dicha justificación:
“En lo que atañe al carácter objetivo y razonable de la medida, la Corte
encuentra que el legislador estableció un trato diferente entre nacionales
y extranjeros en cuanto al mecanismo de cobro del impuesto por concepto
de la renta obtenida por el pago o abono en cuenta por concepto de indemnizaciones percibidas como resultado de demandas contra el Estado, pues
mientras los extranjeros deben hacer el pago del impuesto anticipadamente,
mediante el mecanismo de la retención, los nacionales lo harán al momento
de declarar la renta. Este trato distinto se justifica en una razón objetiva,
advertida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, consistente
en que dicho pago anticipado es necesario establecerlo para los extranjeros debido a la dificultad que respecto de ellos puede representar para el
Estado colombiano el cobro del impuesto respectivo en el supuesto previsto
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por la norma, dada la altísima probabilidad que tienen los extranjeros de
ausentarse del país, lo que dificultaría notoriamente el control del pago del
impuesto. En efecto, por definición, el extranjero es una persona que se
encuentra transitoriamente en el país, y por ende, es razonable someterlo a
un régimen tributario de retención en la fuente en relación con esta variedad
de ingresos extraordinarios, distinto al nacional quien reside permanentemente en Colombia”. (Subrayado)
Ahora bien, en el presente caso, la diferenciación entre sociedades nacionales y extranjeras está dada por el propósito de lograr el efectivo recaudo del
impuesto a los dividendos introducido por la Ley 1819 de 2016.
Al respecto, es importante tener en cuenta que la Comisión de Expertos
para la Equidad y la Competitividad Tributaria sugirió al Gobierno gravar los dividendos toda vez que “La exención de los dividendos del impuesto de renta es uno
de los factores que incide en la baja participación de los impuestos a personas
naturales vis-a-vis las personas jurídicas y se constituye en una de las razones
para la poca progresividad del impuesto de renta en Colombia.”
De manera concordante, en la Exposición de Motivos de la Reforma Tributaria se señaló que “Con el fin de proveer de mayor progresividad al impuesto
de renta, se propone gravar los dividendos en cabeza de las personas naturales.” (Subrayado)
De los antecedentes expuestos es posible afirmar que el impuesto a los
dividendos busca, en última instancia, gravar a las personas naturales para
proporcionar una mayor progresividad al impuesto de renta. Bajo este supuesto,
parecería a primera vista razonable que no se gravara la distribución a sociedades nacionales ni extranjeras, sino únicamente cuando unas y otras distribuyan
dichas utilidades a sus socios o accionistas.
Sin embargo, tratándose de sociedades extranjeras, dicha distribución constituiría una renta de fuente extranjera respecto de la cual el Gobierno no cuenta
con mecanismos eficientes para exigir internacionalmente el pago del impuesto
a los dividendos. En este contexto, resulta necesario estructurar medidas que
garanticen el pago de dicho tributo.
En este sentido, la diferenciación establecida en el aparte demandado
permite al Estado garantizar el pago del impuesto a los dividendos cuando se
reparten a compañías extranjeras.
Por el contrario, lo que pretende el demandante si violaría el principio de
igualdad a partir de la estructura misma del impuesto, por cuanto se gravaría en
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Colombia cuando una sociedad nacional lo reparte a una persona natural residente o no residente, mas no si se le paga a una sociedad extranjera. En este
último caso, la falta de mecanismos para exigir el pago a la persona natural del
impuesto a los dividendos haría inocuo el tributo.
Como lo mencionó la Corte Constitucional en la Sentencia C-913 de 2003
antes citada, consideramos que la diferenciación entre sociedades nacionales y
extranjeras con el fin de asegurar el recaudo fiscal resulta una razón objetiva y
razonable que no desconoce el principio de igualdad ni el de no discriminación.
iii. CONCLUSIÓN
Con base en los argumentos antes señalados, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que los apartes demandados del artículo 245 del E.T. son
constitucionales.
3) Artículos 22 (parcial) que adiciona el artículo 21-1 y Artículo 34 (parcial)
que adiciona el artículo 33-2 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
A pesar de que el demandante aborda por separado los artículos 21-1 y
33-2, vemos conveniente analizarlos en un mismo capítulo, considerando que los
apartes impugnados de las disposiciones citadas se refieren a la aplicación de
las normas contables en el impuesto de renta y complementarios, y el cuestionamiento constitucional comparte la misma argumentación.
El texto de las normas acusadas es el siguiente (se subraya lo acusado):
1.1.

Artículo 21-1 del Estatuto Tributario:
Artículo 22. Adiciónese el artículo 21-1 del Estatuto Tributario el cual
quedará así:
ARTÍCULO 21-1. Para la determinación del impuesto sobre la renta
y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio,
ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos
y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente
a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la
ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente,
de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009.
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PARÁGRAFO 1. Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos
y gastos deberán tener en cuenta la base contable de acumulación
o devengo, la cual describe los efectos de las transacciones y otros
sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los períodos en
que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes
se producen en un periodo diferente.
Cuando se utiliza la base contable de acumulación o devengo, una
entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio,
ingresos, costos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los
criterios de reconocimiento previstos para tales elementos, de acuerdo
con los marcos técnicos normativos contables que le sean aplicables al
obligado a llevar contabilidad.
PARÁGRAFO 2. Los contribuyentes personas naturales que opten por
llevar contabilidad se someterán a las reglas previstas en este artículo
y demás normas previstas en este Estatuto para los obligados a llevar
contabilidad.
PARÁGRAFO 3. Para los fines de este Estatuto, cuando se haga referencia al término de causación, debe asimilarse al término y definición
de devengo o acumulación de que trata este artículo.
PARÁGRAFO 4. Para los efectos de este Estatuto, las referencias
a marco técnico normativo contable, técnica contable, normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y contabilidad por
el sistema de causación, entiéndase a las normas de contabilidad
vigentes en Colombia.
Cuando las normas tributarias establezcan la obligación de llevar contabilidad para ciertos contribuyentes, el sistema contable que deben
aplicar corresponde a las normas contables vigentes en Colombia,
siempre y cuando no se establezca lo contrario.
PARÁGRAFO 5. Para efectos fiscales, todas las sociedades y personas
jurídicas, incluso estando en estado de disolución o liquidación, estarán
obligadas a seguir lo previsto en este Estatuto.”
PARÁGRAFO 6. Para efectos fiscales, las mediciones que se efectúen a valor presente o valor razonable de conformidad con los
marcos técnicos normativos contables, deberán reconocerse al costo,
precio de adquisición o valor nominal, siempre y cuando no exista un
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tratamiento diferente en este estatuto. Por consiguiente, las diferencias que resulten del sistema de medición contable y fiscal no tendrán
efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios hasta que la
transacción se realice mediante la transferencia económica del activo
o la extinción del pasivo, según corresponda.
1.2.

Artículo 33-2 del Estatuto Tributario:
Artículo 34. Adiciónese el artículo 33-2 del Estatuto Tributario el cual
quedará así:
“ARTÍCULO 33-2. TRATAMIENTO DEL FACTORAJE O FACTORING
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS. El tratamiento que de acuerdo con los nuevos marcos
técnicos normativos tenga el factoraje o factoring será aplicable para
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios.
PARÁGRAFO 1. En las operaciones de factoraje o factoring el factor
podrá deducir el deterioro de la cartera adquirida de acuerdo con lo
previsto en los artículos 145 y 146 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO 2. En las operaciones de factoraje o factoring que no
impliquen la transferencia de los riesgos y beneficios de la cartera
enajenada y la operación se considere como una operación de financiamiento con recurso, el enajenante debe mantener el activo y la deducción de los intereses y rendimientos financieros se somete a las reglas
previstas en el Capítulo V del Libro I de este estatuto. Lo previsto en
este parágrafo no será aplicable cuando el factor tenga plena libertad
para enajenar la cartera adquirida.”
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El demandante afirma que los apartes demandados de los artículos 21-1 y 33-2
desconocen el principio de legalidad establecido en el artículo 338 de la Constitución Política según el cual “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”.
En relación con el artículo 21-1 indica el actor que las disposiciones controvertidas también son violatorias de los principios de equidad tributaria y confianza
legítima, consagrados, respectivamente, en los artículos 363 y 83 de la Carta.
2.1 Los argumentos de la demanda en relación con violación del principio de
legalidad son, en resumen, los siguientes:
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•

La Ley 1819 de 2016 delegó en un organismo extranjero, el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sigla en inglés), la
determinación de la base para liquidar el impuesto de renta, función que
le corresponde al Congreso.

•

Cita un documento que emitió el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública (CTCP) el 13 de octubre de 2016, el cual fue elaborado con el
apoyo del Comité de Expertos Tributarios.

•

El demandante cita la sentencia C-690 de 2003 de la Corte Constitucional, para reiterar que no es viable hacer remisiones a organismos
extranjeros para definir los elementos esenciales del tributo.

2.2 El quebrantamiento del principio de equidad lo sustenta en el documento
del CTCP atrás mencionado, e indica que consistió en que la reforma no tuvo en
cuenta la existencia de tres marcos técnicos para el sector privado (grupos 1, 2
y 3) y otros dos distintos para el sector público, lo cual puede generar un tratamiento diverso, dependiendo de la normatividad contable que deba ser aplicada.
2.3. La infracción del principio de confianza legítima se concreta en que “el
Estado desatendió la orden impartida por el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012
que ordenó mantener un período de transición de cuatro (4) años para adelantar
estudios y medir los impactos y proponer la adopción de las medidas legislativas
que correspondan”.
iii. CONCEPTO DEL ICDT
3.1 Respecto del principio de legalidad.
El artículo 21-1 en su primer inciso permite la aplicación de las normas
contables para determinar el impuesto de renta y complementarios, cuando la ley
tributaria remita expresamente a ellas, o cuando existan vacíos en la norma impositiva. Esto es en esencia lo mismo que estableció el artículo 4 de la Ley 1314 de
2009, respecto del cual ya hubo un pronunciamiento de exequibilidad de la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-1018 de 2012, en los siguientes términos:
“De la lectura del inciso 1º del artículo 4º, encuentra la Corte que el alcance
de la expresión “efecto impositivo” que el legislador quiso otorgar a los reglamentos contables y de información financiera que expidan el Presidente de
la Republica y sus agentes, en desarrollo del mandato de intervención en
la economía contenido en la ley 1314/09, se refiere en un primer término, a
la aplicación de dichos reglamentos, cuando las normas tributarias lo prescriban expresamente y en segundo término, a los casos en que la administración deba definir aspectos fiscales - requeridos para la aplicación de la
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ley tributaria y el ingreso efectivo de los tributos a las arcas del Estado - que
no están regulados por las normas tributarias, pueda acudir a la aplicación
subsidiaria de dichos reglamentos contables y de información financiera.
En suma, el “efecto impositivo” establecido en el artículo 4º de la ley 1314/09,
significa que los reglamentos contables y financieros dictados en su desarrollo, pueden aplicarse en función de aportar elementos administrativos
para poder concretar las obligaciones tributarias definidas por el legislador,
como por ejemplo: las de liquidar, recaudar y administrar tributos, entre
otros, en los casos de remisión expresa de la ley tributaria, o cuando por la
carencia de reglamentos tributarios aplicables deba la administración hacer
uso de los instrumentos que hayan sido definidos en materia contable y de
información financiera.” (Subrayado fuera del texto).
Teniendo en cuenta que los parágrafos 1 y 3 del artículo 21-1 son aplicables en aquellos casos en que exista remisión expresa o vacío normativo, quedan
cubiertos por lo decidido por la Corte Constitucional en el fallo atrás citado.
Es indispensable tener presente que las NORMA DEMANDADA no son
islas, sino que deben estudiarse dentro del contexto normativo del Estatuto Tributario y sus reglamentos, cuyas reglas no pueden ser contrariadas por el reglamento contable, el cual solo puede tener por alcance la concreción del impuesto
sobre la renta y complementarios, tal como lo señaló la Corte.
Hacen parte de dicho contexto, entre otros, el artículo 26 que indica que
para que exista ingreso debe producirse un incremento neto en el patrimonio en
el momento de su percepción, los artículos 28, 59, 64, 69, 70, 90, 105, 115-1 y
115-2, que establecen reglas específicas para la determinación de los ingresos,
costos y deducciones como elementos de la base gravable.
Adicionalmente, el Estatuto Tributario contempla disposiciones particulares
acerca de ingresos no gravados y limitaciones a los costos y deducciones, que
nada tienen que ver con la regulación contable.
La información que arroja la contabilidad es de vital importancia para calcular
la base gravable, para concretarla, y en ese sentido se debe interpretar la remisión que hace la ley a la misma.
En la Sentencia C-690 de 2003 citada por el demandante, la Corte Constitucional reconoce que la ley no debe contener todos los detalles de la obligación
tributaria y que es válido realizar remisiones al reglamento sin afectar el principio
de legalidad. En el citado fallo la Corte expresamente señaló:

Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 461 - 548

[ 475 ]

« Carlos Mario Lafaurie Scorza, Catalina Hoyos Jiménez, Carolina Rozo Gutiérrez y José Andrés Romero Tarazona »

“En efecto, conforme al principio de legalidad en materia tributaria, sólo la
ley puede ser fuente de tributos, y a ella corresponde definir los elementos
esenciales de la obligación tributaria. Y si bien, tal como se ha mostrado en
esta providencia, del principio de legalidad no se deriva la exigencia de que
la ley desarrolle hasta en el más mínimo detalle la obligación tributaria, no
es menos cierto que la concreción de los elementos de indeterminación que
resulten admisibles en la ley, corresponde a quien de acuerdo con la Constitución, pueda ejercer una potestad de regulación de carácter reglamentario,
y en particular, al Presidente de la República.” (Subrayado fuera del texto)
En la Sentencia C – 602 de 2015 la Corte Constitucional reiteró:
“Para la Corte el principio de legalidad del tributo no implica que el legislador
deba agotar la regulación de todos sus elementos hasta el menor detalle. La
ley no tiene que desarrollar integralmente la materia, puesto que puede delimitar el tema y permitir su concreción por medio de reglamentos administrativos. Por tanto, solamente estaría sujeta al rigorismo propio del principio de
legalidad la determinación política de los elementos del tributo, “al paso que
las variables económicas que inciden sobre los mismos, son susceptibles de
un tratamiento menos restringido”
Precisamente, en lo concerniente al alcance de la potestad reglamentaria,
la sentencia C-891 de 2012 expuso que la exigencia de que sea la ley y no
el reglamento la que defina los elementos esenciales del tributo, “no impide
determinadas remisiones al reglamento en las leyes que crean tributos”.
Esto porque el rigor del principio de legalidad se aplica a la determinación política de los elementos esenciales del tributo, por lo que escapa del
mismo “ciertas variables técnicas o económicas cuya concreción no es
posible realizar en la misma ley.”
Respecto de la acusación de que la definición de la base gravable del
impuesto sobre la renta fue delegada en cabeza de un organismo internacional,
es indispensable precisar que las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información fueron adoptadas por el Decreto
Reglamentario 2420 de 2015, el cual a su vez incorporó otros decretos como
anexos, dentro del marco técnico normativo aplicable a los diferentes grupos de
preparadores de información financiera.
Es decir, cuando los artículos 21-1 y 33-2 del Estatuto Tributario remiten a
los nuevos marcos técnicos normativos para efectos del impuesto sobre la renta
y complementarios, hacen referencia a los decretos expedidos por el Presidente
de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el
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numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y no propiamente a lo señalado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
En este punto es útil recordar que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley
1314 de 2009 le corresponde al Presidente de la República “expedir normas
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que
conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de
forzosa observancia…”
Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta aplicable al caso bajo estudio (como
lo pretende el demandante), adoptar la conclusión a que llegó la Corte Constitucional en la Sentencia C-690 de 2003, toda vez que en dicha oportunidad se
discutía la remisión a las directrices de la OCDE, las cuales no hacen parte del
ordenamiento interno colombiano y por lo tanto no pueden tener fuerza vinculante.
En efecto, los artículos 260-6 y 260-9, el parágrafo 2º del artículo 124-1 y el
parágrafo 2 del artículo 408, adicionados al Estatuto Tributario por los artículos
28, 82 y 83 de la Ley 788 de 2002, declarados inexequibles por la Sentencia
C-690 de 2003, trataban de un supuesto diferente al que se debate en esta oportunidad, toda vez que en estos artículos se hacía remisión a las guías de precios
de transferencia de la OCDE, así como a las jurisdicciones de menor imposición
y los paraísos fiscales señaladas por dicho organismo.
Por último, el documento emitido por el CTCP no debe tener la fuerza que
el demandante le da, considerando que el mismo fue emitido el 13 de octubre
de 2016, como resultado de varias reuniones de estudio y debate realizadas
por el Comité de Expertos Tributarios durante los meses anteriores, todo lo cual
ocurrió (reuniones y emisión del documento) antes de que se conociera el texto
del proyecto de reforma.
Por lo anterior, los cometarios que contiene el escrito del 13 de octubre son
en ab y al cual les abstracto, como bien se desprende de su texto, y en buena
parte inspirados por la preocupación que asaltaba al Comité y al propio Consejo,
de que en el proyecto se estableciera como hecho generador del impuesto de
renta la utilidad comercial, es decir el resultado contable, y que la base gravable
fuera el resultado de ciertos ajustes, lo cual finalmente no sucedió.
3.2 Respecto del principio de equidad
Luego de transcribir apartes de dos sentencias de la Corte Constitucional
que hablan de este principio, así como del documento preparado por el CTCP
atrás mencionado, donde se dice que hay cinco grupos de normas contables,
tres para el sector privado y dos para el público, lo cual “afecta la equidad en
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el tributo, porque (sic) el hecho de pertenecer a grupos distintos, las entidades
pueden terminar teniendo tratamientos fiscales diferentes, cuando el objetivo de
la información financiera nunca ha estado dirigida (sic) a la tributación, sino sólo
a la utilidad para la toma de decisiones económicas como ya fue expresado”, se
limita a decir la demanda:
“En conclusión, tal como está establecida la norma se vulnera con ella
el principio de equidad tributaria por cuanto se realiza con ella un trato igual a
personas que se encuentran en situaciones desiguales, generándose con ello
diferencias injustificadas, manifiestamente inequitativas y que no se adecúan a
ningún propósito constitucional o legal”.
Como puede observarse se trata de una afirmación abstracta, que por cierto
es contraria al fragmento del concepto del CTCP que se cita como sustento, lo cual
impide entrar a analizar si efectivamente se vulneró o no el principio de equidad.
3.3 Respecto del principio de confianza legítima.
Si bien el Instituto comparte el reproche que se hace en la demanda de no
haberse respetado el período de transición establecido en el artículo 165 de la Ley
1607 de 2012, ni divulgado para su análisis los resultados del estudio que sobre
los efectos tributarios de la adopción del nuevo marco contable debía adelantar
el Gobierno, lo cual incluso es predicable de todo el proyecto de reforma, se echa
de menos en el escrito de impugnación la concreción de este cargo.
Por el contrario, es evidente que en la Ley 1819 se encuentran normas que
buscan preservar la confianza de los contribuyentes, a través de artículos como
el 123 (290 del Estatuto Tributario) que contiene un régimen de transición a través
del cual se mantiene la regulación tributaria anterior, de manera total o en buena
parte, en casos como los saldos a 31 de diciembre de 2016 de activos pendientes
de depreciar o amortizar, así como la imprescriptibilidad de las pérdidas fiscales
generadas hasta el año gravable 2016, o el régimen del crédito mercantil vigente
en el momento de su adquisición, o el artículo 9 (246-1 del ET), cuyo propósito es
que las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 no queden sometidas al nuevo impuesto a los dividendos.
También es cierto que en términos de eficiencia debería resultar menos
complejo para el contribuyente partir de su contabilidad y luego de aplicar las
normas de impuesto de renta determinar la base gravable del tributo, que tener
que realizar un paso intermedio y adicional que consistía en identificar las normas
que de la derogada regulación contable le resultaban aplicables por expreso
mandato del artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, conciliarlas con su contabilidad,
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y luego con las disposiciones del impuesto de renta y complementarios para
determinar la base gravable.
En el sentido anotado podría afirmarse que la derogatoria de la transición
contemplada en la Ley 1607 quiso privilegiar la eficiencia.
Por las razone anotadas no es posible establecer si los artículos cuestionados infringieron o no el principio de confianza legítima.
Al revisar la demanda y la argumentación de la misma, y una vez aplicados
los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, consideramos que, contrario a lo manifestado por el accionante, los apartes acusados
no desconocen el principio de reserva de ley consagrado en el artículo 338 de la
Constitución Política.
Por el contrario, se reitera, que la remisión efectuada por el los artículos 21-1
y 33-2 del Estatuto Tributario a la normatividad contable, hacen referencia a los
decretos emitidos por el Presidente de la República sobre la materia.
Teniendo en cuenta lo anterior, es viable concluir que la Corte Constitucional
ha reconocido la existencia de un margen de potestad reglamentaria del Ejecutivo
en materia fiscal, que no se contrapone al principio de reserva de ley, sino que por
el contrario tiene como propósito brindar las herramientas técnicas que permiten
la concreción de la obligación tributaria.
iv. CONCLUSIÓN
Por lo analizado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que los
apartes demandados de los artículos 21-1 y 33-2 del E.T. son constitucionales
con base en los argumentos antes señalados.
4) Artículo 37 (parcial) que modifica el artículo 36-3 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
Se demanda el aparte subrayado del artículo 37 de la Ley 1819 de 2016 que se
refiere a las capitalizaciones no gravadas de dividendos para los socios y accionistas de sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa:
“ARTICULO 36-3. CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS PARA LOS
SOCIOS O ACCIONISTAS. La distribución de utilidades en acciones o cuotas
de interés social, o su traslado a la cuenta de capital, producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización del Patrimonio, es un ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. En el caso de las sociedades
cuyas acciones se cotizan en bolsa, tampoco constituye renta ni ganancia
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ocasional, la distribución en acciones o la capitalización, de las utilidades
que excedan de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional de
conformidad con los artículos 48 y 49.”
En ese sentido, la mencionada disposición modifica el artículo 36-3 del Estatuto Tributario únicamente eliminando la referencia al artículo 130 del Estatuto
Tributario toda vez que dicho artículo fue derogado por la misma Ley.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Los argumentos de la demanda son los siguientes:
Considera el demandante que el aparte subrayado vulnera los artículos 13 y
363 de la Constitución Política que consagran respectivamente el derecho fundamental a la igualdad y el principio de equidad en materia tributaria. Lo anterior,
debido a que considera que dicho aparte establece un trato desigual entre los
accionistas de las sociedades que cotizan en bolsa y los de aquellas que no lo
hacen, sin que para ello exista una justificación constitucionalmente permitida.
iii. CONCEPTO DEL ICDT
1.1
Intención del Legislador con la expedición de la norma -Fines
constitucionales.
Mediante la Ley 49 de 1990 se emitieron normas para estimular el mercado accionario. Entre éstas, el artículo 6 compilado en el Estatuto Tributario en el artículo
36-3, según el cual la distribución en acciones o la capitalización de utilidades que
excedan la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional de las sociedades
cuyas acciones se coticen en bolsa, no constituirá renta ni ganancia ocasional.
Según la exposición de motivos de la mencionada norma, el Gobierno, con
la intención de fortalecer y democratizar el mercado de capitales colombiano,
desgravó toda distribución de utilidades en acciones o la capitalización de las
mismas respecto sociedades cuyas acciones cotizaran en la bolsa de valores.
Sobre el artículo 6 de la Ley 49 de 1990 el Gobierno señaló:
“(..) (…) para las sociedades cuyas acciones se cotizan en bolsa, de las
sumas que, de acuerdo con la fórmula de los siete tercios, resultarían
gravadas si fueren distribuidas en efectivo, consagrando el desgravamen de
la distribución que implican dichas capitalizaciones.”
En ese sentido, la intención del gobierno mediante dicha norma fue fortalecer patrimonialmente a las empresas que cotizan en bolsa al desgravar la capitalización de utilidades y de esta forma estimular el mercado de valores como
estrategia de generación de riqueza.
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Sobre el particular, la Corte Constitucional (Sentencia C-263 de 2011, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) ha considerado que la Constitución de 1991 al
adoptar un Estado Social de Derecho, introdujo un modelo de economía social de
mercado en el que, de un lado, se admite que la empresa es motor de desarrollo
social y por esta vía se reconoce la importancia de una economía de mercado y
la promoción de la actividad empresarial, y por otro, se asigna al Estado no sólo la
facultad sino la obligación de intervenir en la economía con el fin de remediar las
fallas del mercado y promover el desarrollo económico y social, finalidad prevista
en el literal d) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política.
En este sentido, vemos como la intervención del Estado mediante la creación de normas tributarias con el objetivo de favorecer el mercado de capitales, sí
puede obedecer a un mandato constitucional legítimo, y como de hecho lo acepta
el demandante, existen otras normas en las cuales se otorgan tratamientos diferenciales igualmente legítimos para las sociedades que cotizan en bolsa, como es
el caso del artículo 36-1 del E.T., según el cual no constituyen renta ni ganancia
ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones, cuando la
misma no supere el diez por ciento de las acciones en circulación de la respectiva
sociedad durante un mismo año gravable.
Cabe anotar que según el demandante, el artículo 36-1 del Estatuto Tributario no transgrede el principio de igualdad toda vez que su finalidad es el desarrollo de los mercados de valores, financiero y bursátil.
Lo anterior es más claro si se tiene en cuenta que inclusive el beneficio
del artículo 36-1 fue en algún momento limitado únicamente a la enajenación de
acciones de alta y media bursatilidad, y posteriormente con la Ley 633 de 2000
adquirió el alcance que tiene hoy en día, con lo cual se puede ver que tanto esta
norma, como el artículo 36-3 siempre han seguido una finalidad de política económica y de lograr la desintermediación financiera.
En opinión del Instituto, no le asiste razón al demandante al diferenciar
injustificadamente la intención del legislador al expedir el artículo 36-1 y el artículo 36-3 del Estatuto Tributario, teniendo en cuenta que los dos artículos fueron
creados por la Ley 49 de 1990 con el propósito de fortalecer y democratizar el
mercado de valores en Colombia.
Tomando en cuenta lo anterior, se procede a analizar si la mencionada
norma vulnera los principios de igualdad y de equidad en los términos planteados
por el actor de la demanda.
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1.2

Principio de igualdad y equidad tributaria

El artículo 37 de la Ley 1819 de 2016 mantiene la desgravación total de la capitalización de utilidades o emisión de acciones por parte de compañías cuyas
acciones coticen en bolsa, aun cuando la distribución provenga de utilidades que
no estuvieron gravadas en cabeza de la correspondiente sociedad.
El fundamento inicial por el cual se expidió dicho alivio tributario, mantiene
su justificación, la cual es, incentivar la participación de la mayor cantidad de
personas en el mercado de valores colombiano.
De conformidad con lo considerado por la Corte Constitucional mediante
la sentencia C-748 de 2009 M.P Rodrigo Escobar Gil, “el legislador goza de una
amplia potestad de configuración normativa en materia tributaria, pero no es
absoluta sino que encuentra límites en los principios constitucionales, dentro de
los que se destacan los de igualdad y equidad tributaria (…)”
El principio de igualdad implica un trato igual frente a supuestos equivalentes
y un tratamiento disímil a situaciones diferentes, siempre que resulten razonables
y conformes a los y principios constitucionales.
Así pues, mediante Sentencia C-551 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo
la Corte reiteró que “aun cuando la Corte Constitucional ha reconocido una amplia
libertad de configuración al legislador en materia tributaria y, por ende, ha establecido que, en principio, sus medidas deben ser sometidas a un test leve de proporcionalidad, también ha sostenido que en determinados casos se justifica la aplicación
de un test de mayor intensidad, como ocurre cuando existe un “indicio de inequidad
o arbitrariedad” en las normas tributarias sometidas a control.”
En el caso en particular, con base en la amplia potestad de configuración
normativa del legislador en materia tributaria, mediante el artículo 6 de la Ley 49
de 1990, posteriormente modificado por el artículo 37 de la Ley 1819 de 2016,
se estableció un trato desigual para la distribución a través de capitalizaciones y
emisión de acciones, de utilidades por la cuales no ha tributado la sociedad que
las distribuye, dependiendo de si ésta cotiza o no en bolsa.
Bajo ese entendido es posible observar que la desgravación específica para
el accionista de sociedades cuyas acciones coticen en bolsa se justifica por los
efectos que se generan directamente en la ampliación del mercado de valores, es
decir, la democratización y la participación de pequeños y medianos inversores
en el sistema financiero.
Se trata entonces de utilizar el impuesto como un instrumento de política
económica, considerando que tradicionalmente se relaciona un efecto favorable
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entre la profundidad del mercado financiero y el crecimiento económico, ya que
la primera estimula la acumulación de capital, la innovación tecnológica y el crecimiento económico.1
En ese orden de ideas, existe una justificación que resulta razonable para
que el legislador haga uso de su amplia potestad legislativa e incluya un beneficio específico para las compañías que cotizan en bolsa, la cual es incentivar a
las compañías a hacer parte del mercado de valores y con ello promover el desarrollo económico del país, y la desintermediación de los mercados financieros.
iv.

CONCLUSIÓN

Por lo analizado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el
aparte de la norma demandada es constitucional toda vez que el trato desigual
está justificado por la persecución de un bien general el cual es el impulso del
crecimiento de la economía del país, a través del fortalecimiento del mercado de
valores.
5) Artículo 46 (parcial) que adiciona el artículo 66-1 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 46. Adiciónese el artículo 66-1 al Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 66-1. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE MANO DE
OBRA EN EL CULTIVO DEL CAFÉ. Para la determinación del costo en
los cultivos de café, se presume de derecho que el cuarenta por ciento
(40%) del valor del ingreso gravado en cabeza del productor, en cada
ejercicio gravable, corresponde a los costos y deducciones inherentes
a la mano de obra. El contribuyente podrá tomar dicho porcentaje
como costo en su declaración del impuesto de renta y complementarios acreditando únicamente el cumplimiento de los requisitos de
causalidad y necesidad contenidos en el artículo 107 del Estatuto
Tributario, los cuales se podrán acreditar a través de cualquier
documento que resulte idóneo para ello.
El Gobierno podrá establecer por Decreto una disminución gradual del
porcentaje del costo presunto definido en el presente artículo, en consideración al monto de los ingresos gravados de los productores durante
el correspondiente año gravable.
1

Villar, L., Salamanca, D., y Murcia, A. 2005 en Crédito, represión financiera y flujos de capitales en Colombia: 1974-2003
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La presente disposición no exime al empleador del cumplimiento de
todas las obligaciones laborales y de seguridad social.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
A juicio del actor los artículos 46, 55, 62, 63, 70 de la Ley 1819 de 2016 violan
los artículos 13, 29, 83, 95 numeral 9, y 363 de la Constitución Política de 1991.
El actor argumenta que los apartes demandados del artículo 46 transgreden
los principios constitucionales de equidad, justicia tributaria y progresividad
consagrados en los artículos 363 y 95 numeral 9 de la Constitución, así como la
presunción de buena fe establecida en el artículo 83 de la Carta. Los argumentos
del actor se enfocan en demostrar que:
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•

En materia fiscal, especialmente en cuanto a la restricción en la aplicación de costos y deducciones, no es procedente una presunción de
derecho que tienda a restringir ciertas actividades económicas, mucho
menos cuando la ley fija, por un lado, un tope para la determinación del
costo de mano de obra en la actividad productora; y, por otro, determina
una tarifa legal para probarlo. Lo anterior, sumado a que el contribuyente/empleador está obligado a seguir cumpliendo con todas las obligaciones laborales y de seguridad social.

•

Lo anterior implica que el contribuyente no tributará bajo conceptos de
equidad, justicia y progresividad. Como la norma contiene una presunción
de derecho, que no admite prueba en contrario, impide que el contribuyente pueda tomar como costo o deducción inherente a la mano de obra
un porcentaje superior al 40% del valor de sus ingresos gravados, en cada
ejercicio gravable. Esto, según el actor, implica que si el costo o deducción por ese concepto es mayor a ese porcentaje, el contribuyente no
podrá tomarlo como mayor valor del costo o deducción por mano de obra
en su declaración del impuesto a la renta y complementarios, así tenga
todas las pruebas pertinentes para cumplir con los requisitos de causalidad y necesidad establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

•

Se viola el principio de igualdad, ya que la disposición legal demandada beneficia exclusivamente a los cultivadores de café y no a los de
otros productos agrícolas como papa, yuca o maíz, a pesar de que esta
clase de cultivadores también sufren del mismo problema que la norma
pretendía resolver para los cultivadores de café: la dificultad de determinar el costo de la mano de obra, dado la contratación informal de
trabajadores sin RUT y, por tanto, sin que puedan afiliarse al Sistema de
Seguridad Social.
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iii. CONCEPTO DEL ICDT
Como bien advierte el actor, tanto la industria cafetera como algunas otras industrias del sector agrícola, tienen una altísima informalidad laboral y, por ello, en
muchas ocasiones las empresas se ven en imposibilidad de cumplir con los
exigentes requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario (en adelante E.T.)
para poder descontar los costos de mano de obra en las declaraciones de renta.
Por tanto, se cree que uno de los motivos que tuvo el legislador para expedir la
norma bajo estudio, fue precisamente facilitar la deducibilidad de las erogaciones
por concepto de mano de obra en que incurrían los productores de café.
No obstante, basta con un simple análisis del artículo 46 de la ley 1819, para
darse cuenta que este propósito no se plasmó o se plasmó de manera sumamente
confusa, violando, de esta manera, el principio de certeza tributaria y con ello, el
de legalidad. Lo anterior, por cuanto la norma empieza por presumir de derecho
que el 40% del valor de los ingresos gravados en cabeza del productor corresponde a los costos y deducciones por concepto de mano de obra, y después
exige, para ellos, el cumplimiento de los requisitos de causalidad y necesidad
contenidos en el artículo 107 del E.T. En otras palabras, la norma establece la
“ficción” de que los costos de mano de obra corresponden al 40% de los ingresos
gravados, pero a renglón seguido exige la “prueba” de que se ha incurrido en
los mismos, con lo cual se vuelve sumamente contradictoria y, como veremos,
injusta: no es técnico que por un lado la Ley establezca una supuesta “presunción
de derecho” que, por ello, no admite prueba en contrario; al tiempo en que exija
la “prueba” de la ocurrencia del hecho presumido.
Por tanto, es evidente la contradicción en que incurre la norma. Lo anterior, dado que no es posible que establezca que se presume de derecho que
los costos y deducciones por concepto de mano de obra correspondan al 40%
del valor de los ingresos gravados en cabeza del productor, y a continuación
exija el cumplimiento de una carga probatoria para acreditar la realidad de dichas
erogaciones. Esto es, la norma consagra una presunción de derecho que debe
probarse, lo cual, sin lugar a dudas, pugna con cualquier lógica jurídica e incluso
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional2.
Por incurrir en esta contradicción, el artículo 46 de la ley 1819 vulnera el
principio de certeza que deriva del de legalidad tributaria. Al respecto, la Corte
Constitucional se ha pronunciado en el siguiente sentido:

2

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-731/05, M.P Humberto Sierra Porto; Sentencia C-551/15,
M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo, entre otras.
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“Del principio de legalidad tributaria se deriva el de certeza del tributo,
conforme al cual no basta con que sean los órganos colegiados de representación popular los que fijen directamente los elementos del tributo, sino
que es necesario que al hacerlo determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de esos componentes esenciales. Esta exigencia
adquiere relevancia a la hora de dar aplicación y cumplimiento a las disposiciones que fijan los gravámenes, pues su inobservancia puede dar lugar a
diversas situaciones nocivas para la disciplina tributaria como son la generación de inseguridad jurídica; propiciar los abusos impositivos de los gobernantes; o el fomento de la evasión “pues los contribuyentes obligados a
pagar los impuestos no podrían hacerlo, lo que repercute gravemente en las
finanzas públicas y, por ende, en el cumplimiento de los fines del Estado”.
5.3. Según la jurisprudencia constitucional, el principio de certeza tributaria se vulnera no solamente con la omisión en la determinación de los
elementos esenciales del tributo, sino también cuando en su definición se
acude a expresiones ambiguas o confusas. No obstante, ha precisado esta
corporación, que en tales eventos, la declaratoria de inexequibilidad solo es
posible cuando la falta de claridad sea insuperable, es decir, cuando no sea
posible establecer el sentido y alcance de las disposiciones, de conformidad
con las reglas generales de hermenéutica jurídica”3.
Con fundamento en este pronunciamiento, es posible determinar que la
norma bajo análisis vulnera este principio medular del sistema tributario, pues
incurre en ambigüedades tan graves que impiden hacer una lectura razonable de
la norma. En este sentido, a juicio del Instituto, la expresión “acreditando únicamente el cumplimiento de los requisitos de causalidad y necesidad contenidos en
el artículo 107 del Estatuto Tributario, los cuales se podrán acreditar a través de
cualquier documento que resulte idóneo para ello” es contraria a la Constitución
por generar incertidumbre y contradicción sobre la regla consagrada en la norma.
Frente al resto de la disposición, nuestras consideraciones son las siguientes:
3.1 Consideraciones sobre los principios de justicia y equidad
Al margen de las consideraciones anteriores, la norma demandada podría verse
como una especie de cláusula antiabuso de carácter especial de acuerdo con
la cual el legislador, ante la usual imposibilidad que tienen las autoridades de
impuestos para determinar la realidad de los costos y gastos de ciertos contribuyentes, determinaría un límite por encima del cual no serían aceptables las
3

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-594 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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referidas erogaciones. En este sentido, la norma estaría poniendo como límite
para la deducción por mano de obra el 40% de los ingresos gravables del caficultor, con independencia de si dichas erogaciones pueden resultar mayores.
En Colombia existen varias cláusulas (o normas) antiabuso de carácter
especial o particular. Las mismas, al igual que en otros ordenamientos, tienen las
más variadas formas, que se manifiestan en (i) la atribución de potestades administrativas para desconocer ciertas operaciones, (ii) la consagración de ficciones
y presunciones, (iii) la determinación de ciertos efectos para situaciones en las
cuales puedan surgir dudas razonables sobre la realidad económica de las operaciones realizadas por el contribuyente, entre otras.
Dentro del primer grupo de disposiciones especiales, por ejemplo, encontramos la peculiar regla encaminada a otorgarle a la Administración la facultad
de desconocer operaciones en las cuales las figuras societarias son empleadas
con medios elusivos. De acuerdo con el artículo 690 del E.T., “Para efectos tributarios, los contratos sobre partes de interés social, utilidades, o participaciones
en sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas, y sociedades anónimas
y asimiladas, que efectúen las sociedades entre sí o con sus socios o accionistas, directa o indirectamente sean o no vinculados económicos, o éstos entre
sí, sólo se tendrán en cuenta si con tales actos no se disminuye el monto de los
impuestos de los socios personas naturales, sucesiones ilíquidas, sociedades
anónimas o en comandita por acciones”.
Dentro del segundo grupo encontramos varias normas, de las cuales pueden
ser resaltados los artículos 90 y 260-1 y siguientes del E.T. La primera disposición establece que cualquier enajenación de activos debe hacerse, para efectos
fiscales, a precios de mercado (o al menos por un valor no inferior al 75% de
dicho valor comercial), independientemente de la vinculación que exista entre las
partes4. Y, las segundas, consagran las reglas en materia de precios de transferencia que son aplicables en Colombia.
Dentro de este mismo grupo encontramos las reglas que determinan la renta
presuntiva de los contribuyentes. Así, de acuerdo con nuestras normas fiscales,
se presume que la renta líquida del contribuyente no puede ser inferior, en ningún

4

Existe importante jurisprudencia sobre esta disposición. Ver, sobre todo, la sentencia del Consejo de Estado del 3 de diciembre de 2003, proferida dentro del expediente 13696, con ponencia de Ligia López Díaz.
En tal sentencia, se hizo énfasis en que la Administración no tiene que demostrar la simulación o el fraude
para efectos de aplicar la ficción de valor de mercado en las operaciones que comporten enajenación de
activos.
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caso, al 3.5% de su patrimonio líquido en el año inmediatamente anterior (artículo 188 del E.T.)5.
Dentro del tercer grupo de disposiciones encontramos, por ejemplo, las
normas que limitan la deducibilidad de costos y gastos incurridos a favor de vinculados económicos que están sujetos a tratamientos tributarios de carácter especial y el desconocimiento de costos y gastos cuando quiera que los documentos
soporte no cumplan con los requisitos de ley.
La discusión más interesante que ha girado en torno a todas estas disposiciones, ha sido precisamente que las mismas pueden llegar a violar principios
constitucionales como el de la equidad. Ello ha dado lugar a que la Corte Constitucional se haya pronunciado en cada caso particular, con el importante reto de interpretar la aplicación de principios constitucionales que ciertamente pueden entrar en
choque. El resultado ha sido una importante jurisprudencia en la que algunas veces
se han reivindicado los principios de justicia y equidad (artículos 95-9 y 363 de la
C.P.), y en otros se ha reivindicado el principio de eficiencia (artículo 363), pero
siempre bajo la regla de interpretación constitucional según la cual, cuando quiera
que dos principios constitucionales se encuentran en choque, debe hacerse prevalecer el principio que concentre un mayor valor social en el caso concreto6.
Desde la anterior perspectiva, ponerle topes a los gastos de los contribuyentes puede ser una medida sana, en aras de facilitar el recaudo y, con este, la
5

6

Sobre las disposiciones pertinentes a la renta presuntiva la Corte Constitucional, en sentencia C-238 de
1997 sostuvo: “El que el legislador no autorice probar la rentabilidad real del capital, es conducta que encuentra sustento en dos principios constitucionales. De un lado, en el principio de la función social reconocida a la propiedad, que sirve de sustento a la exigencia de rentabilidad que la presunción juris et de jure
comporta, tal como se explicara anteriormente. Y de otro lado, en el principio constitucional de eficiencia
que soporta el poder de imposición atribuido al Estado al cual se refiere explícitamente el artículo 363 de
la Carta en los siguientes términos: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia
y progresividad”.
En la sentencia C-15 de 1993, la Corte avaló la presunción del costo mínimo de los inmuebles adquiridos
con préstamos, pese a que aceptó que la norma puede contrariar el principio de equidad. En el fallo se lee:
“La ideal coexistencia de equidad y eficiencia, no siempre se puede traducir con exactitud en la realidad
normativa y en la praxis, en las cuales una ganancia en equidad puede tener un costo en eficiencia y un
incremento de ésta derivar en pérdida en aquélla. Difícilmente las normas adoptadas contra la evasión y
la elusión fiscales, dejan de tener así sea un ligero efecto de distorsión en la actividad económica. En un
estado social de derecho que favorece la equidad y estimula la eficiencia, el logro de un mayor nivel de
equidad —vgr. a través de una medida contra la evasión— se justifica así sacrifique la eficiencia, hasta el
punto en que, atendidas las circunstancias históricas, un sacrificio mayor carezca de razonabilidad”.
Así mismo, en la sentencia C-409 de 1996, en la cual se debatió el artículo 122 del E.T., en cuanto limita las
deducciones por gastos en el exterior, sostuvo: “Igualmente, es cierto también que estas limitaciones legales
pueden también implicar ciertos sacrificios en términos de equidad tributaria concreta, pues el impuesto
cobrado puede no corresponder exactamente a la renta efectiva. Sin embargo, esta Corporación ya había
establecido que tales sacrificios no violan la Carta, siempre que no sean irrazonables y se justifiquen en la
persecución de otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente relevantes, pues no sólo el
legislador puede buscar conciliar principios en conflicto, como la eficiencia y la equidad sino que, además,
tales principios se predican del sistema tributario en su conjunto, y no de un impuesto específico”.
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eficiencia tributaria. No obstante, para determinar si la medida en el caso concreto
justifica restarle valor a los principios de justicia y equidad que pueden verse truncados al prohibirle a los caficultores la deducción de gastos mayores que además
pueden ser reales, resulta imperioso revisar la “proporcionalidad” y la “razonabilidad” de la medida. En este sentido, habrá que preguntarse si es razonable
afirmar que en una industria como la cafetera los empresarios deben disponer
de cifras que normalmente no superan del 40% del monto de sus ingresos, para
atender sus costos y gastos de mano de obra. Si la respuesta a este interrogante
es positiva, el límite puesto por el legislador puede ser razonable y podrá justificarse en aras de la eficiencia, para evitar que unos pocos contribuyentes generen
gastos mayores que puedan ser falsos o artificiosos. No obstante, si la respuesta
a dicha pregunta es que “ordinariamente” un caficultor debe invertir porcentajes
superiores de sus ingresos en mano de obra, tendremos que concluir que la
norma estaría limitando, también artificiosamente, un gasto que es real con una
medida que se traduciría en que un sector de la población estaría siendo gravado
sobre rentas que ni siquiera ha percibido. Esto último sería tan chocante para la
justicia y para la equidad, que no podría justificarse ni aún en aras de la eficiencia.
Nosotros, como Instituto de Derecho Tributario, desafortunadamente, no
podemos pronunciarnos sobre la “razonabilidad” del límite puesto por el legislador, porque no conocemos estudios que determinen cuál es el límite de lo “razonable” en materia de los gastos que un caficultor debe hacer en materia de mano
de obra. Este punto deberá analizarlo la Corte con base en las intervenciones
hechas por otros actores. No obstante, al parecer del Instituto, para que la Corte
determine la conformidad del porcentaje del 40% con la Carta Política, debe
contar con una prueba dentro del proceso que le permita acreditar la razonabilidad y proporcionalidad de esta medida.
3.2 Consideraciones sobre el principio de igualdad
Por último, en cuanto al cargo de violación del principio de igualdad que el actor
indilga por la norma contemplar la presunción bajo análisis para los cultivadores
de café, exclusivamente, el Instituto se permite manifestar que el actor olvidó
demandar la constitucionalidad de la palabra “café” que aparece dentro del artículo 46 de la ley 1819 de 2016. No obstante, dado el carácter público y poco
formalista de la acción de inconstitucionalidad y dado que el cargo sí fue sustentado, este Instituto procederá a su estudio.
No existen razones constitucionalmente admisibles que justifiquen que esta
medida sólo se aplique para los productores de café y no para los de otro tipo de
productos agrícolas, como la papa, la yuca, el maíz, etc., ya que, en todos estos
sectores del mercado, al igual que sucede con en el del café, la informalidad
Mayo 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 461 - 548

[ 489 ]

« Carlos Mario Lafaurie Scorza, Catalina Hoyos Jiménez, Carolina Rozo Gutiérrez y José Andrés Romero Tarazona »

laboral también es un problema que afecta a los productores a la hora de acreditar, como lo exige la ley, las erogaciones en las que incurren por concepto de
costos por mano de obra.
Así, se evidencia que a pesar de que varios grupos de contribuyentes se
encuentran en igualdad de situaciones, la norma consagra un beneficio de manera
exclusiva para uno de ellos, excluyendo a los otros sin ninguna justificación válida.
Esta situación, sin lugar a dudas, es una afrenta al principio de igualdad.
iv. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que el artículo 46 de la Ley 1819 de 2016 es INEXEQUIBLE.
6) Artículo 55 (parcial) que modifica el artículo 75 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 55. Modifíquese el artículo 75 del Estatuto Tributario el cual
quedará así:
ARTICULO 75. COSTO FISCAL DE LOS BIENES INCORPORALES
FORMADOS. El costo fiscal de los bienes incorporales formados por los
contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, concernientes a la
propiedad industrial, literaria, artística y científica, tales como patentes
de invención, marcas, derechos de autor y otros intangibles, se presume
constituido por el treinta por ciento (30%) del valor de la enajenación.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor pretende demostrar la inconstitucionalidad del aparte demandado de esta
norma, aduciendo que es violatorio del derecho a la igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Constitución Política y el principio de la equidad tributaria consagrado en el artículo 363 ibídem. Para el efecto, aduce que:
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•

El anterior Estatuto Tributario estipulaba una presunción del costo de
los bienes incorporales formados por los contribuyentes, equivalente al
30% del valor de su enajenación, con independencia de si estaban o no
obligados a llevar contabilidad. De acuerdo con el accionante, la razón
de esta norma era la inexistencia de una manera idónea de atribuir un
costo a los intangibles formado.

•

La nueva norma, al establecer tal prerrogativa solamente a los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, confiere una ventaja arbitraria e injustificada entre dos grupos de personas que se encuentran en
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idénticas condiciones fácticas. Lo anterior, puesto que tanto los contribuyentes obligados y no obligados a llevar contabilidad, se encuadran
dentro del grupo de contribuyentes, al tiempo en que, para ambos, es
imposible asignar un costo a los bienes incorporales formados por ellos.
•

La discriminación que contiene el artículo en contra de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, carece de toda justificación y no
obedece a ningún propósito constitucional o legal.

iii. CONCEPTO DEL ICDT
Lo primero que debemos advertir es que para hacer un pronunciamiento de fondo
la Corte tendría que entrar a integrar la proposición jurídica. Concretamente, la
norma tiene que ser vista en conjunto con el artículo 53, numeral 5, de la Ley 1819
de 2016, en cuanto dice que “el costo fiscal de los activos intangibles generados o
formados internamente para los obligados a llevar contabilidad será cero”.
La norma demandada, junto con la que con ella integra una proposición jurídica completa, tiene una consecuencia clara: mientras que los no obligados a llevar
contabilidad pueden tener un costo presunto de sus intangibles formados, con la
consecuencia de que en el momento de enajenarlos verán disminuida su utilidad
gravable; los obligados a llevar contabilidad no tendrán costo por los referidos intangibles y, por ello, al momento de enajenarlos, verán incrementados sus impuestos.
La norma, entonces, otorga un beneficio tributario a ciertos sujetos, con
la consecuente exclusión de otros que no se verán cobijados por el mismo. La
pregunta que surge, entonces, es si la distinción entre “obligados” y “no obligados” a llevar contabilidad es razonable para efectos de negar el beneficio tributario a los primeros, y otorgar el mismo a los segundos.
A nuestro parecer, salvo unas poquísimas excepciones que resultan insustanciales, la única diferencia relevante entre los “obligados” a llevar contabilidad y
los “no obligados”, es el momento en que se entienden devengados sus ingresos,
costos y gastos (arts 27, 28, 58, 59, 104 y 105 del E.T.). Es que ni siquiera
podríamos sostener que los términos “obligados y no obligados” a llevar contabilidad sean “sinónimos” de “personas naturales y/o jurídicas”, porque lo cierto es
que encontramos personas naturales adscritas a uno u otro régimen y personas
jurídicas de las cuales se puede decir lo propio, como serían las personas jurídicas extranjeras que por regla general no están obligadas a llevar contabilidad.
De esta forma, el sistema tributario colombiano no consagra, salvo lo dicho,
un régimen tributario distinto para los contribuyentes obligados y para los no obligados a llevar contabilidad. Es decir, sin ninguna otra consideración en mente,
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un contribuyente obligado a llevar contabilidad en principio se rige por reglas muy
semejantes a las de aquél no obligado a hacerlo. Por tanto, no existe una justificación razonable que permita inferir los motivos para que el beneficio solo aplique
para una clase de contribuyentes y no para otra, más aún cuando ambos grupos
tributan bajo reglas comparables. Lo anterior hace que el aparte normativo objeto
de la demanda devenga en inconstitucional, por vulnerar los principios tributarios
de igualdad, equidad y justicia.
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la igualdad
tiene un carácter tripartito de valor, principio y derecho que irradia el ordenamiento jurídico colombiano en su integridad7. La igualdad implica dar un tratamiento igual a las personas que se encuentren en la misma condición y uno
distinto a las personas que estén en situaciones con diferencias constitucionalmente relevantes. De este gran principio rector consagrado, entre otros, en el
preámbulo y el artículo 13 Superior, surge el principio de equidad tributaria, de
acuerdo con el cual:
“El principio de equidad tributaria, que es una manifestación específica
del principio de igualdad, se concreta en la proscripción de tratos legales
tributarios diferentes injustificados, sea porque no hay razón para el trato
desigual o sea porque se dé un mismo trato pese a existir razones para
dar un trato desigual”8
Así mismo, la jurisprudencia de la Corte ha sido uniforme en señalar que un tratamiento diferencial en materia fiscal, por ejemplo en cuanto a beneficios tributarios, no deviene en inconstitucional per se, siempre y cuando no vulnere los
principios tributarios que establece la Constitución y que se logre demostrar que
el legislador tuvo razones constitucionales legítimas, amparadas por el ordenamiento jurídico, para consagrarlo.
Para la Corte:
“(…) se puede concluir que la previsión de un determinado beneficio tributario por parte del legislador en favor de cierto sector de contribuyentes es
constitucional siempre y cuando no implique el desconocimiento o negación de los principios constitucionales y en especial los que conciernen a
la materia tributaria, pues al legislador es a quien corresponde evaluar las

7
8

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-551/15, M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo; Sentencia
C-818/10, M.P. Humberto Sierra Porto.
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-743 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldán.
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circunstancias socio-económicas que ameritan de manera justificada el
establecimiento de dicha medida.”9
“La validez constitucional de las exenciones y otros beneficios está, de este
modo, supeditada a la justificación que los mismos puedan tener a la luz del
ordenamiento constitucional”10
En sentencia C-169 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa, la Corte
dispuso que una norma tributaria era violatoria del principio de equidad cuando:
“(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 particulares”.
Con fundamento en estos pronunciamientos, la inconstitucionalidad del
aparte del artículo 46 de la ley 1819 de 2016, así como del aparte del artículo 53
# 5 mencionado es clara, dado que no existe un fin constitucionalmente legítimo
para excluir a los contribuyentes obligados a llevar a contabilidad del beneficio
fiscal que consagra el artículo 46. Tampoco existe ninguna razón para justificar
que los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad sean, exclusivamente,
quienes puedan considerar como costo el 30% del valor de la venta de sus intangibles formados.
iv. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que la expresión “no obligados a llevar contabilidad” incluida
en el artículo 55 de la Ley 1819 de 2016 es INEXEQUIBLE. Esta norma, a su vez,
debe integrarse con el numeral 5 del artículo 53 de la misma Ley en cuanto prescribe que “el costo fiscal de los activos intangibles generados o formados internamente para los obligados a llevar contabilidad será cero”, frase que también debe
ser declarada INEXEQUIBLE.
7) Artículo 62 (total) que modifica el inciso 3 del artículo 107 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA

9
10

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C- 261 de 2002 Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-250 de 2013, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Artículo 62. Modifíquese el inciso 3 del artículo 107 del Estatuto Tributario,
el cual quedará así:
En ningún caso serán deducibles las expensas provenientes de
conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a
título de dolo. La administración tributaria podrá, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes, desconocer cualquier deducción que
incumpla con esta prohibición. La administración tributaria compulsará
copias de dicha determinación a las autoridades que deban conocer de
la comisión de la conducta típica. En el evento que las autoridades
competentes determinen que la conducta que llevó a la administración
tributaria a desconocer la deducción no es punible, los contribuyentes
respecto de los cuales se ha desconocido la deducción podrán imputarlo en el año o periodo gravable en que se determine que la conducta
no es punible, mediante la providencia correspondiente.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Para el accionante, este artículo contraría los principios constitucionales al debido
proceso, a la presunción de inocencia y a la buena fe contenidos en los artículos
29 y 83 de la Carta Política, respectivamente, porque:
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•

El artículo 62 de la Ley 1819 faculta a la Administración de Impuestos y
Aduanas – DIAN para que, de manera unilateral, sin tener certeza de la
existencia de un delito o de la responsabilidad directa del contribuyente,
desconozca cualquier expensa cuando crea que está relacionada con
el desarrollo de alguna conducta punible sancionable a título de dolo.

•

La norma permite que los funcionarios de la DIAN desconozcan las
expensas que crean estar relacionadas con la comisión de un delito
a título de dolo, sin antes permitir que el contribuyente haga uso de su
derecho de defensa y contradicción, propios del debido proceso.

•

El artículo vulnera el principio de la presunción de inocencia porque
cuando la DIAN desconoce una expensa por considerar que proviene
de un delito cometido por el contribuyente a título de dolo, lo etiqueta
inmediatamente como un delincuente, al que se le impidió defenderse y
ser vencido en juicio.

•

El artículo dispone que si las autoridades competentes determinan que
la conducta que llevó a la DIAN a desconocer la deducción no es punible,
los contribuyentes podrán imputar esa expensa en el año o período
gravable en que se determine que la conducta no tipifica un delito. No
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obstante, para el actor, esta norma sería inoperante y no repararía la
transgresión del derecho fundamental al debido proceso que padeció el
contribuyente, pues, muy probablemente, las declaraciones de renta de
los períodos gravables anteriores serán inmodificables cuando se determine que la conducta no configuraba un delito.
iii. CONCEPTO DEL ICDT
Las facultades que este artículo otorga a la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN es inconstitucional. Por tanto, se pide a la H. Corte
Constitucional que se declare inexequible y, consecuentemente, se retire la norma
del ordenamiento jurídico colombiano.
El Instituto concuerda con el actor en que la disposición legal bajo análisis
atenta contra el artículo 29 de la Constitución Política. La norma demandada
impone una sanción al contribuyente sin permitirle primero ejercer su derecho de
defensa y contradicción, esto es, sin ser antes vencido en un juicio donde pueda,
por ejemplo, aportar pruebas o refutar las que en su contra pueda tener la Administración. El artículo 62 de la ley 1819 representa así una flagrante violación al
principio de la presunción de inocencia, porque admite que un funcionario público
imponga sanciones a los administrados, a partir de meras conjeturas o presunciones de la existencia de un delito, sin que el contribuyente haya sido declarado
judicialmente responsable de haber cometido el punible que se le indilga. De esta
manera, ese artículo desconoce el artículo 29 Superior especialmente en cuanto
a que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Y lo que es peor, la norma también desconoce el artículo 338
de la C.P. al permitir que la simple sospecha de la DIAN sobre la comisión de un
ilícito se convierta en fuente de derecho y, con ello, que dicha sospecha determine uno de los elementos de la obligación tributaria como sería la base gravable.
No de otro modo puede interpretarse la facultad de la DIAN de “rechazar” costos
o gastos con base en la disposición.
Cuando se ahonda en los ejemplos, la situación se hace más patente.
Pensemos, por ejemplo, que la DIAN considera que un contribuyente está usando
de manera ilegal un elemento de propiedad intelectual y, con base en tal suposición, entiende que la situación puede configurar un delito. El funcionario, que puede
no ser siquiera un abogado, entonces podría proceder a desconocer la regalía
pagada, o la amortización del intangible o el pago que resulte relevante. Y lo que
es peor, dicho desconocimiento podría mantenerse en el tiempo durante todos los
años en que dure el proceso penal (que otros funcionarios pueden entender que ni
siquiera debe iniciarse), con todo el desgaste y el quebranto de los mínimos postulados del debido proceso que una conducta como estas comportaría.
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La norma, por tanto, debe ser declarada inexequible porque acepta, en
contravía de los postulados constitucionales y de la jurisprudencia de la Corte, la
imposición de una sanción a partir de la presunción de la culpabilidad penal del
contribuyente y no de la certeza de su responsabilidad.
Sobre las garantías que conforman el derecho fundamental al debido
proceso en las actuaciones administrativas, el Tribunal Constitucional ha dicho:
“La Corte ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso
administrativo, entre otras, las siguientes: i) el derecho a conocer el inicio
de la actuación; ii) a ser oído durante el trámite; iii) a ser notificado en
debida forma; iv) a que se adelante por la autoridad competente y con pleno
respeto de las formas propias de cada juicio definidas por el legislador; v) a
que no se presenten dilaciones injustificadas; vii) a gozar de la presunción
de inocencia; viii) a ejercer los derechos de defensa y contradicción; ix) a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen por la parte contraria;
x) a que se resuelva en forma motivada; xi) a impugnar la decisión que se
adopte y a xii) promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso”11. (Subrayado fuera del texto original)
Ahora bien, específicamente en cuanto a la presunción de inocencia es
menester resaltar que esa Alta Corte ha manifestado que:
“(…) la garantía constitucional de la presunción de inocencia no sólo aplica
dentro del proceso penal respectivo sino que, en todos los ámbitos, las
personas que no han sido condenadas penalmente tienen derecho a ser
consideradas y tratadas como inocentes (…)”12.
Así las cosas, la norma que se analiza es inconstitucional ya que sanciona
con el desconocimiento de las expensas deducibles de un contribuyente, con
fundamento en la presunción, más no en la certeza, de la culpabilidad penal de
una persona, incluso antes de ser declarada culpable por una autoridad judicial
competente. De aceptarse la permanencia de esta norma en el ordenamiento
jurídico colombiano, se estaría avalando la existencia de medidas desproporcionadas y violatorias de los derechos fundamentales de las personas, propias de
un Estado dictatorial alejado de los principios democráticos que deben guiar las
actuaciones del Estado Colombiano.
Aunado a todo lo anterior, el Instituto considera que la medida no superaría
el test de proporcionalidad que utiliza la Corte Constitucional para determinar la
11
12
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armonía de esta clase de disposiciones con la Carta Política. Lo anterior, dado
que la norma es arbitraria e irrazonable, pues hay otras medidas menos lesivas
de los derechos fundamentales para alcanzar el fin que persigue la norma.
Si bien la medida que contiene la norma atacada por inconstitucional podría
estar dirigida a la consecución de una finalidad constitucionalmente legítima, al
tratar de impedir que las personas se lucren o paguen menos impuestos a partir de
la comisión de conductas delictivas, y de esta forma lograr la eficacia en el recaudo
fiscal, no es proporcional. Porque la medida implica la vulneración de principios y
derechos más relevantes que los que la norma pretende alcanzar: la presunción
de inocencia y el derecho fundamental al debido proceso, además del principio de
separación de poderes por desconocer, como se verá, el artículo 250 Superior.
Así las cosas, el Instituto se permite añadir a los cargos de inconstitucionalidad contra el artículo 62 de la ley 1819 de 2016 la violación del artículo 250 de
la Carta Política.
El artículo demandado otorga facultades a la DIAN que son propias y exclusivas de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el artículo 250
de la Constitución y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional13. Lo anterior, dado que permite que los funcionarios públicos de ese ente administrativo,
que carecen de estudios jurídicos especializados en materia penal, califiquen, a
su parecer y sin contar con los insumos probatorios necesarios para el efecto,
la conducta de un contribuyente como punible, con el único fin de desconocer
expensas deducibles. Es decir, permite que la DIAN ejecute actividades propias
de la acción penal cuya titular única es la Fiscalía General de la Nación.
Debe la Corte tener en cuenta que la prerrogativa de calificar un hecho como
constitutivito de un delito, necesariamente debe estar precedida de una investigación juiciosa de los hechos que rodearon la actuación del implicado. Esa clase
de investigación requerida para realizar la calificación típica de una conducta, de
acuerdo con el artículo 250 Superior, es competencia exclusiva y excluyente de
la Fiscalía General de la Nación, quien ostenta la titularidad del ejercicio de la
acción penal en Colombia.
El artículo 62 de la ley 1819 de 2016 desconoce, por tanto, el artículo 250
de la Carta Política, pues le otorga a un ente administrativo distinto de la Fiscalía
General de la Nación, la titularidad de la acción penal cuando lo faculta para calificar una conducta como constitutiva de un delito.

13

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-156 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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iv. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que el artículo 62 de la Ley 1819 de 2016 es INEXEQUIBLE.
8) Artículo 63 (parcial) que adiciona el artículo 107-1 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 63. Adiciónese el artículo 107-1 al Estatuto Tributario, el cual
quedará así:
ARTÍCULO 107-1. LIMITACIÓN DE DEDUCCIONES. Las siguientes
deducciones serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando se
encuentren debidamente soportadas, hagan parte del giro ordinario del
negocio, y con las siguientes limitaciones:
1. Atenciones a clientes, proveedores y empleados, tales como
regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos. El monto máximo a
deducir por la totalidad de estos conceptos es el 1% de ingresos
fiscales netos y efectivamente realizados.
2. Los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios
laborales, serán deducibles en el momento del pago siempre y cuando
se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la
deducción de salarios.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Los motivos aducidos por el actor para justificar la inconstitucionalidad o la modulación del aparte de este artículo, en el entendido de que no aplica para las
empresas prestadoras de servicios, se fundamentan en la vulneración de los principios de equidad, proporcionalidad y justicia consagrados en los artículos 363 y
95 numeral 9 de la Constitución. Al respecto, el accionante señala:
•
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Que el artículo desconoce la situación fáctica y económica de los agentes
económicos que se desempeñan en el sector servicios o que venden
servicios profesionales, puesto que para este tipo de sujetos el rubro
de atención a clientes, proveedores y empleados, tales como regalos,
cortesías, fiestas, reuniones y festejos, es considerable y tienen estricta
relación de causalidad con su actividad productora de renta. Según el
actor, para los agentes que se desenvuelven en el sector de los servicios profesionales es típico conseguir y mantener sus clientes mediante
invitaciones a comer, fiestas, regalos, entre otras gestiones comerciales
lícitas y permitidas.
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 78 - Año 55

« Artículos Ley 1819 de 2016 »

•

Que la disminución del monto máximo a deducir por la totalidad de
los conceptos mencionados al 1% de los ingresos netos y efectivamente realizados, implica que se desconozca la realidad económica
de los contribuyentes que se desempeñan en el sector servicios y que,
por tanto, se incremente su base de tributación, con lo cual pasarían
entonces a tributar sobre “bases alejadas” de la justicia y la equidad.

iii. CONCEPTO DEL ICDT
El Instituto solicita, respetuosamente, a la H. Corte Constitucional que el aparte
demandado del artículo 63 de la ley 1819 de 2016 sea declarado inexequible.
El sistema tributario está regido por importantes principios constitucionales:
el principio de legalidad, la no retroactividad de la ley tributaria, la equidad, la
eficiencia y la progresividad. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que el
fundamento de estos mandatos es determinar la legitimidad del sistema tributario14.
Igualmente, el Tribunal Constitucional ha dicho que estos principios están
establecidos como límites de la competencia del legislador al momento de crear
tributos. Así, en sentencia C-615 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, esta
Alta Corporación señaló:
“En cuanto a los límites constitucionales a la amplia libertad de decisión en
materia tributaria por parte del Congreso de la República, la jurisprudencia
ha explicado que éstos están concebidos de dos formas: “(i) el deber constitucional de contribuir a la financiación de los gastos públicos, dentro de criterios de justicia y equidad (art. 95.9 C.P.) y (ii) se limita al legislador porque
se le ordena construir un sistema tributario donde predominen los principios
de equidad, eficiencia y progresividad, sistema que en ningún caso puede
ser retroactivo en sus disposiciones ni en su aplicación (art. 363 C.P.)”. De
esta manera, el sistema tributario se encuentra demarcado y fundamentado
en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (art 363 Superior) los
cuales son predicables como un todo, de forma que estos principios “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y,
como ha tenido oportunidad de precisarlo esta Corporación, se predican del
sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”. En síntesis, esta
trilogía de principios constitucionales en materia tributaria, garantizan los
valores, principios y derechos relativos a la igualdad real y efectiva, teniendo
en cuenta el principio de diferencia, la distribución de las cargas tributarias,

14

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-397 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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y la relación racional y utilitaria entre costo y beneficio en la recaudación de
los tributos”. (Subrayado fuera del texto original).
Ahora bien, esa misma Alta Corporación ha considerado que el principio
de equidad tributaria deviene del principio de igualdad. Con fundamento en ella,
están prohibidos las normas fiscales que impongan un tratamiento diferenciado
injustificado, o que prescriban un trato igual pese a que existan motivos válidos
para dar un trato desigual.
En palabras de la Corte:
En cuanto al principio de equidad, éste comporta un claro desarrollo del
derecho fundamental de igualdad en materia tributaria, razón por la cual
persigue proscribir toda formulación legal que consagren tratamientos tributarios diferentes que no tengan justificación, “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”. En este sentido, ha dicho la Corte que “[e]
l tributo deber ser aplicado a todos aquellos sujetos que tengan capacidad
contributiva y que se hallen bajo las mismas circunstancias de hecho, lo cual
garantiza el mantenimiento del equilibrio frente a las cargas públicas”.15
La observancia del principio de equidad e igualdad material, garantiza que
el sistema tributario cumpla con los principios de justicia y progresividad, pues
garantiza la distribución de las cargas públicas de manera equilibrada y teniendo
en cuenta la capacidad contributiva de los contribuyentes.
El sistema tributario de Colombia debe, entonces, estar en plena armonía
con los principios constitucionales de legalidad, equidad, igualdad material, no
retroactividad, eficiencia y progresividad. Si el Congreso de la República crea un
tributo en contravía de estos principios rectores, debe ser expulsado del ordenamiento jurídico.
Pues bien, para este Instituto el aparte del numeral 1 del artículo 63 de la ley
1819 de 2016 es inconstitucional porque no responde a los principios de igualdad
material, de equidad y de progresividad, consagrados en los artículos 13, 95.9 y
363 de la Carta Política de 1991. El límite del 1% de los ingresos fiscales netos y
efectivamente realizados como monto máximo a ser deducible, no resulta equitativo ni justo para los contribuyentes que ejercen sus actividades productoras
de renta en industrias en donde los gastos por concepto de atención a clientes,
15

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-913 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
C-743 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldán.
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proveedores y empleados son altos y absolutamente necesarios para posicionar
o mantener sus negocios en el mercado.
No resulta ajustado a los principios tributarios ya mencionados, que esta
norma fiscal límite al 1% de los ingresos fiscales la posibilidad de deducir los
gastos que están directamente relacionados con la actividad comercial de los
contribuyentes que, por ejemplo, pertenecen a la industria servicios, como son los
gastos realizados para atender a clientes, proveedores y empleados. Piénsese
por ejemplo en las empresas de relaciones públicas, donde la mayoría de sus
gastos pueden consistir precisamente en los que limita la norma. Para este tipo
de contribuyentes es tan importante y tan considerable este tipo de erogaciones
que de no incurrir en ellas o de hacerlo en un bajo monto, no tendrían otra alternativa distinta a dejar su negocio o a tener muy baja productividad.
Es igualmente violatorio de los principios de equidad, justica e igualdad que
esta norma fiscal tampoco tenga en cuenta la situación de aquellos empresarios que están iniciando sus negocios y, por tanto, tratando de entrar en determinado sector del mercado. Lo anterior, dado que esta clase de personas tendrán
que incurrir en gastos para atender a clientes, proveedores y empleados mucho
mayores que aquellas que ya están posicionadas dentro del sector del mercado
al que pretenden entrar.
El desconocimiento de este tipo de situaciones especiales, que ameritan un
trato tributario distintivo en aras de favorecer los principios de igualdad material,
equidad, justicia y progresividad, es precisamente lo que produce que el aparte
de este artículo devenga en inconstitucional. A todas luces resulta inequitativo,
irrazonablemente desigual e injusto que aquellos que se desempeñen en actividades económicas que dependan para su subsistencia en el mercado de la realización constante y reiterada de gastos para atender a sus clientes, proveedores y
empleados, deban tributar bajo las mismas condiciones de los contribuyentes que
realizan sus actividades productoras de renta en otras industrias cuya productividad
y posicionamiento en el mercado no penden de hacer este tipo de erogaciones.
Para el Instituto, el aparte demandado corresponde a una situación en donde
de la tensión entre el principio de equidad, igualdad y eficiencia tributaria, deben
prevalecer los dos primeros. La Corte debe recordar que las disposiciones que
pretenden hacer más eficiente el recaudo fiscal y que al mismo tiempo resultan
inequitativas, deben ser razonables, no afectar derechos fundamentales y perseguir fines constitucionalmente legítimos16.
16

Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C- 409 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia C-243 de 2013 M.P. Mauricio Gonzales Cuervo.
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La norma que se pide declarar inexequible no cumple el requisito de razonabilidad. El límite máximo del 1% de los ingresos fiscales netos y efectivamente
realizados que la norma demandada permite deducir por concepto de gastos en
atenciones a clientes, proveedores y clientes, no es razonable y afecta los derechos fundamentales de los contribuyentes que se dedican, por ejemplo, al sector
servicios. Esto, por cuanto el límite del 1% no resulta razonable para esa clase
de contribuyentes, dado que las características propias del sector económico en
donde ejercen sus actividades, les exige hacer grandes erogaciones por estos
conceptos que superan, con creces, el 1% de sus ingresos fiscales netos y efectivamente realizados. El limitante que consagra esta norma desconoce la situación
especial en la que se encuentran estos contribuyentes.
Aunado a lo anterior, el aparte de la norma demandada genera un impacto
negativo para la industria de servicios, pues implica que las personas que se
dedican a este campo se vean desincentivadas a concurrir y desarrollar sus actividades comerciales en ella. Lo anterior, dado que no resulta proporcional que a pesar
de tener necesariamente que incurrir en gastos sumamente altos en atenciones
a clientes, proveedores o empleados, a fin de obtener rentabilidad, solo vayan a
poder deducirse el 1% de los ingresos fiscales netos y efectivamente realizados
que obtengan. Esta situación, implica que tributen con base en una norma fiscal
que desconoce las particularidades y diferencias propias de su actividad comercial, esto es, que no tributen bajo estándares de justicia y equidad, llegándose a
comprometer incluso el núcleo esencial de su derecho a la libertad de empresa,
en específico, respecto a el derecho a recibir un beneficio económico razonable17.
iv. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que la expresión “el monto máximo a deducir por la totalidad
de estos conceptos es el 1% de ingresos fiscales netos y efectivamente realizados”
incluida en el artículo 63 numeral 1 de la Ley 1819 de 2016 es INEXEQUIBLE.
9) Artículo 70 que modifica el artículo 120 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 70. Modifíquese el artículo 120 del Estatuto Tributario el cual
quedará así:
Artículo 120. LIMITACIONES A PAGOS DE REGALÍAS POR
CONCEPTO DE INTANGIBLES. No será aceptada la deducción
17
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por concepto de pago de regalías a vinculados económicos del
exterior ni zonas francas, correspondiente a la explotación de un
intangible formado en el territorio nacional.
No serán deducibles los pagos por concepto de regalías realizadas durante el año o periodo gravable, cuando dichas regalías
estén asociadas a la adquisición de productos terminados.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El Doctor Sanín Gómez aduce que este artículo atenta contra los principios de la
buena fe, de equidad, de justicia y progresividad tributaria, consagrados en los
artículos 83, 95 numeral 9 y 363 de la Constitución, respectivamente. Las razones
que expone se basan en:
•

Que la norma rompe todos los principios rectores del sistema tributario,
en especial los atinentes al equilibrio fiscal, por configurar una situación de doble tributación, al disponer que los pagos que se hagan por
concepto de regalías a un vinculado económico del exterior correspondiente a la explotación de un intangible formado en Colombia no son
deducibles, a pesar de que al mismo tiempo los mismos se encuentran
gravados para quien recibe el pago.

•

Que con la norma atacada el Estado se está lucrando doblemente de
una transferencia legítima, cuando de manera simultánea (i) desconoce
el pago de la regalía como costo o gasto para el residente fiscal colombiano (ii) grava la renta obtenida por el no residente por la vía de la
retención en la fuente.

•

Que es insensato que esta disposición exista en el ordenamiento jurídico
colombiano por cuanto la operación de que habla el artículo está, por
ley, enmarcada dentro del principio de plena competencia, al serle aplicable a las partes el régimen de precios de transferencia en su calidad
de vinculados económicos.

iii. CONCEPTO DEL ICDT
En criterio del Instituto esta norma debe ser declarada inexequible por la Corte
Constitucional por ser injusta, inequitativa, desproporcionada, por generar tributación en cascada y por violar los principios de libertad de empresa y de buena fe.
La norma, como puede fácilmente advertirse, en la práctica “castiga” a toda
operación que se realice sobre intangibles formados en Colombia, así como a los
pagos relacionados con regalías relacionadas con la adquisición de productos
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terminados. La disposición pone sobre estas operaciones un sello de “ilegalidad”,
en el que no distingue si las mismas obedecen a propósitos legítimos o negociales, sino que “supone” que detrás de ellas hay fraude y, por ello, las desconoce. Se trata de una norma con una alta dosis de paranoia, pues no de otro
modo puede entenderse la censura que se hace de operaciones que son perfectamente naturales y corrientes en el mundo actual.
La inconstitucionalidad de la norma, por no distinguir lo legítimo de lo ilegítimo, o mejor, por presumir que en este campo todo es ilegítimo, de entrada
rompe con el principio de la buena fe. Pero además de ello, y ya entrando en el
terreno práctico, lo primero que debe advertirse es que no es justo ni razonable
que un contribuyente, a pesar de haber estado sometido al régimen de precios
de transferencia que precisamente busca la demostración de la realidad fáctica
y económica de una transacción, sea sometido a que esos mismos pagos cuya
veracidad y valor demostró, se definan (como lo hace la norma demandada) como
no deducibles. El régimen de precios de transferencia no es solo una prerrogativa a favor de la Administración al permitirle imponer cargas a los responsables
tendientes a demostrar la realidad de sus operaciones con vinculados y a que las
mismas sean medidas a valores de mercado, sino que también es una prerrogativa para los propios contribuyentes: en la medida en que ellos han demostrado que sus operaciones con vinculados económicos son reales y han sido
hechas a los mismos precios que habrían fijado partes independientes, el ordenamiento no puede consagrar consecuencia distinta del derecho que tienen estos
contribuyentes a tomarse todas las “prerrogativas” que tienen los contribuyentes
comunes, dentro de las cuales la más importante es el derecho a deducirse los
gastos necesarios para desarrollar su actividad. En este punto no debe olvidarse
que el impuesto a la “renta” es un impuesto a las “ganancias”. No se trata pues
de un impuesto a los “ingresos brutos” y, en tal medida, cualquier rechazo a los
gastos sin los cuales no puede medirse el verdadero monto de la “ganancia” o
la “renta” percibida, debe verse como un verdadero castigo que, como tal, debe
estar precedido de una causa real y justa. No es justo, se repite, que un contribuyente que tiene gastos reales y necesarios, que además los ha sometido al escrutinio de los precios de mercado, se vea sometido al rechazo de los mismos bajo
la sola consideración de la “naturaleza” de la operación, que para el caso serían
las operaciones realizadas sobre intangibles. Esta actitud del legislador también
rompe la reciprocidad entre los particulares y las autoridades, que debe mantenerse en toda relación que se considere emanada de los principios democráticos.
Por su parte, la norma demandada genera una tributación en cascada. Piénsese
por ejemplo en una empresa colombiana que desarrolla un software, que luego lo
vende a su vinculada y que posteriormente lo licencia de la misma. El resultado
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de la norma, será el siguiente: la venta tendrá que hacerse a precios de mercado
en aplicación del régimen de precios de transferencia, y sobre el mismo tendrán
que pagarse impuestos en Colombia. Luego, la entidad adquirente recibirá una
regalía por la licencia, que también deberá hacerse a precios de mercado y que
será gravable para el arrendador en Colombia. No obstante, quien realiza el pago
del arriendo, a pesar de tener que practicar retención en la fuente sobre la regalía,
no podrá deducirse el pago bajo la simple consideración de que la ley colombiana
“desconoce” que este tipo de operaciones pueda ocurrir en la práctica, con lo cual
también desconoce otros principios constitucionales como la libertad de empresa.
La norma también desconoce que, por ejemplo, una persona pueda pagarle “regalías” a la misma persona que le vende productos terminados relacionados con los
intangibles que originan los pagos. Sería el caso del distribuidor de zapatos que
además de pagar por los productos, tiene que reconocer una regalía al dueño de
la marca por explotar la misma en el territorio. Esta situación es incluso peor que
la anterior, porque la ley en este caso ni siquiera distingue entre si la operación se
hizo con un vinculado económico o con una parte independiente.
En síntesis, operaciones legítimas y reales estarían siendo desconocidas por la
norma demandada, bajo la simple “desconfianza” que le genera al legislador, de
manera general, las transacciones sobre intangibles. Es una norma que parte
de la mala fe, de que toda transacción hecha en los términos descritos por ella
le genera un perjuicio al fisco y de que todos los contribuyentes puestos en el
supuesto de la misma son unos evasores.
A consideración del Instituto, con la expedición del artículo 70 de la ley 1819 de
2016, el Congreso de la República vulneró los principios tributarios de equidad y
justicia que debe tener en cuenta al momento de crear los tributos, sin contar con
los principios de buena fe y libertad de empresa. En Colombia la iniciativa privada
es libre y toda acción se supone hecha de buena fe, sin que pueda tener justificación el que una norma borre de un plumazo semejantes pilares de nuestro
sistema constitucional.
iv. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas anteriormente, el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que el artículo 70 de la Ley 1819 de 2016 es INEXEQUIBLE.
10) Artículo 100 (parcial) que modifica el artículo 240 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 100. Modifíquese el artículo 240 del estatuto tributario el cual
quedará así:
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Artículo 240. Tarifa general para personas jurídicas. La tarifa general
del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus
asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia obligadas a
presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 33%.
[…] Parágrafo 3. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios, que hayan accedido a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley al tratamiento previsto en la Ley 1429
de 2010 tendrán las siguientes reglas:
6. El cambio en la composición accionaria de estas sociedades, con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, implica la
pérdida del tratamiento preferencial y se someten a la tarifa general
prevista en este artículo.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
A juicio del demandante, la disposición acusada viola el principio de buena fe
establecido en el artículo 83 de la Constitución Política (C.P.), por presumir de
derecho que el cambio en la composición accionaria de estas sociedades tiene
fines defraudatorios contra el fisco. Considera además que se viola la libertad de
empresa establecida en el artículo 333 de la C.P., por prohibir a estas sociedades
el derecho a capitalizarse y a fortalecerse patrimonialmente. Finalmente sugiere
que la disposición acusada es ser contraria a la democratización de las empresas
(artículo 57 de la C.P.).
iii. CONCEPTO DEL ICDT

3.1. Violación del principio de buena fe (artículo 83 C.P.)
Considera el ICDT que la disposición acusada es inconstitucional. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que
exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos
a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. La buena fe presupone la existencia
de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza,
seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”18.
18

Al respecto véanse, entre otras, Sentencias C-1256 y C-1287 de 2001; C-007, C-009, C-012, C-040,
C-127, C-176, C-179, C-182, C-184, C-199 y C-251 de2002; C-1194 de 2008, C-071 de 2004, T-475 de
1992 y T-475 de 1992.
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En materia tributaria, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que el principio de buena fe no es absoluto y cuando ha entrado en conflicto con el principio de eficiencia, en algunos casos se ha dado prelación a este último. En este
sentido, la Corte ha considerado que el artículo 83 del C.P. no establece una
prohibición para el legislador que le impida fijar los correctivos necesarios para
evitar conductas abusivas del contribuyente, sin que ello implique presumir la
mala fe19. Este razonamiento llevó a la Corte a declarar la exequibilidad de disposiciones tales como aquella que limitaba parcialmente la deducibilidad de los
pagos en efectivo, la norma de subcapitalización o el impuesto de normalización
tributaria, cuando se ha alegado este cargo.
En el presente caso, la norma acusada pareciera tener un propósito antiabuso, puesto que asume que, dado que los beneficios tributarios de las sociedades constituidas al amparo de la Ley 1429 de 2010 fueron eliminados a futuro por
la Ley 1819 de 2016 para nuevas compañías, una forma de extender dichos beneficios en el tiempo, podría ser transfiriendo las acciones de dichas sociedades para
incluir nuevos socios que puedan acceder a dicho tratamiento preferencial. También
pareciera partir del supuesto de que al transferir las acciones, de alguna manera se
puede enajenar una sociedad que cuenta con un beneficio muy importante.
No obstante, incluir nuevos accionistas no es incompatible con el propósito originario de la Ley 1429 de 2010, que es fomentar el empleo, objetivo que
en últimas es el que se protege con la progresividad de la tarifa de impuesto de
renta prevista en dicha norma. En este caso, los requisitos para acceder a los
beneficios de progresividad de la Ley 1429 de 2010 no se predican de los accionistas involucrados, sino de las sociedades respectivas. Por ello, no es razonable
limitar todas las posibles transacciones de las acciones de estas sociedades
beneficiadas, para evitar que algunos sujetos supuestamente quieran extender
el beneficio a nuevos accionistas, si las sociedades en cuestión cumplen con los
requisitos para continuar gozando el beneficio.
En consecuencia, en este caso la norma no actúa como correctivo para
posibles conductas abusivas del contribuyente, como señala la jurisprudencia de
la Corte, en la medida en que es de las sociedades de las que se predica el
cumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios de la Ley 1429 y por
lo tanto, la norma acusada podría desvirtuar transacciones legítimas.
En la medida en que la norma no previene posibles abusos del contribuyente,
no se configura la excepción al principio de buena fe y por lo tanto, debe declararse
que la norma acusada sí viola dicho principio constitucional, por presumir la mala fe
19

En este punto véanse especialmente, Sentencias C-249 de 2013, C-665 de 2014 y C de 551 de 2015.
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del contribuyente en todas las transferencias de las acciones de las sociedades en
cuestión, lo que implica la inconstitucionalidad del precepto demandado.

3.2. Violación a la libertad de empresa
La jurisprudencia de la Corte ha afirmado que esta libertad comprende, entre otras
garantías, la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos
que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica, y la libre iniciativa privada. Su núcleo esencial comprende, entre otras prerrogativas, la libertad
de organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos
de la empresa como la organización empresarial y los métodos de gestión y el
derecho a la libre iniciativa privada20.
Adicionalmente, la Corte ha señalado que en relación con los límites de la
libertad de empresa, deben satisfacerse cinco requisitos: (i) el límite debe ser
impuesto por la ley; (ii) el límite no puede afectar el núcleo esencial de la libertad
de empresa; (iii) el límite debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que
lo justifiquen; (iv) el límite debe obedecer al principio de solidaridad; y (v) el límite
debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad21.
En el caso concreto, la limitación acusada, que considera que las enajenaciones de las acciones de las sociedades de primer empleo las hacen perder
los beneficios tributarios respectivos, no obedece a motivos adecuados y suficientes que la justifiquen, puesto que como se expuso, en este caso se presume
que dichas transacciones pretender extender el beneficio ilegítimamente, cuando
en realidad, si las sociedades en cuestión cumplen con los requisitos de ley
para continuar gozando de la progresividad, ello no afecta las transacciones que
ocurran entre accionistas.
iv. CONCLUSIÓN
En este caso el límite no obedece al principio de solidaridad, ni es razonable o
proporcionado, puesto que limita sin justificación alguna las operaciones válidas
entre accionistas de este tipo de sociedades. Por lo tanto, considera el ICDT que
la disposición acusada también viola la libertad de empresa y la iniciativa privada.

20
21
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11) Artículo 101 (Parágrafos 2 y 4) que modifica el artículo 240-1 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
“Artículo 101. Modifíquese el artículo 240-1 del estatuto tributario el
cual quedará así:
Artículo 240-1. Tarifa para usuarios de zona franca. A partir del 1 de
enero de 2017, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será
del 20%.
[…] Parágrafo 2. Para los contribuyentes usuarios de zona franca que
tienen suscrito contrato de estabilidad jurídica, la tarifa será la establecida en el correspondiente contrato y no podrá aplicarse concurrentemente con la deducción de que trataba el artículo 158-3 de este
estatuto.
[…] Parágrafo 4. Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1º, se
exceptúan de la aplicación de este artículo, los usuarios de las nuevas
zonas francas creadas en el municipio de Cúcuta entre enero de 2017
a diciembre de 2019, a los cuales se les seguirá aplicando la tarifa
vigente del 15%, siempre y cuando, dichas nuevas zonas francas
cumplan con las siguientes características:
1. Que las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas.
2. Que se garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40
usuarios entre empresas nacionales o extranjeras.”
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor considera que el parágrafo 2 viola el principio de confianza legítima,
puesto que el Estado está cambiando los compromisos adquiridos en un contrato
de estabilidad jurídica, en los cuales se estabilizó el artículo 158-3 del Estatuto
Tributario, que consagra la deducción especial por inversiones en activos fijos y
que por tanto, los inversionistas están autorizados para demandar la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de dichos compromisos.
En cuanto al parágrafo 4, el actor sostiene que se vulnera el derecho a la
igualdad, puesto que se crea un beneficio tributario para los usuarios de la zona
franca de Cúcuta, sin una razón que lo justifique, en perjuicio de los inversionistas
de las otras zonas francas del país.
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iii. CONCEPTO DEL ICDT

3.1 Violación del principio de confianza legítima
A juicio del ICDT el parágrafo 2 es inconstitucional.
La Corte Constitucional ha señalado que el ordenamiento tributario no puede
petrificarse ni puede impedirse al Congreso hacer las modificaciones legales
acordes con el dinamismo de la materia tributaria22. Sin embargo, la Corte también
ha afirmado que “una vez que el legislador ha establecido unas condiciones bajo
las cuales los contribuyentes realizan una inversión, hacen una operación, se
acogen a unos beneficios, etc., éstas no pueden ser modificadas posteriormente
en detrimento de sus intereses, porque la conducta del contribuyente se adecuó a
lo previsto en la norma vigente al momento de realizarse el acto correspondiente
y de acuerdo con las exigencias por ella previstas”23.
En materia de contratos de estabilidad jurídica, la Corte ha emitido decisiones controversiales, afirmando que con la celebración de contratos de estabilidad no se les garantiza a los inversionistas la inmodificabilidad de la ley, sino que
se les asegura que, en caso de modificación de dicha normatividad, y el surgimiento de alguna controversia sobre este aspecto, puedan acudir a mecanismos
resarcitorios dirigidos a evitar que se afecte el equilibrio económico que originalmente se pactó24.
Esta posición haría nugatorio el sentido mismo de los contratos de estabilidad jurídica y podría implicar una violación al principio de confianza legítima.
En fallos posteriores, la Corte ha concluido que la suscripción de un contrato
de estabilidad jurídica sí es digna de protección constitucional para hacer prevalecer el principio de confianza legítima25.
A juicio del ICDT, la disposición acusada viola el principio de confianza legítima, puesto que si la deducción especial prevista en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario fue objeto del contrato de estabilidad jurídica, una norma posterior
no puede eliminar las disposiciones acordadas entre el Estado y el contribuyente.
En este caso, el contribuyente que suscribió un contrato de estabilidad jurídica tiene el derecho a que se respeten los compromisos incluidos en dicho
convenio y una norma que los desconozca resulta inconstitucional.
22
23
24
25
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Así se menciona en la Sentencia C-785 de 2012.
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En conclusión, considera el ICDT que la norma acusada es inconstitucional.

3.2 Violación del principio de igualdad
Con respecto al parágrafo 4, los informes de prensa reportan que la disposición
de mantener la tarifa original para la zona franca de Cúcuta, tenía como propósito proteger la zona fronteriza con Venezuela, debido a los efectos derivados
de la crisis económica en dicho país, así como para impulsar la construcción de
parques industriales en esta zona26.
En cuanto al principio de igualdad, la Corte Constitucional ha señalado que
debe verificarse el test de razonabilidad o proporcionalidad, para establecer si la
disposición es discriminatoria. Por lo tanto, la Corte ha dispuesto que la potestad
de configuración normativa que en materia tributaria tiene el legislador no es absoluta, sino que encuentra límites en los principios constitucionales, dentro de los
que se destacan los de igualdad y equidad tributaria. La existencia de regímenes
diferenciales no vulnera el derecho a la igualdad, salvo cuando se demuestra que
sin razón justificada las diferencias surgidas en la aplicación de los regímenes
especiales, generan un trato inequitativo y desfavorable para sus destinatarios27.
Adicionalmente, se ha señalado que deberá analizarse la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma
censurada, destacando los fines perseguidos por el trato disímil, los medios
empleados para alcanzarlos y la relación entre medios y fines28. Una regulación
tributaria que no utilice criterios potencialmente discriminatorios, 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 admisible29.
En el caso concreto, el ICDT no cuenta con los elementos para establecer si
la medida prevista para Cúcuta es una medida razonable, diferente de las informaciones de prensa que indican que se quería incentivar esa zona limítrofe del
país. De conformidad con la información de prensa, el objetivo de la medida pareciera razonable, el medio empleado y la relación entre el objetivo y los medios
para alcanzarlos, resultan proporcionados para lograr el objetivo de incentivar esa
zona del país. No obstante, estas circunstancias particulares no están probadas
en las discusiones de la reforma o en los debates de aprobación de la misma.
26
27
28
29

Cfr. http://www.eje21.com.co/2016/12/reforma-tributaria-creara-un-regimen-preferencial-parazonas-francas/. También en: http://www.laopinion.com.co/economia/parque-industrial-recibioempujon-del-gobierno- Consultados el 26 de marzo de 2017.
Al respecto véanse sentencias C-841 de 2003.
En este sentido, se encuentra la sentencia C-748 de 2009.
Cfr. Sentencia C-409 de 1996.
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Tampoco se documenta en el expediente la razonabilidad de la disposición en
la exposición de motivos, o justificaciones específicas que avalen el tratamiento
diferenciado. Por lo tanto, con base en la información probada, la disposición
acusada resultaría inconstitucional.
vi. CONCLUSIÓN
Con base en la información expuesta, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que la disposición acusada resultaría inconstitucional.
12) Artículo 109 (parcial) que modifica el artículo 260-7
i. NORMA DEMANDADA
“Artículo 109. Modifíquese el artículo 260-7 del estatuto tributario, el
cual quedará así:
Artículo 260-7. Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. Para efectos del impuesto
sobre la renta y complementarios se tendrán las siguientes definiciones: Las jurisdicciones no cooperantes y de baja o nula imposición,
serán determinadas por el Gobierno Nacional mediante reglamento,
con base en el cumplimiento de uno cualquiera de los criterios que a
continuación se señalan:
[…] 2. Los regímenes tributarios preferenciales son aquellos que
cumplan con al menos dos (2) de los siguientes criterios:
[…]e) Aquellos regímenes a los que sólo pueden tener acceso personas
o entidades consideradas como no residentes de la jurisdicción en la que
opera el régimen tributario preferencial correspondiente (ring fencing).”
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor considera violado el artículo 338 de la C.P., puesto que a su juicio la
expresión “ring fencing” es ambigua y tiene diversas acepciones y es utilizada por
el legislador como complemento para determinar uno de los criterios para establecer si una entidad hace parte del régimen tributario preferencial. Adicionalmente considera violado el artículo 10 de la C.P., que indica que el idioma oficial
es el castellano.
iii. CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
Considera el ICDT que la expresión demandada es constitucional, en el entendido
de que su definición corresponde a aquella que se encuentra antes del paréntesis.
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La expresión “ring-fence”, se refiere a una característica de ciertos regímenes tributarios, en los cuales la regulación tributaria protege un determinado
sector o una actividad económica, otorgando ciertos tratamientos preferenciales
si se cumplen ciertos supuestos30. En el contexto del plan BEPS, (Base Erosion
and Profit Shifting) de la OCDE31, así como en trabajos previos, esta expresión
es usada, entre otros casos, para referirse a casos en los cuales los Estados
aplican regulaciones tributarias preferentes a los sujetos no residentes, que
pueden resultar en competencia nociva entre los Estados. Una jurisdicción puede
considerarse como “ring fence” si además permite ciertas prácticas en favor o en
contra de los contribuyentes32.
En todo caso, se trata de un concepto que es usado en algunos trabajos de
la OCDE y que tiene diferentes manifestaciones, que podría prestarse para equívocos a la hora de interpretar si una jurisdicción califica como un régimen preferencial. La utilización del idioma inglés, no es reprochable por sí misma, si se
tratara de un concepto cuya definición tiene elementos de certeza.
La Corte ha señalado que, siguiendo los artículos 150 numeral 12 y 338
superiores, en adición al principio de reserva de ley, se encuentran un principio
complementario: el principio de certeza en materia tributaria, el cual implica que
el Congreso debe fijar los elementos de la obligación tributaria de manera clara
y precisa. La aplicación estricta de este principio, garantiza que no se presenten
abusos en el establecimiento de tributos, que el cumplimiento de la obligación
tributaria sea adecuado, la prevención de la evasión fiscal y que el contribuyente
no afronte situaciones de inseguridad jurídica.33
vi. CONCLUSIÓN
En consecuencia, a juicio del ICDT la norma deberá considerarse como constitucional, siempre que se entienda que esa expresión tiene la definición que se
incluye antes del paréntesis, esto es, que por “ring fencing” debe entenderse
“Aquellos regímenes a los que sólo pueden tener acceso personas o entidades

30
31
32

33

Al respecto, véase http://www.internationaltaxreview.com/Article/3275221/How-the-BEPS-project-should-tackle-harmful-tax-competition.html. Consultado el 26 de marzo de 2017.
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. “Designing Effective Controlled Foreign Company
Rules ACTION 3: 2015 Final Report”. En http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download.
En este sentido, véase también OECD, “THE OECD’S PROJECT ON HARMFUL TAX PRACTICES
CONSOLIDATED APPLICATION NOTE GUIDANCE IN APPLYING THE 1998 REPORTTO PREFERENTIAL TAX REGIMES.” En https://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/
publications/1998-consolidated-application-note.pdf. Consultado el 26 de marzo de 207.
Así se sostuvo en la Sentencia de la Corte Constitucional Sentencia C- 167 de 2014, Magistrada Ponente
María Victoria Calle Correa. Al respecto véanse Sentencias C-594 de 2010, Magistrado Ponente Luis
Ernesto Vargas Silva y C-488 de 2000, Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz.
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consideradas como no residentes de la jurisdicción en la que opera el régimen
tributario preferencial correspondiente”.
13) Artículo 136 (parcial) que modifica el artículo 771-6 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
“Artículo 136. Adiciónese el artículo 771-6 al estatuto tributario el cual
quedará así:
Artículo 771-6. Facultad para desconocer costos y gastos. La DIAN
podrá rechazar la procedencia de costos y la deducción de gastos en
el exterior cuando se verifique que:
1. El beneficiario efectivo, en los términos del artículo 631-5 de este
estatuto, de dichos pagos es, directa o indirectamente, en una proporción igual o superior al 50%, el mismo contribuyente. 2. El pago se
efectúa a una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición
o a entidades sometidas a un régimen tributario preferencial o no se
allegue certificado de residencia fiscal del beneficiario del pago.
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente
demuestre que la estructura jurídica obedece a un propósito principal
de negocios, diferente al ahorro tributario, lo cual podrá hacerse a
través de la aplicación del régimen de precios de transferencia.”
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Afirma el actor que el numeral 1º es violatorio de los principios de equidad, justicia
y progresividad (artículos 95-9 y 363 de la C.P.), al considerar que se daría una
doble tributación, porque se gravaría con retención en la fuente al beneficiario
del pago y al negar la deducción para el pagador. En relación con el inciso final,
considera que se invierte la carga de la prueba, puesto que le corresponde al
contribuyente demostrar el propósito de negocios, con lo cual se viola también el
principio de buena fe.
iii. CONCEPTO DEL ICDT
La jurisprudencia constitucional tributaria ha establecido que la atribución para
fijar el régimen legal del tributo, si bien es amplia y discrecional, no es absoluta,
pues la misma encuentra límites precisos en la propia Constitución Política. Ha
precisado la Corte que los límites impuestos al poder decisorio del Congreso
en materia impositiva, se concreta frente al deber individual de contribuir a la
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financiación de los gastos públicos, pues el mismo tiene que ser desarrollado
conforme a los criterios de justicia y equidad (C.P. art. 95-9)34.
En cuanto a las limitaciones previstas por el legislador a las deducciones, ha
sostenido la Corte que la mismas pueden implicar ciertos sacrificios en términos
de equidad tributaria concreta. Tales sacrificios no violan la Carta, siempre que no
sean irrazonables y se justifiquen en la persecución de otros objetivos tributarios
o económicos constitucionalmente relevantes, pues no sólo el Legislador puede
buscar conciliar principios en conflicto, como la eficiencia y la equidad sino que,
además, tales principios se predican del sistema tributario en su conjunto, y no de
un impuesto específico.
En el caso concreto, la norma en cuestión otorga un poder discrecional de
la DIAN para desconocer los costos y los gastos en el exterior, si el beneficiario
efectivo es directa o indirectamente el mismo contribuyente. Considera el ICDT
que en la medida en que se permite probar en contrario, esto es que la operación cuenta con un propósito de negocios válido, la norma es constitucional. En
cuanto al último inciso, considera el ICDT que de declararse la constitucionalidad
del numeral primero, debe declararse lo propio respecto del último inciso.
vi. CONCLUSIÓN
Considera el ICDT que la norma demandada es constitucional.
14) Artículo 139 (parcial).
i. NORMA DEMANDADA
“Artículo 139. Adiciónese el libro séptimo al estatuto tributario el cual
quedará así:
LIBRO SÉPTIMO
TÍTULO I
Régimen de entidades controladas del exterior
Artículo 882. Entidades controladas del exterior sin residencia fiscal
en Colombia, ECE. Para efectos de lo previsto en este título, son entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia, ECE,
aquellas que cumplen con la totalidad de los requisitos siguientes:
1. La ECE es controlada por uno o más residentes fiscales colombianos
en los términos de cualquiera de las siguientes disposiciones: […]
34

En este sentido, véase entre otras Sentencia C-198 de 2012.
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[…] Parágrafo 2. Se presume que los residentes fiscales tienen control
sobre las ECE que se encuentren domiciliadas, constituidas o en
operación en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición o a entidades sometidas a un régimen tributario preferencial en los
términos del artículo 260-7 del estatuto tributario, independientemente
de su participación en ellas.
Parágrafo 3. Para efectos de determinar la existencia o no de control
en los términos del numeral 1º del artículo 260-1 del estatuto tributario,
la tenencia de opciones de compra sobre acciones o participaciones en
el capital de la ECE, se asimila a la tenencia de las acciones o participaciones directamente.
[…]Artículo 883. Sujetos del régimen de entidades controladas del
exterior sin residencia fiscal en Colombia, ECE. Cuando se determine
que la ECE es controlada por residentes colombianos de acuerdo con
el artículo 882 anterior, estarán obligados a cumplir con las disposiciones de este título, todos aquellos residentes fiscales colombianos
que tengan, directa o indirectamente, una participación igual o superior
al 10% en el capital de la ECE o en los resultados de la misma.”
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Considera el actor que el parágrafo 2 viola el principio de equidad y justicia en
materia tributaria (artículos 95-9 y 363 de la C.P.), puesto que incluso quien tenga
una participación mínima (10%) en una entidad controlada en una jurisdicción no
cooperante, de baja o nula imposición o un régimen preferencial, controlaría la
entidad extranjera. El mismo argumento se utiliza en el caso del parágrafo 3, por
considerar que no pueden asimilarse las opciones sobre acciones a las acciones
mismas y que ello podría llevar, por ejemplo, a que trabajadores que tenga
opciones sobre acciones, terminen siendo controlantes de entidades extranjeras.
En cuanto al artículo 883, que presume controlante a quien tenga el 10% o
más en el capital o en los resultados de una entidad controlada del exterior (ECE),
considera el demandante que este porcentaje resulta muy bajo para considerar a
alguien como controlante o como determinante de alguna decisión.
iii. CONCEPTO DEL ICDT
A juicio del ICDT las normas demandadas deben ser declaradas como ajustadas
a las Constitución.
Con respecto al parágrafo 2, considera el ICDT que la norma debe ser declarada constitucional, puesto que se trata de una ficción, con propósitos anti-abuso,
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teniendo en cuenta la finalidad del régimen ECE, que es capturar los ingresos
pasivos que obtienen indirectamente los contribuyentes en Colombia, así como
los bajos niveles de tributación o de transparencia que se predican de las jurisdicciones de baja o nula imposición, no cooperantes o los regímenes preferenciales.
En este caso, el conflicto de principios entre el principio de buena fe y
equidad y por otra parte, el principio de eficiencia, debe resolverse en favor del
principio de eficiencia, puesto que es necesario salvaguardar los intereses de
recaudo, debido a los riesgos, en términos de erosión de la base gravable, que
pueden presentarse en estas jurisdicciones consideradas como de baja o nula
imposición, no cooperantes o régimen preferenciales.
En consecuencia, se trata de un incentivo que impone la norma tributaria,
para realizar operaciones con jurisdicciones transparentes en términos de intercambio de información y con regímenes de tributación aceptables. Correlativamente, se desincentivan las operaciones efectuadas con entidades localizadas
en este tipo de jurisdicciones, objetivo que a juicio del ICDT es constitucional.
En cuanto a la asimilación entre acciones y opciones sobre acciones que hace
la norma acusada, a juicio del ICDT se trata de una norma que debe declararse
constitucional. En efecto, aunque se trata de conceptos que son diferentes, la asimilación que hace la norma tiene el propósito de que las dos situaciones: el propietario de acciones y el titular de la opción de adquirir acciones, puedan entenderse
eventualmente como sujetos del régimen ECE. De lo contrario, si se excluyera del
régimen ECE a quienes tienen una opción para adquirir acciones, esta última alternativa podría constituirse en una forma de evitar la aplicación del régimen.
En este aparte, la norma colombiana sigue lo dispuesto en la norma norteamericana que trae la misma asimilación35 y considera el ICDT que la misma tiene
un propósito loable.
En cuanto al cargo presentado contra el artículo 883 considera el ICDT que
la disposición debe ser declarada como constitucional, puesto que, de forma
opuesta a lo sostenido por el actor, esta disposición no presume como controlantes a quienes tengan solo el 10% de participación. Por el contrario, la configuración del régimen ECE tiene dos pasos: en primer lugar debe determinarse si
existe un residente colombiano que controle la entidad extranjera y si se predica
control, en un segundo paso, los residentes colombianos que tengan más de un
35

Al respecto, véase Constructive Ownership of stock 26. 1958-2 US Internal Revenue Code: “(e)Options. If
any person has an option to acquire stock, such stock shall be considered as owned by such person. For
purposes of the preceding sentence, an option to acquire such an option, and each one of a series of such
options, shall be considered as an option to acquire such stock.”
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10% deben cumplir con las obligaciones del régimen ECE, esto es, declarar la
renta pasiva obtenida en el exterior.
Por lo tanto, no se está presumiendo que los accionistas con 10% o más
controlen, sino que éstos deben cumplir con el régimen ECE si un residente
colombiano controla la entidad extranjera.
iv. CONCLUSIÓN
Con fundamento en los propósitos del régimen ECE, la norma a juicio del ICDT
es constitucional.
15) Artículo 159 (parcial) que adiciona el artículo 364-2 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 364-2. Actos y circunstancias que constituyen abuso del
Régimen Tributario Especial. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, de manera particular se considera que la utilización
del Régimen Tributario Especial obedece a una estructura negocial
abusiva, fraudulenta o simulada, según la calificación que efectúe la
autoridad en la liquidación oficial de revisión, cuando se aprecie alguna
de las siguientes circunstancias:
1. El fin principal de la entidad no obedezca a un interés general
mediante la realización de las actividades meritorias, sino a una explotación económica con fines de distribución de los excedentes directa
o indirectamente. En la apreciación de esta circunstancia, se debe
tener en cuenta entre otros factores, cuáles son las principales fuentes
de percepción de ingresos y cuál es la destinación efectiva de tales
recursos.
2. Existan o se otorguen beneficios o condiciones especiales para
acceder a los bienes o servicios ofrecidos por la entidad, a los fundadores, asociados, representantes estatutarios, miembros de los órganos
de gobierno, los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive
de cualquiera de ellos o cualquier entidad o persona con la cual alguno
de los antes mencionados tenga la calidad de vinculado económico de
acuerdo con los artículos 260-1 y 450 del Estatuto Tributario.
3. Se adquieran a cualquier título, de manera directa o indirecta,
bienes o servicios a los fundadores, asociados, representantes
estatutarios, miembros de los órganos de gobierno, los cónyuges
o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos
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o a cualquier entidad o persona con la cual alguno de los antes
mencionados tenga la calidad de vinculado económico de acuerdo
con los artículos 260-1 y 450 del Estatuto Tributario.
4. La remuneración de los cargos de fundadores, asociados, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno o de cualquier relación laboral contratada por la entidad le dé derecho a quien emplea su
capacidad de trabajo a participar en los resultados económicos de la
entidad directamente o a través de persona o entidad interpuesta.
5. Se reciben formalmente como donaciones, dinero, bienes o servicios, por los cuales, las entidades sin ánimo de lucro retribuyen directa
o indirectamente al donante como contraprestación implícita por la
supuesta donación. En este caso, los valores recibidos como donación serán gravados en cabeza de la entidad perceptora como ingresos
distintos a los de su objeto social y adicionalmente no concederá deducción alguna al donante en el impuesto sobre la renta.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En su escrito, el demandante manifiesta que la expresión “de manera particular”
contenida en el inciso 1°, así como el numeral 3° del artículo 159 de la ley 1819
de 2016 transgreden los principios de debido proceso, presunción de buena
fe, libertad de empresa, y certeza del tributo. Estos, contenidos en los artículos
29,83, 333 y 363 respectivamente, de la Constitución Nacional.
Específicamente, el actor argumenta que la frase “de manera particular”
hace que la lista de circunstancias contenidas en el artículo 364-2 del ET sea
meramente enunciativa. De ahí, que el contribuyente no tenga las bases claras
para determinar cuándo se podría estar incurriendo en una sanción que a la
postre llevaría a la exclusión del régimen tributario especial.
De otro lado, se argumenta que el numeral 3° del artículo 159 en comento,
imposibilitaría a las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) ejercer su actividad meritoria y libre empresa. Esto, en la medida en que presuntamente la norma impide
que las ESAL puedan adquirir bienes o servicios a cualquier entidad o persona
con la cual tengan un vínculo.
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iii. CONCEPTO DEL ICDT
3.1 Consideraciones frente al inciso 1° del artículo 159 de la ley 1819 de 2016.
El ICDT no comparte la posición del demandante al aseverar que la expresión de
manera particular contenida en el inciso 1° del artículo 159 de la ley 1819 de 2016
sea violatoria del principio del debido proceso, buena fe o libertad de empresa.
El hecho que la norma contenga la expresión de manera particular, precisamente estipula algunas de las causales bajo las cuales se generaría una transgresión al régimen tributario especial, pero que aún podrían permitir prueba en
contrario en virtud de los principios de buena fe. De ahí que, contrario a la argumentación del demandante, la norma sí esté otorgando una serie de supuestos
de hecho en los cuales el contribuyente no puede incurrir, so pena de perder la
calificación del régimen tributario especial.
En nuestra opinión, el hecho que el listado de causales contenido en el artículo 159 de la ley 1819 no tenga un carácter taxativo, no implica per se una violación al debido proceso, buena fe, o libertad de empresa del contribuyente.
Para el efecto, no podemos dejar de lado que el nuevo artículo 364-2 del ET
dicta “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, de manera particular, se considera que la utilización del régimen tributario especial (…)
Es decir que la aplicación del artículo 364-2 no puede hacerse de manera
aislada, sino que debe consultarse lo expuesto en el artículo 364-1. Es decir, las
disposiciones deben leerse de manera armónica, consideración que parece ser
ignorada por el demandante.
Pues bien, el artículo 364-1 del ET contiene la cláusula general para evitar
la elusión fiscal en aplicación del Régimen Tributario Especial. Este artículo estipula que, para efectos de la declaratoria de abuso en el régimen tributario especial, la DIAN deberá proferir una liquidación oficial en el cual exponga de manera
clara los supuestos para considerar la existencia de un abuso. Específicamente,
este artículo estipula lo siguiente:
“Le corresponde a la autoridad tributaria regularizar mediante liquidación oficial, siguiendo el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario, los
supuestos de abuso del derecho, fraude a la ley o simulación en los que incurran
las entidades beneficiarias del Régimen Tributario Especial”
Como puede apreciarse, y contrario a la impresión del demandante, la norma
exige el cumplimiento cabal del procedimiento tributario para efectos de calificar
una conducta como abusiva. Es decir, no podría la administración tributaria de
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manera caprichosa considerar que un contribuyente ha cometido una conducta
abusiva por cumplir “de manera particular” con alguno de los supuestos contenidos en el artículo 364-2 del ET.
En caso que se decrete la inexequibilidad del aparte demandado se estaría
dejando prácticamente inoperante la nueva norma de abuso tributario del régimen
tributario especial, por cuanto la taxatividad de la norma restringiría sustancialmente las posibilidades de fiscalización de la autoridad tributaria, en un concepto
como el de prevalencia de la sustancia sobre la forma y/o fraude fiscal, en los
que el aspecto subjetivo del funcionario frente a unos hechos o circunstancias
siempre jugará un papel relevante, pero lo anterior no obsta para que el contribuyente pueda soportar y defender la realidad económica y el propósito de negocios que inspirar su actuación.
En la demanda, el demandante estaría aparentemente confundiendo la aplicación del debido proceso, con la taxatividad de una disposición. Así, mediante la
Sentencia C-341 de 2014, esta corporación recordó que
“La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso
como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través
de las cuales se busca la 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…”
Es decir, el debido proceso no implica que todos los supuestos de hecho
estén reglados en la norma. Este derecho implica que el contribuyente debe contar
con las instancias y momentos precisos para ejercer su defensa, y cuestionar las
actuaciones de la administración. En la medida en que el artículo 364-2 debe
leerse en conjunto con el artículo 364-1, y este último expresamente contempla
un procedimiento para la prueba del abuso en materia de las ESAL, no se generaría una violación al debido proceso del contribuyente.
Finalmente, quisiéramos rescatar que la inclusión de unas causales no taxativas para la consideración de un abuso tributario del régimen tributario especial,
no implica, de ninguna manera, una violación a la libertad de empresa del contribuyente. Los contribuyentes colombianos podrán utilizar las figuras jurídicas que
más convengan a su modelo de negocio, siempre y cuando respeten el principio
de sustancia sobre la forma, y no impliquen un abuso tributario. Así pues, la inclusión de una lista innominada no implica que siempre que un contribuyente desarrolle una conducta cómo las estipuladas en los numerales del artículo 364-2 del
ET se genere un abuso, así como tampoco implica que de realizar una conducta
en detrimento del fisco, pero no estipulada en la norma, esta sería ajustada a la ley.
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3.2 Consideraciones frente al numeral 3° del artículo 159 de la ley 1819 de 2016.
Para efectos de demandar el numeral 3° del artículo 159 de la ley 1819 de 2016, el
demandante parte de la premisa errónea que las ESAL no podrían, bajo ninguna
circunstancia, adquirir a cualquier título, de manera directa o indirecta, bienes o
servicios a los fundadores, asociados, representantes estatutarios, miembros de
los órganos de gobierno, los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive
de cualquiera de ellos o a cualquier entidad o persona con la cual alguno de los
antes mencionados tenga la calidad de vinculado económico.
Si bien el numeral 3° del artículo en comento sí estipula que este tipo de
negocios serían una de las causales para la pérdida de la calificación al régimen
tributario especial, se hace necesario anotar que esta exclusión del régimen se
generaría única y exclusivamente cuando la transacción pretendida se lleve a
cabo en el esquema de un abuso tributario, esto es, que no se trata de una
presunción de derecho sino de hecho y que además requiere el cumplimiento de
todos los elementos para una operación determinada se enmarque dentro de los
supuestos de la norma.
No en vano, precisamente el inciso 1° del artículo 364-2 estipula que los
actos y circunstancias que constituyen abuso tributario (dentro de los cuales
se incluye el numeral 3° demandado) requieren de (i) una estructura negocial
abusiva; y (ii) una calificación por parte de la autoridad tributaria.
Específicamente, la lectura de este artículo dicta así:
“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, de manera particular
se considera que la utilización del Régimen Tributario Especial obedece a
una estructura negocial abusiva, fraudulenta o simulada, según la calificación que efectúe la autoridad en la liquidación oficial de revisión, cuando
se aprecie alguna de las siguientes circunstancias…”
En consecuencia, el hecho que una ESAL adquiera bienes o servicios a sus
fundadores o vinculados económicos, no implica per se un abuso, ni puede calificarse como tal. Dando alcance al ejemplo expuesto por el actor en el cuerpo
de la demanda, si un grupo cementero tiene una ESAL, y decide donarle sus
productos (i.e. cemento) para el desarrollo de viviendas de interés social, esta
estructura podría no formar parte de una estructura negocial abusiva. Esto, en la
medida en que no se estaría realizando con la intención de defraudar al fisco, o
generar cargas tributarias disminuidas, sino únicamente se estaría comprando un
bien dentro de los parámetros del mercado (i.e. el cemento), para el desarrollo
del objeto de la ESAL.
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No obstante, podrían generarse otras circunstancias bajo las cuales la adquisición del cemento por parte de la ESAL no atendería un propósito de negocios
legítimo, y constituya un asalto a la realidad económica de una transacción, y de
ahí un abuso al régimen preferente, como cuando el precio asignado al producto
difiere del valor del mercado, o cuando el cemento vendido no se encuentra en
condiciones adecuadas para ser usado, entre otras posibles situaciones que se
deben analizar en cada caso particular.
En suma, quisiéramos notar que el numeral 3° del artículo 364-2 del ET no
debe ser leído de manera aislada, ni como una presunción de derecho, como lo
pretende el demandante. La adquisición a cualquier título de bienes o servicios
de una ESAL a sus fundadores se encuentra prohibida, y constituye un evento
para el desconocimiento de la aplicación del régimen, única y exclusivamente
cuando haga parte de un esquema abusivo en el marco tributario, lo que en todos
los casos requiere una “calificación” y demostrar que se dan las condiciones para
el abuso, nuevamente, dentro del procedimiento que garantiza el derecho de
defensa propio del contribuyente.
Aunado a lo anterior, debemos rescatar que la calificación de una conducta
como abusiva, nuevamente debe atender a un procedimiento reglado, mediante
el cual la administración tributaria demuestre de manera clara e inequívoca, la
intención del contribuyente. Solamente cuando la compra de mercancías, o la
prestación de servicios por parte de sus fundadores o benefactores a las ESAL
se haga en el marco de una conducta abusiva.
iv. CONCLUSIÓN
El ICDT considera que el inciso 1°, y del numeral 3° del artículo 159 de la ley 1819
de 2016 es EXEQUIBLE.
16) Artículo 237 (parcial).
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 237. Régimen de tributación de las nuevas sociedades que
inicien actividades en las Zomac. Las nuevas sociedades, que sean
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en las Zomac,
y que cumplan con los montos mínimos de inversión y de generación de empleo que defina el Gobierno nacional, cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la
renta y complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan
a continuación:
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a) La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las
nuevas sociedades, que sean micro y pequeñas empresas, que inicien
sus actividades en las Zomac por los años 2017 a 2021 será del 0%;
por los años 2022 a 2024 la tarifa será del 25% de la tarifa general
del impuesto sobre la renta para personas jurídicas o asimiladas; para
los años 2025 a 2027 la tarifa será del 50% de la tarifa general; en
adelante tributarán a la tarifa general;
b) La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las
nuevas sociedades, que sean medianas y grandes empresas, que
inicien sus actividades en las Zomac por los años 2017 a 2021 será del
50% de la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios para personas jurídicas o asimiladas; por los años 2022 a 2027 la
tarifa será del 75% de la tarifa general; en adelante las nuevas grandes
sociedades tributarán a la tarifa general.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Para el actor, el hecho que el artículo 237 del ET limite la aplicabilidad de los
beneficios de las ZOMAC a las compañías que desarrollan “toda” su actividad
económica dentro de dicha zona, sería violatorio de la libertad de empresa, y sus
derechos correlativos a competir, y a la libertad económica.
i. CONCEPTO DEL ICDT
3.1 Consideraciones sustanciales
De acuerdo con la ponencia para el primer debate del proyecto de ley que hoy se
conoce como la Ley 1819 de 2016, al crear y aprobar las Zonas más afectadas
por el Conflicto Armado, lo que buscaba el legislador colombiano era precisamente incentivar el desarrollo, y cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica de estas zonas tan afectadas por la guerra interna colombiana.
Así, en la ponencia del proyecto de ley se contempló que “a través de los
incentivos tributarios que se proponen en función de la generación de empleo y
del desarrollo de actividades económicas sostenibles, se busca que las empresas
se establezcan en las zonas más afectadas por el conflicto, lo cual podría generar
empleo para los territorios”.
Pues bien, en la medida en que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso
de la República buscaban precisamente desarrollar las zonas más afectadas por
el conflicto armado, no encontramos que exista una violación a ninguno de los
preceptos constitucionales que le endilga el demandante.
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De nuestro análisis, parecería que el test de constitucionalidad en relación
con la libertad de empresa y el derecho de igualdad, debería entre las sociedades que se constituyan en las ZOMAC y tendrían derecho a los beneficios
fiscales de la ley, y aquellas entidades que se constituyeran u operen parcialmente fuera de las mismas que no tendrían derecho a este beneficio. Esto implicaría un trato diferenciado que podría o no tener justificación. La palabra que se
pretende demandar, se encuentra en la Ley precisamente para delimitar el beneficio exclusivamente a las actividades que se realicen en esas zonas, lo que,
como se comentará más adelante, se convierte en el argumento fundamental
para considerar que la norma no viola el derecho de igualdad, pues se regulan
situaciones de hecho diferentes.
El principio de igualdad contemplado en el artículo 13° de la Carta Política
ha sido desarrollado en materia tributaria de manera amplia por la Corte Constitucional. Así, por ejemplo, mediante la Sentencia C- 748 de 2009, esta corporación estipuló que:
“La jurisprudencia ha señalado que la igualdad es un concepto relacional por
lo que no puede aplicarse en forma mecánica o automática, pues no sólo exige
tratar igual a quienes se encuentren en situaciones similares, sino también de
forma desigual a los sujetos que se hallen en situaciones disímiles.
De su carácter relacional se ha derivado la posibilidad de que su protección
sea invocada respecto de cualquier trato diferenciado injustificado, al tiempo
que se ha señalado que el contenido esencial de la igualdad no guarda
relación con el derecho a ser igual, sino que se refiere al derecho a ser
tratado igual en situaciones similares. (…)”
Cómo puede apreciarse, el objetivo del Derecho Fundamental a la Igualdad
pregona porque dos sujetos que se encuentren en una misma situación de hecho,
tengan una misma situación en Derecho. Esta máxima no implica que exista un
derecho a que todos los sujetos, independientemente de sus características
reciban un trato idéntico.
Esta es precisamente la imprecisión que consideramos tiene la demanda que
hoy estudia la Corte. Una compañía que opera exclusivamente en una ZOMAC,
y que genera empleo, y potencial desarrollo en esta zona, no se encuentra en
igualdad de condiciones a una entidad que está por fuera de la zona, o tiene la
posibilidad de desarrollar sus negocios por fuera de la misma. Es por eso que
exigir que “toda” su actividad se realice en la zona es de gran importancia.
Esa es precisamente la base de la cual parte el test de igualdad que debe
hacer la Corte al estudiar sus fallos. En la Sentencia C- 748 de 2009 ya citada,
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la Corte fue clara en estipular que en los casos en los que las situaciones de los
sujetos en comparación no son asimilables, ni siquiera procede realizar el test de
igualdad, precisamente porque los sujetos no son comparables. Veamos:
“La Corte Constitucional ha diseñado un test o juicio de igualdad, cuya importancia radica en que otorga objetividad y transparencia a los exámenes de
igualdad que realizan los jueces sobre las normas y su fin no es otro que el de
analizar si una norma trasgrede el principio de igualdad. La estructura analítica básica del juicio de igualdad puede reseñarse de la siguiente forma: (i)
Lo primero que debe advertir el juez constitucional 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 el juicio de igualdad, deberá analizarse la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma
censurada, destacando los fines perseguidos por el trato disímil, los medios
empleados para alcanzarlos y la relación entre medios y fines.”
La violación al principio de igualdad existiría únicamente si dos (o más)
contribuyentes tuvieran el mismo patrón fáctico. Esto es, constitución y operación
dentro de una de las ZOMAC.
Aunado a lo anterior, debemos rescatar que aun cuando nuestra constitución contempla el derecho de libertad de empresa, este derecho tampoco es
absoluto. Muy por el contrario, es un derecho restringido que debe atender al
carácter social del Estado Colombiano, y en aras de garantizar el cumplimiento
cabal de los derechos fundamentales.
Así pues, al estar incentivado la operación de nuevas compañías dentro de
las ZOMAC no se está cercenando la posibilidad de libre empresa y competencia.
Lo que se busca es generar condiciones para que estas zonas puedan estar en
condiciones de igualdad, y protección de sus derechos.
En esta misma línea, debemos recalcar que la Constitución Nacional reconoce la potestad de libre configuración del legislador en materia tributaria. Así,
mediante Sentencia C -198 de 2012, la Corte Constitucional consideró que
“Atendiendo al contenido de los citados mandatos, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que, en materia tributaria, la facultad de configuración legislativa, principalmente encomendada al Congreso, ‘es lo bastante
amplia y discrecional como para permitirle fijar los elementos básicos de
cada gravamen atendiendo a una política tributaria que el mismo legislador
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señala, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en
tomo a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal”
Así las cosas, nuestra carta política le ha reconocido un papel de configuración legislativa en materia tributaria a nuestro Congreso, en aras de asegurar el
recaudo tributario, y, en ocasiones, fomentar ciertos sectores de la economía, o
lugares del territorio nacional, como ocurre en el presente caso.
Piénsese por ejemplo en régimen de Zonas Francas que contiene nuestro
Estatuto Tributario. El legislador tributario ha querido designar unas áreas
geográficamente delimitadas, para que, dentro de ellas, y exclusivamente dentro
de estas, se desarrollen actividades comerciales, con acceso a beneficios especiales. Esto no constituye una violación a la libertad de empresa, sino por el
contrario, el incentivo a ciertos sectores de la economía o actividades, que, bajo
unos niveles mínimos de inversión, se les otorgan beneficios tributarios. Mal
podría argumentarse que las Zonas Francas deben declararse como inconstitucionales, por limitar los beneficios a que los operadores y usuarios de las mismas
desarrollen todo su objeto social dentro del territorio definido de la zona franca.
Así por ejemplo, mediante la Sentencia C- 647 de 2002, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de la ley 677 de 2001, contentivo de normas
sobre tratamientos excepcionales para regímenes territoriales. En esta oportunidad, la corporación consideró que:
“El legislador goza de un amplio margen de configuración en materia económica. No obstante, en aplicación del principio de supremacía de la Constitución, para ejercer sus competencias deberá respetar los principios superiores
y atender criterios de razonabilidad y proporcionalidad en las medidas que
adopte. Estas son las condiciones a partir de las cuales el juez constitucional
ejercerá su función como garante de la supremacía de la Carta Política, para
lo cual, en casos como el que ahora ocupa la atención de la Corte, acude al
juicio de igualdad. (…)
Se ha acordado modular la intensidad del juicio de igualdad, en consideración
al grado de libertad de la que dispone la autoridad política. Esto significa que
a mayor libertad de configuración del legislador en una materia, más flexible
debe ser el control constitucional del respeto de la igualdad, y a menor margen
de configuración legislativa, en la medida que la Constitución restringe tal
actuación, deberá ser más estricto el control de constitucionalidad.”
Considerando que en materia tributaria la libertad de configuración es
amplia, igualmente amplio debe ser el test de igualdad sobre un hecho que verse
en esta materia.
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Así pues, la creación de las ZOMAC, y la estipulación de un régimen tributario preferencial para las entidades que se instalen en estas zonas no viola el
principio de libertad de empresa. Muy por el contrario, atiende a la libre configuración del legislador en materia tributaria. Por su parte, consideramos que la expresión “toda” precisamente lleva a garantizar que las empresas instaladas en la
ZOMAC y sus actividades económicas dentro de dichas zonas, sean las beneficiarias de los incentivos.
Esto no significa que una empresa en dichas zonas no pueda hacer ventas a
clientes del resto del territorio nacional o inclusive en otros mercados de la región.
Permitir que el beneficio no se restringa a una zona geográfica, por el contrario,
si podría generar distorsiones y desigualdades frente a las empresas legalmente
constituidas y en funcionamiento en el resto del país.
vi. CONCLUSIÓN
El ICDT considera que el aparte “toda” contenido en el artículo 237 de la ley 1819
de 2016 es EXEQUIBLE.
17) Artículo 300 (parcial) que modifica el artículo 869 del E.T.
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 300. Modifíquese el artículo 869 del Estatuto Tributario el cual
quedará así:
Artículo 869. Abuso en materia tributaria. La Administración Tributaria
podrá recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y, consecuentemente,
desconocer sus efectos. En este sentido, podrá expedir los actos
administrativos correspondientes en los cuales proponga y liquide los
impuestos, intereses y sanciones respectivos.
Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia
tributaria cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios
actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico
y/o comercial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional.
Parágrafo 1°. Se entiende por recaracterizar o reconfigurar, la potestad
con que cuenta la Administración Tributaria para determinar la verdadera naturaleza, forma o particularidades de una operación o serie de
operaciones, distinta a la que el obligado tributario pretende presentar,
y que conlleva a diferentes consecuencias tributarias.
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Parágrafo 2°. Se entenderá que un acto o negocio jurídico es artificioso
y por tanto carece de propósito económico y/o comercial, cuando se
evidencie, entre otras circunstancias, que:
1. El acto o negocio jurídico se ejecuta de una manera que, en términos
económicos y/o comerciales, no es razonable.
2. El acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal que
no se refleja en los riesgos económicos o empresariales asumidos por
el obligado tributario.
3. La celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente
correcto es aparente, ya que su contenido oculta la verdadera voluntad
de las partes.
Parágrafo 3°. Se entiende por provecho tributario la alteración, desfiguración o modificación de los efectos tributarios que, de otra manera,
se generarían en cabeza de uno o más obligados tributarios o beneficiarios efectivos, tales como la eliminación, reducción o diferimiento
del tributo, el incremento del saldo a favor o de las pérdidas fiscales y
la extensión de beneficios o exenciones tributarias.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
En una línea argumentativa similar a la presentada para demandar la inexequibilidad del artículo 159 de la ley 1819 de 2016 antes comentada, el actor considera
que la expresión “independientemente de cualquier intención subjetiva adicional”
resulta violatoria del debido proceso a favor del contribuyente, otorgando además
poderes omnímodos a la administración tributaria para recaracterizar las operaciones del contribuyente. Para el demandante, al no tener en cuenta cualquier
intención subjetiva adicional, se permitiría que la DIAN, a su libre arbitrio pueda
determinar o recaracterizar una transacción.
Aparejado a lo anterior, frente a la expresión “entre otras circunstancias”
contenido en el parágrafo 2° del artículo en mención, es de consideración del
actor que esto resulta en un asalto al debido proceso del contribuyente, pues
al dejar los supuestos de operación de la norma abiertos, se abre un universo
inagotable de consideraciones subjetivas para que la autoridad fiscal determine
cuando el negocio de un contribuyente resulta ser artificioso.
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iii.

CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO

3.1 Consideraciones frente al inciso 2° del artículo 300 de la ley 1819 de 2016.
En el texto de la demanda se parte de una interpretación que consideramos equivoca, según la cual, los funcionarios de la administración de impuestos tendrían
que verificar si una transacción implica o no, una conducta abusiva, sin tener en
cuenta la razonabilidad del negocio, o realidad económica del mismo.
En nuestra interpretación de las disposiciones, esta es a todas luces una
interpretación que no atiende el espíritu de la ley, ni el objetivo de la misma. Para
el efecto, vale la pena reconocer que el artículo 300, que modifica el artículo 869
del ET parte de la base de la prueba de un abuso tributario.
Es decir, la administración tributaria podrá recaracterizar una transacción
única y exclusivamente cuando pruebe, de manera suficiente la existencia de un
abuso tributario. En este contexto, es que la norma establece que, una operación
constituirá abuso, cuando sea (i) un acto o negocio sin razón o propósito económico; y (ii) Dicho acto o negocio derive en un provecho tributario.
Únicamente cuando se dé cumplimiento a estos dos supuestos, es que la
autoridad tributaria podrá desconocer cualquier intención subjetiva adicional.
Así las cosas, la redacción de la norma no implica que la DIAN no tenga que
tener en cuenta la intención de las partes, ni la materialidad de la transacción. Por
el contrario, no se tendrán en cuenta las intenciones subjetivas adicionales, una
vez se hubiere demostrado que existe un abuso, y que la transacción no obedece
a un propósito de negocios legítimo.
Siguiendo el ejemplo ilustrado por el demandante en su texto, este establece que la DIAN a su libre arbitrio podrá determinar que una operación de escisión constituye una compraventa. Para el efecto, parte de la falsa premisa que la
administración tributaria no atenderá a ninguna intención subjetiva del contribuyente, lo cual resulta errado.
Como se estipuló anteriormente, la norma parte de la premisa que exista (i)
un acto o negocio sin razón o propósito económico; y (ii) Dicho acto o negocio
derive en un provecho tributario. En consecuencia, al evaluar la transacción de
escisión pretendida, los funcionarios competentes de la autoridad tributaria sí
tendrán que valorar la intención, y la materialidad de la transacción del contribuyente. Es decir, sí estarán obligados normativamente a verificar que exista una
estructura de negocio material, y no aparente.
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Adicionalmente, una vez verificada que una transacción no corresponde con
la realidad sustancial del negocio pretendido, se debe demostrar que en utilización
de dicho esquema ficticio se genera un provecho tributario para el contribuyente.
Únicamente cuando se demuestren estas dos causales, y se pruebe un
abuso tributario, es que la administración de impuestos no debe tener en cuenta
intenciones subjetivas adicionales. En consecuencia, la inclusión de esta disposición no implica un quebranto del debido proceso, ni un asalto a la libre determinación negocial de los contribuyentes, ni mucho menos el otorgamiento de poderes
omnímodos a la administración tributaria. Implica una limitación a las excusas
adicionales, o consideraciones del contribuyente para sustentar una estructura,
una vez se hubiere determinado que es abusiva. En otras palabras, lo que busca
esta disposición es que, cuando una conducta o transacción resulte ser abusiva,
se calificará como tal, independientemente de que pueda tener alguna otra intención subjetiva adicional secundaria.
Así las cosas, retomando el ejemplo propuesto por el demandante, si un
contribuyente demuestra que una transacción de escisión comprende una transacción real, con suficiente sustancia económica, y que atienda a un propósito
legítimo de negocios, no habría lugar a que se cuestione su legalidad, ni los
efectos tributarios que puedan derivar del mismo. Esto, por cuanto no constituiría
un abuso en materia tributaria.
Hay que recordar que para la aplicación de esta norma también existe
un debido proceso, que le permitirá al contribuyente explicar y argumentar en
contrario, lo que le garantiza su derecho de defensa.
3.2 Consideraciones frente al parágrafo 2° del artículo 300 de la ley 1819 de 2016.
Para la vista demandante, la expresión “entre otras circunstancias” del parágrafo
2° del artículo 300 de la ley 1819 de 2016 resultaría en una violación al debido
proceso, en la medida en que el contribuyente no sabría a qué atenerse para ser
sancionado. En palabras del propio demandante, al incluir la expresión demandada, se abre la posibilidad a que los funcionarios de la DIAN examinen otras
conductas o circunstancias no listadas en la norma, para efectos de categorizar o
reconocer un abuso tributario.
Sobre el particular, quisiéramos rescatar en primer lugar que, aparentemente
el actor considera que al igual que bajo la norma anti abuso del régimen tributario especial, los conceptos de debido proceso y taxatividad de la ley resultan
ser homólogos, cuando definitivamente no lo son. El hecho que una norma no
sea taxativa, no implica en sí misma una violación al debido proceso. De aceptar
la tesis del demandante, estaríamos ante un sistema legal que tendría que estar
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absoluta y completamente reglado y codificado para ser aplicable, con lo cual la
labor del juez sería única y exclusivamente aplicar de manera automática y sin
ponderación, el supuesto de la ley, a los hechos de un caso específico.
Si bien el sistema colombiano en general, y el sistema tributario en particular
se fundan en los principios generales del derecho civil codificado, esto no puede
ser llevado al extremo de la exégesis absoluta, pues requeriría de la codificación
de todos los supuestos de hecho, para absolutamente todas las conductas, para
resultar aplicable.
En consecuencia, quisiéramos llamar la atención de la Corte sobre el hecho
que la taxatividad de una lista de conductas, o su ausencia no constituye en sí
misma una violación al debido proceso, a la luz del derecho tributario. Sobre el
debido proceso en procedimientos administrativos existe copiosa jurisprudencia
de esta institución, en la cual ha reconocido que el debido proceso implica la posibilidad del ciudadano (en este caso el contribuyente) de cuestionar las actuaciones de la administración en su contra. Así por ejemplo, mediante la Sentencia
C – 034 de 2014 la Corte estipuló lo siguiente:
“La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas
y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución
de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre
y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de
defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas
posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de
una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la
jurisdicción contenciosa administrativa.”
Como puede apreciarse, para efectos tributarios el debido proceso no puede
verse como la existencia de listas taxativas que codifiquen todas las conductas en
las cuales puede incurrir un contribuyente, sino la posibilidad de conocer, interpretar, y refutar las definiciones y decisiones que otorgue una entidad del Estado.
Existiría una violación al debido proceso, si en el marco de un proceso de
abuso tributario, el contribuyente no fuera notificado del mismo, si no le fuera
posible aportar pruebas, o debatir la decisión que sobre el particular tome la administración tributaria.
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En el caso bajo examen no existe dicha violación. De la mano con el artículo
300 de la ley 1819, que modifica el artículo 869 del ET, debe darse lectura al artículo 869-1 del ET, también modificado por la última reforma tributaria.
El artículo 869-1 precisamente regula el procedimiento especial por abuso
en materia tributaria, que no se encontraba anteriormente en nuestro ordenamiento tributario. Es decir, lejos de constituir una violación al debido proceso, las
nuevas disposiciones de abuso en materia tributaria se encargaron de establecer
un procedimiento reglado para que el contribuyente pudiera ejercer su derecho
de defensa, y pudiera controvertir las decisiones de la administración tributaria.
En consecuencia, el hecho que la norma en comento incluya la expresión
“entre otras circunstancias”, y con ello abra la posibilidad a que el funcionario
fiscal evalúe otras consideraciones adicionales a las taxativamente expuestas
en la ley, no constituye una violación al debido proceso, en tanto el contribuyente tiene oportunidades claras y regladas para pronunciarse sobre una decisión administrativa.
vi. CONCLUSIÓN
El ICDT considera que los apartes “independientemente de cualquier intención
subjetiva adicional” contenido en el inciso 2° del artículo 300, así como de la
expresión “entre otras circunstancias” establecido en el parágrafo 2° del artículo
300 de la ley 1819 de 2016, son EXEQUIBLES.
18) Artículo 338 (total).
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 338. Adiciónese el Capítulo 12 del Título XV del Código
Penal, el cual quedará así:
Capítulo 12. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes.
Artículo 34 A. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El contribuyente que de manera dolosa omita activos o
presente información inexacta en relación con estos o declare
pasivos inexistentes en un valor igualo superior a 7.250 salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y con lo anterior, afecte su
impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de
cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con pena privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor de
activo omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del
valor del pasivo inexistente.
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Parágrafo 1. Se extinguirá la acción penal cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos, cuando a ello hubiere
lugar.
Parágrafo 2. Para efectos del presente artículo se entiende por
contribuyente el sujeto respecto de quien se realiza el hecho
generador de la obligación tributaria sustancial.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Según los motivos expuestos en el cuerpo de la demanda, la inclusión del delito
de omisión de activos o inclusión de pasivos, implicaría para el contribuyente una
violación a su derecho de no autoincriminación contenido en el artículo 33 de
la Constitución Política. Para el actor, al presentar la declaración de normalización tributaria, el contribuyente estaría confesando en contra de su voluntad, y en
contra del derecho fundamental a no hacerlo, la existencia de un delito del cual
él mismo es el autor.
iii.

CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO

3.1 Consideraciones sustanciales
Previo al análisis de la posible violación al principio de no autoincriminación,
resulta necesario determinar los elementos típicos del nuevo delito de omisión de
activos, y las causales bajo las cuales verdaderamente se materializaría el tipo
penal consagrado en este artículo.
Contrario a la opinión del actor, para el ICDT, con el simple hecho de
presentar la declaración de normalización, no se estaría cumpliendo con los
requisitos de tipicidad de este nuevo delito, y en consecuencia, no existiría una
autoincriminación.
Cómo puede apreciarse de la lectura del artículo 434 A del Código Penal, el
delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes castiga a aquellos
contribuyentes que omitan activos o presenten información inexacta en relación
con estos o declare pasivos inexistentes.
Ahora bien, para efectos de que se configure el tipo penal, esta nueva norma
exige que:
1.
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2.

Que la omisión de activos, o la inclusión de activos inexistentes se
haga por un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; y

3.

Que como resultado de la omisión de activos, o la inclusión de
pasivos inexistentes, se afecte el impuesto sobre la renta, o el
saldo a favor del impuesto.

Adicionalmente, el parágrafo 1° de este artículo estipula que se extinguirá la acción penal cuando el contribuyente presente o corrija la declaración
o declaraciones correspondientes y realice los respectivos pagos, cuando a ello
hubiere lugar.
Con fundamento en lo anterior, para que se materialice el tipo penal, se
requiere no solamente que el contribuyente hubiere omitido los activos, o incluido
los pasivos inexistentes, sino que adicionalmente, con esta inclusión hubiere
afectado su impuesto sobre la renta.
Este punto específico es el que consideramos que resulta ser de mayor relevancia al momento de analizar el tipo penal frente a la declaración complementaria de normalización tributaria, y es el que escapa al demandante en su análisis.
Según lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 1739 de 2014, que es la ley
que creó el impuesto complementario de normalización tributaria, cuandoquiera
que un contribuyente presente su declaración de normalización tributaria, y con
ello normalice los activos omitidos, o los pasivos inexistentes, dicha variación
patrimonial no afectará el impuesto sobre la renta, en el año que se declare, ni en
ninguno de los anteriores.
Específicamente, el artículo 39 de la ley 1739 de 2014 establece lo siguiente:
“Artículo 39. No habrá lugar a la comparación patrimonial ni a renta
líquida gravable por concepto de declaración de activos omitidos.
Los activos del contribuyente que sean objeto del impuesto complementario de normalización tributaria deberán incluirse para efectos
patrimoniales en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios y del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) del
año gravable en que se declare el impuesto complementario de normalización tributaria y de los años siguientes cuando haya lugar a ello y
dejarán de considerarse activos omitidos. El incremento patrimonial
que pueda generarse por concepto de lo dispuesto en esta norma
no dará lugar a la determinación de renta gravable por el sistema
de comparación patrimonial, ni generará renta líquida gravable por
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activos omitidos en el año en que se declaren ni en los años anteriores respecto de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta
y Complementarios y del Impuesto sobre la Renta para la Equidad
(CREE). Esta inclusión no generará sanción alguna en el impuesto
sobre la renta y complementarios. Tampoco afectará la determinación del impuesto a la riqueza de los periodos gravables anteriores.”
Cómo puede apreciarse, la misma norma tributaria estipula que los activos
que se hubieren omitido, si bien deben declararse en la declaración de renta del
año en el cual se normalizan, la variación patrimonial que pueda ocurrir por dicha
inclusión (o exclusión) no tendrá efectos en el impuesto sobre la renta. Es decir,
no se estaría afectando el impuesto sobre la renta, y con ello no se estaría materializando el tipo penal.
Con fundamento en lo anterior, no es acertada la posición del demandante
cuando asevera que los contribuyentes que normalicen sus activos en el año
2017, estarían aceptando que incurren en el tipo penal. Esto, en la medida en que
no estarían afectando su impuesto sobre la renta, como lo exige la norma citada.
Esto implica, además, que contrario a lo que afirma el actor, el hecho generador
del impuesto complementario de normalización tributaria no es idéntico al tipo
penal para la configuración del delito de omisión de activos.
Para efectos de claridad, el siguiente ejemplo puede resultar ser ilustrativo.
Supóngase que un contribuyente a 1 de enero de 2017 (fecha de entrada en
vigor del nuevo delito), tenía activos no declarados por valor de Seis Mil Millones
de Pesos COP $6.000.000.000. Dando alcance a la obligación dispuesta en la
ley 1739 de 2014, este contribuyente presenta su declaración del Impuesto a la
Riqueza y su complementario de normalización tributaria en Mayo del 2017, según
los plazos de declaración y presentación estipulados por el Gobierno Nacional.
En dicha declaración, el contribuyente normaliza los COP $6.000.000.000
que tenía omitidos. Bajo la interpretación del demandante, al haber presentado
esta declaración por el año 2017, y normalizado los activos, el contribuyente
habría incurrido en el delito de omisión de activos y pasivos inexistentes.
No obstante, como se comentó anteriormente, consideramos que esta posición no es correcta por las siguientes razones: (i) Al haber normalizado los COP
$6.000.000.000 que tenía omitidos, al contribuyente le resultará aplicable lo
dispuesto en el artículo 39 de la ley 1739 de 2014, (ii) en consecuencia, no habrá
lugar a la determinación de renta gravable por el sistema de comparación patrimonial, ni generará renta líquida gravable por activos omitidos, con lo cual no
habría lugar a que se afecte el impuesto sobre la renta.
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No obstante, como lo exige la norma, en la medida en que el contribuyente
normalizó los activos en el año 2017, deberá incluir dichos activos en la declaración
de renta del año gravable en que se declare la normalización. En cualquier caso,
esta obligación de reporte patrimonial en la declaración de renta, no da lugar al
incremento del impuesto, con lo cual, nuevamente no se cumpliría con el tipo penal.
Así las cosas, el delito de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes fue estructurado para aquellos casos en los que el contribuyente precisamente no se hubiere normalizado, y con ello afecte su impuesto sobre la renta.
Retomando nuestro ejemplo anterior, el tipo penal se materializaría, si el
contribuyente no normaliza sus COP $6.000.000.000 y posteriormente los incluye
en la declaración de renta, en cuyo caso sí se generaría una comparación patrimonial sujeta a imposición, y consecuentemente, una variación en el impuesto
sobre la renta, sujeta a penalización.
Dicha variación (y penalización), igualmente ocurriría si el contribuyente
decide mantenerse omiso. En este caso, en su facultad de fiscalización la DIAN
podrá determinar el mayor impuesto a cargo del contribuyente, junto con las
sanciones a que hubiere lugar.
En cualquier caso, quisiéramos rescatar que, aun bajo este último escenario
(i.e. la no normalización de los activos), la norma estipula que se extinguirá la acción
penal cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones
correspondientes y realice los respectivos pagos, cuando a ello hubiere lugar.
Así las cosas, y siguiendo el ejemplo ilustrativo, si el contribuyente renuente,
de manera voluntaria incluye o corrige los activos omitidos, y cancela las sanciones
e intereses a que hubiera lugar, habría lugar a que el tipo penal se extinga, lo que
por otra vía nos llevaría al mismo resultado, esto es, que la normalización tributaria no genera la incriminación o aplicación de este nuevo delito fiscal.
En resumen, contrario a la opinión del accionante, el ICDT considera que
el hecho generador de la normalización tributaria, y el tipo penal de omisión de
activos o inclusión de pasivos inexistentes no son coincidentes. Así pues, cómo
se expuso anteriormente, cuandoquiera que un contribuyente presente su declaración de normalización tributaria del año 2017, no estaría incurriendo en el tipo
penal, pues no estaría afectando su impuesto sobre la renta por expresa disposición de las reglas que regulan las consecuencias de la normalización.
Al no materializarse el tipo penal, no resultaría procedente analizar si existe
o no una auto incriminación. Como resulta lógico, sin que se cumpla con el tipo
penal, no existiría, bajo ninguna circunstancia una autoincriminación posible.
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vi. CONCLUSIÓN
El ICDT considera que el artículo 338 de la ley 1819 de 2016, que adiciona el
Capítulo 12 del Título XV del Código Penal, es EXEQUIBLE.
19) Artículo 364 (total)
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 364. Contribución especial para laudos arbitrales de
contenido económico. Créase la contribución especial para laudos
arbitrales de contenido económico a cargo de la persona natural o
jurídica o el patrimonio autónomo a cuyo favor se ordene el pago
de valor superior a setenta y tres (73) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Estos recursos se destinarán a la financiación del Sector Justicia y de la Rama Judicial.
Serán sujetos activos de la contribución especial el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
o quien haga sus veces, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.
La contribución especial se causa cuando se haga el pago voluntario o por ejecución forzosa del correspondiente laudo.
La base gravable de la contribución especial será el valor total de
los pagos ordenados en el correspondiente laudo, providencia o
sentencia condenatoria. La tarifa será el dos por ciento (2%). En
todo caso, el valor a pagar por concepto del impuesto no podrá
exceder de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El pagador o tesorero de la entidad pública o particular deberá
retener la contribución al momento de efectuar el pago del monto
ordenado en el laudo y lo consignará dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha del pago, a favor del Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura al momento de
elaborar el proyecto de presupuesto anual consultará previamente
a las Salas de Gobierno de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado a fin de asignar las
partidas recaudadas por esta contribución de acuerdo con las
necesidades de las jurisdicciones que ellas representan.
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ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
El actor considera que, en la medida en que los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), como lo son los tribunales arbitrales son medios
de acceso a la justicia, la imposición de una contribución especial por pagos a
las partes constituye una violación al artículo 229 de la Constitución Política, que
garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia.
Así mismo, dicha contribución resulta violatoria de la justicia, equidad y progresividad tributaria establecidos en los artículos 363 y 95.9 de la Constitución Nacional.
iii.

CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO

3.1 Consideraciones sustanciales
En primera medida, debe rescatarse, tal y como lo hace el demandante en su
exposición, que los tribunales arbitrales hacen parte de los MASC, los cuales
han sido reconocidos por nuestra constitución y nuestras leyes, como parte del
sistema de solución de controversias entre las partes. Para el efecto, el artículo
116 de la Constitución Nacional establece la posibilidad de que, de manera transitoria, los particulares sean investidos de la facultad de administrar justicia.
En consecuencia, los tribunales arbitrales son una de las formas que nuestra
constitución ha previsto para que los ciudadanos puedan acceder a la justicia.
Esto implica que, al igual que hacer nugatorio el derecho a la justicia ordinaria
resulta violatorio del derecho al acceso a la justicia contenido en el artículo 116 de
la Constitución Nacional, cobrar una tarifa por el acceso a los MASC es también,
una forma de truncar el acceso a la justicia, y de violar el artículo 116 de la Constitución Nacional.
En esta misma línea, debemos rescatar que, conforme a la redacción actual
del artículo 364 de la ley 1819 de 2016, la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico, constituye una especie de arancel judicial.
Por medio de la Sentencia C-169 de 2014 la Corte Constitucional definió el
arancel judicial como una contribución parafiscal abiertamente inconstitucional,
por truncar el acceso a la justicia a quienes debe pagarla. Así, dijo la Corte:
“El arancel judicial regulado por la Ley 1653 de 2013 no es, para empezar,
un impuesto. No se cobra a una generalidad o universalidad de contribuyentes indiscriminadamente, como acontece con los impuestos, sino sólo a
un sector de usuarios de la administración de justicia, y eso sólo ocurre en
determinados procesos y bajo ciertas condiciones. El arancel judicial tiene
destinación específica a la administración de justicia, a diferencia de lo que
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sucede con los impuestos nacionales, que no pueden, por regla general,
tener una destinación de esa índole (CP art 359). Finalmente, el recaudo
del arancel no se incorpora sino al Fondo para la Modernización, Fortalecimiento (Descongestión) y Bienestar de la Administración de Justicia, y no
-como los recaudos de impuestos- a las arcas generales, como ingresos
corrientes de la Nación.”
En el presente caso, la contribución claramente constituye una especie de
arancel judicial, en la medida en que (i) se cobra a un sector de usuarios de la
administración de justicia; (ii) se cobra solamente en determinados procesos y
bajo ciertas condiciones; y (iii) tiene una destinación específica.
En esta medida, esta es una medida que hace nugatorio el acceso a uno de
los MASC, que se encuentran protegidos constitucionalmente.
De otro lado, y como lo ha reconocido el propio demandante, el arancel judicial que se estableció por medio del artículo 364 de la ley 1819 de 2016, resulta
violatorio de los principios de equidad y progresividad del sistema tributario.
Como se aprecia de la redacción de la norma actual, dicha contribución se
cobrará sobre todos los laudos arbitrales cuyo reconocimiento económico sea
superior a 73 salarios mínimos. Para el efecto, se prevé aplicar una tarifa del 2%
sobre todos los pagos que se realicen a la parte vencedora en el litigio, independientemente del tipo de reconocimiento o sus montos. Esto resulta en una clara
violación de las estipulaciones constitucionales. Esta fue precisamente la posición de la Corte Constitucional al declarar la inexequibilidad de la ley 1653 de
2013, por medio de la cual se creaba un arancel judicial.
En esta providencia, la Corte Constitucional consideró que:
“El arancel judicial introduce un sacrificio en el principio de equidad por tres
razones, que la Sala primero enunciará y después desarrollará brevemente.
Uno, porque el valor o monto a pagar por concepto de arancel no se determina con arreglo a criterios que consulten la capacidad de pago, y por lo
mismo la cuantía de la detracción podría incluso ser superior a la capacidad de pago del contribuyente. Dos, debido a que, eso mismo, puede
considerarse como una falta de previsión de garantías tributarias contra la
confiscación. Tres, porque puede convertirse en una exacción desigual para
sujetos con la misma capacidad de pago. Los elementos del arancel judicial
suponen una franca restricción al principio de equidad (CP arts 95-9 y 363),
en la medida en que gravan una realidad que no consulta la capacidad de
pago del contribuyente, no establecen dispositivos para evitar escenarios
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confiscatorios, e introducen un trato desigual e injustificado entre sujetos
con la misma capacidad contributiva, y en iguales circunstancias fácticas”.
Pues bien, para el ICDT el artículo 364 de la ley 1819 de 2016 contiene los
mismos elementos esenciales que en su momento tuvo la ley 1653 de 2013, hoy
derogada. Constituye un arancel judicial que no atiende la capacidad contributiva
de los agentes, y de ahí que se genere una transgresión de los artículos 95-9 y
363 de nuestra carta política.
Adicionalmente, como si esta transgresión no fuera suficiente, debemos
reiterar que la imposición de una contribución de laudos arbitrales a título de
arancel judicial también contraviene el derecho de acceso a la justicia dispuesto
en el artículo 116 de la Constitución Nacional.
En la medida en que los tribunales arbitrales hacen parte de los MASC, y
estos últimos han sido reconocidos como uno de los mecanismos de administración de justicia, la imposición de la contribución especial para laudos arbitrales
cumple con todos los requisitos para configurarse como un arancel judicial.
Siendo que este arancel judicial trunca el acceso a la justicia, y además,
viola el principio de equidad y progresividad constitucionales, resulta obligada su
declaratoria de inconstitucionalidad.
Sin perjuicio de que consideramos que los argumentos antes descritos son
suficientes para declarar la inexequibilidad de la norma demandada, además
cabría el argumento según el cual esta contribución no tiene una contraprestación
correlativa y por tanto, se debe considerar como un impuesto. En consecuencia,
también sería violatorio del artículo 359 de la Constitución Política, que prohíbe
los impuestos con destinación específica.
iv. CONCLUSIÓN
El ICDT considera que el artículo 364 de la ley 1819 de 2016 es claramente
INEXEQUIBLE, por constituir un “arancel judicial”, violatorio del artículo 229 de la
Constitución Nacional.
20) Artículo 366 (total)
i. NORMA DEMANDADA
Artículo 366. Servicios de acreditación y autorización prestados por el
IDEAM. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
- IDEAM cobrará los servicios de Acreditación y Autorización.
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Los valores por concepto de cobro de los servicios de Acreditación y
Autorización que sean generados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM entrarán a una subcuenta
especial del IDEAM y serán utilizados principalmente para sufragar los
costos de evaluación y seguimiento en que deba incurrir el Instituto
para la prestación de estos servicios.
Para la fijación de los costos que se autorizan en este artículo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM aplicará el sistema que contempla los factores descritos a continuación.
a) La unidad de medida para las visitas de evaluación corresponde a
día de visita de evaluación por evaluador.
b) El valor de los honorarios día de los profesionales requeridos para la
realización de la tarea propuesta, corresponden a: un evaluador líder
con un salario mínimo mensual legal vigente SMMLV y para el evaluador
asistente, medio salario mínimo mensual legal vigente SMMLV.
c) El valor de los viáticos y gastos de viaje de los auditores y otros
profesionales, que se generen con ocasión de las visitas fuera de
Bogotá, de evaluación de la competencia técnica de los laboratorios y organizaciones que produzcan información cuantitativa
para los estudios o análisis ambientales, requeridos por las autoridades ambientales competentes y/o de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, con fines de acreditación y autorización establecidos
en la ley y los reglamentos, se regirán por el Decreto vigente
emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública
que fija las escalas de viáticos para los empleados públicos.
Para los contratistas se aplicará la escala correspondiente a la
base de liquidación según el salario del profesional especializado
2028 grado 17 del Grupo de Acreditación.
d) El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
- IDEAM adoptará el siguiente método de cálculo:
Toda visita de evaluación implica dos evaluadores, uno líder y uno
asistente y el valor mínimo a cobrar está definido por el valor de
cuatro (4) días de evaluación en total, dos (2) días de ellos in situ
con dos evaluadores, uno líder y uno asistente.
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Para el alcance solicitado por los organismos de evaluación de
la conformidad -OEC, el Instituto a través de acto administrativo
definirá el estándar que vincule las matrices, variables, métodos,
número y tipo de equipos, en función de parámetros equivalentes
en unidades de tiempo, para la toma de muestra y/o ensayos y/o
análisis y los tiempos de desplazamiento para el atestiguamiento
de las mismas, de acuerdo con la siguiente tabla (Resolución 176).
Concepto

Número de parámetros a auditar
1 a 10

11 a 20

21 a 30*

No. de días para
liquidación
de
honorario de au- 4
ditor líder (tarifa
diaria 1 SMMLV)

5

6

No. de días para
liquidación
de
honorarios
de
4
auditor asistente
(tarifa diaria 0,5
SMMLV)

5

6

No. de días para
liquidación
de
viáticos por au- 2
ditor (tarifa vigente IDEAM)

3

4

Costo
técnico 20% sobre el 20% sobre el 20% sobre el
administrativo
total de honora- total de honora- total de honorarios y viáticos
rios y viáticos
rios y viáticos

A la sumatoria de estos tres factores a), b), c) y d) se le aplicará el
20% por gastos de administración.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM prestará los servicios de acreditación y autorización a que
hace referencia el presente artículo a través de sus funcionarios
o contratistas.
ii. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Para el demandante, la determinación del cobro de los servicios de acreditación y
autorización prestados por el IDEAM establecida en el artículo 366 de la ley 1819
de 2016 resulta violatoria del principio de unidad de materia contenido en el artículo 158 de la Carta Política.
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El actor manifiesta que la ley 1819 de 2016 es una norma referida a temas
tributarios, dentro de la cual se estipulan la creación, modificación o supresión
de impuestos, tasas y contribuciones. En esta medida, la forma como el IDEAM
cobrará sus servicios no atiende a la materia tributaria, y no tiene una conexidad
temática, causal teleológica o sistemática con esta última. En la medida en que
esta determinación de la forma de pago hace parte de un tópico extra tributario,
debería declararse su inexequibilidad.
iii.

CONCEPTO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
TRIBUTARIO

3.1 Consideraciones sustanciales
De acuerdo con la argumentación presentada por el demandante, este asume
sin proveer evidencia suficiente, que el cobro de los servicios del IDEAM, riñen
con la temática tributaria, y violan el principio de unidad de materia. Para el
efecto, el actor asevera que el cobro de los servicios del IDEAM no constituyen
un impuesto, una tasa, ni una contribución, con lo cual no estaría relacionada con
la temática tributaria.
Pues bien, compartimos la posición que este cobro de servicios no constituye
un impuesto, ni una contribución fiscal. No obstante, para el ICDT sí se trata de
un tributo que correspondería a una tasa. En consecuencia, en la medida en que
las tasas sí están íntimamente ligadas con la temática tributaria, no se violaría la
unidad de materia. Lo anterior por cuanto es una carga de carácter obligatorio, que
aplica a todos los usuarios de los servicios del IDEAM y que se constituyen como
una contraprestación por un servicio, en este caso, de una entidad del Estado.
En copiosa jurisprudencia, la Corte Constitucional se ha ocupado de establecer
que las tasas son una de las formas de imposición tributaria. Para el efecto, entre
otras, mediante la sentencia C- 528 de 2013 la Corte Constitucional estipuló que las
tasas son contraprestaciones que deben ser pagadas por los contribuyentes, por
un servicio que les preste directamente el Estado Colombiano. Específicamente, el
raciocinio de la sala plena de la Corte Constitucional fue la siguiente:
“Constituyen características de las tasas: la prestación económica necesariamente tiene que originarse en una imposición legal; el cobro nace como
recuperación total o parcial de los costos que le representan al Estado,
directa o indirectamente, prestar una actividad, o autorizar el uso de un
bien de dominio público; la retribución pagada por el contribuyente guarda
relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido;
los valores que se establezcan como obligación tributaria han de excluir la
utilidad que se deriva del uso de dicho bien o servicio; aun cuando el pago
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de las tasas resulta indispensable para garantizar el acceso a actividades de
interés público o general, su reconocimiento se torna obligatorio cuando el
contribuyente provoca su prestación, por lo que las tasas indefectiblemente
se tornan forzosas a partir de una actuación directa y referida de manera
inmediata al obligado; y el pago de estos tributos es, por lo general, proporcional, pero en ciertos casos admite criterios distributivos, como por ejemplo
tarifas diferenciales.”
Cómo puede apreciarse, la forma de determinación de cobro por los servicios del
IDEAM constituyen la regulación de una tasa, por cuanto establece el método
para determinar la remuneración a la que tiene derecho una entidad del Estado
Colombiano, por la prestación de un servicio (i.e. servicio de acreditación).
Es importante mencionar que la ley 1819 de 2016 no establece el servicio de acreditación ante el IDEAM. Este servicio de acreditación se encuentra regulada por el
Decreto 1600 de 1994, 1076 de 2015 y las Resoluciones vigentes expedidas por el
IDEAM en materia de acreditación (Resolución 0268 de 2015, Resolución No. 0176
de 2003, Resolución No. 0166 de 2006 y Resolución No. 1754 de 2009). El artículo
366 de la ley 1819 de 2016 se encarga de establecer el cobro de una contraprestación económica por la prestación de estos servicios de acreditación.
Así las cosas, para el ICDT el artículo 366 en comento sí está íntimamente ligado
a la temática tributaria, en la medida en que regula el cobro de una tasa parafiscal
a cargo y con destino al IDEAM. Cómo se estipuló en reiteradas oportunidades,
la naturaleza de las tasas implica el pago de una contraprestación por un servicio
prestado de manera directa al contribuyente por parte del Estado.
En el presente caso, el contribuyente obtiene un servicio de acreditación por
parte del IDEAM (i.e. contraprestación directa), frente a la cual se establece un
cobro, cuyo único objetivo es cubrir los costos y gastos en que tiene que incurrir
la entidad para la prestación del servicio.
iv. CONCLUSIÓN
El ICDT considera que el artículo 366 de la ley 1819 de 2016 debe considerarse
EXEQUIBLE.

CONCLUSIONES FINALES
Con fundamento en las consideraciones expuestas anteriormente, el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario considera que se debe:
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1.

Declarar la EXEQUIBILIDAD relacionado con los apartes demandados
del artículo 6 de la Ley 1819 de 2016.

2.

Declarar la EXEQUIBILIDAD de los apartes demandados del artículo 7
de la Ley 1819 de 2016.

3.

Declarar la EXEQUIBILIDAD de los apartes demandados de los artículos 22 y 34 de la Ley 1819 de 2016.

4.

Declarar la EXEQUIBILIDAD del aparte “En el caso de las sociedades
cuyas acciones se cotizan en bolsa”.

5.

Declarar que el artículo 46 de la Ley 1819 de 2016 es INEXEQUIBLE.

6.

Declarar que la expresión “no obligados a llevar contabilidad” incluida
en el artículo 55 de la ley 1819 de 2016 es INEXEQUIBLE. Esta norma,
a su vez, debe integrarse con el numeral 5 del artículo 53 de la misma
Ley en cuanto prescribe que “el costo fiscal de los activos intangibles
generados o formados internamente para los obligados a llevar contabilidad será cero”, frase que también debe ser declarada INEXEQUIBLE.

7.

Declarar el artículo 62 de la ley 1819 de 2016 es INEXEQUIBLE.

8.

Declarar la expresión “el monto máximo a deducir por la totalidad de
estos conceptos es el 1% de ingresos fiscales netos y efectivamente
realizados” incluida en el artículo 63 numeral 1 de la ley 1819 de 2016
es INEXEQUIBLE.

9.

Declarar el artículo 70 de la Ley 1819 de 2016 es INEXEQUIBLE.

10. Declarar el aparte demandado del artículo 100 de la Ley 1819 de 2016
INEXEQUIBLE.
11. Declarar la INEXEQUIBILIDAD de los parágrafos 2 y 4 del artículo 101
de la Ley 1819 de 2016.
12. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “ring fencing” del artículo
109 de la Ley 1819 de 2016 siempre y cuando se entienda que esa
expresión tiene la definición que se incluye antes del paréntesis.
13. Declarar los apartes del artículo 136 de la Ley 1819 de 2016
EXEQUIBLES.
14. Declarar la EXEQUIBILIDAD de los apartes demandados del artículo
139 de la Ley 1819 de 2016.
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15. Declarar la EXEQUIBILIDAD del inciso 1°, así como el numeral 3° del
artículo 159 de la Ley 1819 de 2016.
16. Declarar la EXEQUIBILIDAD del aparte “toda” contenido en el artículo
237 de la Ley 1819 de 2016.
17. Declarar la EXEQUIBILIDAD del aparte “independientemente de cualquier intención subjetiva adicional” contenido en el inciso 2° del artículo
300, así como de la expresión “entre otras circunstancias” establecido
en el parágrafo 2° del artículo 300 de la Ley 1819 de 2016.
18. Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 338 de la Ley 1819 de 2016,
que adiciona el Capítulo 12 del Título XV del Código Penal.
19. Declarar la INEXEQUIBILIDAD del artículo 364 de la Ley 1819 de
2016, por constituir un “arancel judicial”, violatorio del artículo 229 de la
Constitución Nacional.
20. Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 366 de la Ley 1819 de 2016.
De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-002 del 31 de
enero de 2018, por medio del cual se resolvió:
Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 6 (parcial), 7 (parcial), 22 (parcial), 34 (parcial), 37 (parcial), 46 (parcial), 55
(parcial), 63 (parcial), 70, 100 (parcial), 101 (parcial), 109 (parcial), 136 (parcial),
139 (parcial), 159 (parcial), 237 (parcial), 300 (parcial), 338 y 364 de la Ley 1819
de 2016, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se
dictan otras disposiciones”, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 366 de la Ley 1819 de 2016, “Por medio de la
cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos
para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”,
por el cargo formulado en la demanda.
Declarar EXEQUIBLE el artículo 62 de la Ley 1819 de 2016, “Por medio de la cual
se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la
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lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, por el
cargo formulado en la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
2.9.6 de la parte motiva.
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TEMA

Base gravable del Impuesto sobre la
Renta para la Equidad (CREE)

Subtema: Capacidad contributiva del contribuyente - Compensación
de pérdidas fiscales - compensación de exceso de base mínima Vigencia de las normas tributarias

Vicente Amaya Mantilla
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D- 11769. Magistrado Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz
Delgado. Actor: Alejandra García Jaramillo y María Margarita Parra Gómez.
Concepto del 14 de diciembre de 2016.
Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 22 de la Ley 1607
de 2012.
Honorables Magistrados:
En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio No.
4195 del pasado 28 de noviembre, transcribimos a continuación el concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado
en sesión del Consejo Directivo de 12 de diciembre 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 Juan
Guillermo Ruíz Hurtado, Juan Rafael Bravo Arteaga, Alberto Múnera Cabas,
Juan de Dios Bravo González, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María
Jaramillo Mejía, Adriana Grillo Correa, Eleonora Lozano Rodríguez, Ramiro
Ignacio Araujo Segovia, Silvia Paula González Anzola y actuó como Secretario
Guillermo Antonio Suárez Casallas.
La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios
concretos.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1. NORMA ACUSADA
Se demanda el Artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 referente a la base gravable
del impuesto sobre la renta para la Equidad CREE. El texto legal citado en la
demanda es el original antes de la modificación introducida al mismo por el artículo 11 de la Ley 1739 de 2014, y reza:
“Artículo 22. Base gravable del Impuesto sobre la Renta para la
Equidad (CREE). La base gravable del Impuesto sobre la Renta para
la Equidad (CREE) a que se refiere el artículo 20 de la presente ley,
se establecerá restando de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año gravable, las devoluciones
rebajas y descuentos y de lo así obtenido se restarán los que correspondan a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en los artículos 36, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 45, 46, 46-1, 47, 48, 49, 51, 53 del
Estatuto Tributario. De los ingresos netos así obtenidos, se restarán
el total de los costos susceptibles de disminuir el impuesto sobre la
renta de que trata el Libro I del Estatuto Tributario y de conformidad
con lo establecido en los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario,
las deducciones de que tratan los artículos 109 a 118 y 120 a 124,
y 124-1, 124-2, 126-1, 127 a 131, 131-1, 134 a 146. 148, 149, 151 a
155, 159, 171, 174, 176, 177, 177-1 y 177-2 del mismo Estatuto y bajo
las mismas condiciones. A lo anterior se le permitirá restar las rentas
exentas de que trata la Decisión 578 de la Comunidad Andina y las
establecidas en los artículos 4º del Decreto 841 de 1998, 135 de la Ley
100 de 1993, 16 de la Ley 546 de 1999 modificado por el artículo 81 de
la Ley 964, 56 de la Ley 546 de 1999.
Para efectos de la determinación de la base mencionada en este artículo
se excluirán las ganancias ocasionales de que tragan los artículos 300 a
305 del Estatuto Tributario. Para todos los efectos, la base gravable del
CREE no podrá ser inferior al 3% del patrimonio líquido del contribuyente
en el último día del año gravable inmediatamente anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 189 y b193 del Estatuto Tributario.”
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2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Hacen residir su petitorio las señoras demandantes en la supuesta violación de
los artículos 95.9 y 363, de la Constitución Política, que consagran, respectivamente, 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, porque consideran
que la norma acusada no toma en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente pues “no establece un sistema de compensación por exceso de base
mínima del CREE” y genera una carga contributiva excesiva sobre quienes atraviesan por periodos de bajos ingresos, igualándolos con quienes no los sufren,
no pudiendo compensar las pérdidas de ejercicios anteriores ni el exceso de base
mínima presuntiva en sus declaraciones tributarias futuras.

3. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO
Para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario la demanda objeto de análisis,
pese a mencionar que la norma acusada fue modificada por el artículo 11 de la
Ley 1739 de 2014, transcribe el texto original correspondiente al artículo 22 de la
Ley 1607 de 2012.
Adicionalmente, se observa que la mencionada Ley 1739 de 2014, consagró
en sus artículos 13 y 14 las instituciones que las señoras demandantes dicen faltar
en la norma acusada, es decir, respectivamente, la “compensación de pérdidas
fiscales” y la “compensación de exceso de base mínima”, lo cual implica que el
efecto de la acción de inexequibilidad debe referirse y tener efecto por el tiempo
transcurrido desde la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, hasta la aplicación de las normas contenidas en la Ley 1739 de 2014, valga decir, tomando en
cuenta la regla de vigencia de las normas tributarias que se consagra en el inciso
tercero del artículo 338 de la Constitución Política, pues por tratarse de un tributo
cuya base “es el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado”,
el artículo demandado tuvo vigencia por los años gravable 2013 y 2014, y actualmente no se halla vigente.
Así las cosas, cabe considerar la procedibilidad de la acción incoada en
contra de una norma que no rige actualmente pero que es susceptible de generar
efectos, toda vez que las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarias correspondientes a los mencionados períodos se encuentran dentro del
lapso para ser objeto del procedimiento de determinación oficial del impuesto, en
especial, en lo que corresponde a la notificación del requerimiento especial (art.
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705 E.T.), para notificar la liquidación de revisión (art. 710 ibídem) y para que se
produzca la firmeza de la liquidación privada (art. 714 ejusdem).
Al respecto, ha sido abundante la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, contenida, entre otras, en las sentencias C-505 de noviembre 9 de 1995,
C.P. DR. Alejandro Martínez Caballero, C-558 de octubre 24 de 1996, M.P. Dr.
Vladimiro Naranjo Mesa, C-478 de mayo 9 de 2001, M.P. DR. Alfredo Beltrán
Sierra, C-112 de febrero 22 de 20016, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, que confluyen
a reconocer la posibilidad de que el alto tribunal se pronuncie de fondo cuando
la norma modificada o derogada sigue produciendo efectos jurídicos pese a su
pérdida de vigencia.
Hecha la anterior advertencia, para el Instituto se configura la tacha de
inconstitucionalidad, por el hecho de no reconocerse expresamente la afectación de la base gravable del CREE por causa de las pérdidas fiscales o de la diferencia con la base presunta, pese a tratarse de un tributo que expresamente el
legislador apartó de la normatividad compilada en el Estatuto Tributario, como
lo enfatizan las señoras demandantes, y por ende de las reglas aplicables en
materia del Impuesto sobre la Renta, por lo que dentro de su amplia facultad
regulatoria podía apartarse de esas medidas que se echan de menos, del mismo
modo como en el pasado no se reconocieron en la normatividad rentística, sino
que se fueron incorporando en el curso de regulaciones expedidas dentro del
trasunto legislativo histórico posterior.
No obstante, no puede perderse de vista que, en consonancia con los objetivos expresamente señalados por el legislador en pro de favorecer a los trabajadores, incentivar la creación de empleo y la inversión social, como lo puso de
presente el doctor Luis Miguel Gómez1, la normatividad del CREE “no permite la
compensación de pérdidas fiscales (art. 147), restricción igualmente curiosa si se
piensa que tales pérdidas lo son por períodos de baja rentabilidad donde la tasa
efectiva resulta superior a la normal, para lo cual tal compensación es importante
para apoyar el proceso de recuperación del contribuyente y, por esa vía, apuntalar una eventual generación de plazas de trabajo;…”
En tal sentido se pronunció la H. Corte Constitucional en Sentencia C-291
de 20 de mayo de 2015, al “Declarar EXEQUIBLE el artículo 22 de la Ley 1607
de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones”, únicamente por el cargo analizado en esta oportunidad, EN EL
1

Gómez Sjöberg, Luis Miguel, “Estudio Crítico de la reforma tributaria de 2012. Las modificaciones al
régimen de las personas jurídicas en materia de reorganización empresarial, impuesto sobre la renta para
la equidad –CREE- y subcapitalización”, en Memorias 38 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario,
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, febrero 2014, pg. 180-192.
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ENTENDIDO de que las pérdidas fiscales en que incurran los contribuyentes del
Impuesto Sobre la renta para la Equidad (CREE) podrán compensarse en este
tributo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 del Estatuto Tributario
Nacional, en los términos previstos en la parte motiva de esta providencia.”2
Consideró en tal oportunidad el supremo juez constitucional la procedencia
de la acción pese a hallarse derogada la norma pero porque se encuentra produciendo efectos jurídicos, conforme amplia jurisprudencia que invoca, y dictó una
sentencia integradora por omisión legislativa relativa. Al respecto aclaró:
“La Sentencia C-767 de 2014 retoma la línea jurisprudencial en la que la
Corte ha aceptado que Legislador puede vulnerar garantías constitucionales
por vía de omisión legislativa debido a la falta de regulación normativa en torno
a materias constitucionales sobre las cuales tiene una específica y concreta
obligación de hacer. Por ello, de manera excepcional, el silencio del Legislador puede ser objeto de control jurisdiccional por la vía de la acción pública
de inconstitucionalidad. No ocurre lo mismo en el caso de una omisión legislativa absoluta, para cuyo conocimiento la Corte no es competente.
Las omisiones legislativas relativas se presentan cuando el Legislador “al
regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que,
de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar
con ella. v.gr.: si al regular un procedimiento, se pretermite el derecho de
defensa.”. Estas omisiones pueden ocurrir de distintas formas “(i) cuando
expide una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución, favorece a ciertos sectores y perjudica a otros; (ii) cuando adopta un
precepto que corresponde a una obligación constitucional, pero excluye
expresa o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que
otorga a los demás; y (iii) cuando al regular una institución omite una condición o un elemento esencial exigido por la Constitución.”
Con respecto al caso específico manifestó en sus apartes más relevantes:
“De los fundamentos anteriores puede concluirse que el artículo 22 de la Ley
1607 de 2012 es inconstitucional por haber incurrido en una omisión legislativa relativa. Ésta se configuró al no incluir dentro la definición de la base
gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, la compensación de pérdidas fiscales con rentas líquidas obtenidas en años posteriores (art. 147 ET). La mencionada omisión vulnera el principio de equidad
2

Expediente D-10473, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Demandante: Diego Quiñónez Cruz, Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 21 y 22 (parciales) de la ley 1607 de 2012 “Por la cual
se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”.
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tributaria en su dimensión vertical por generar una indiscutible dosis de
regresividad en el sistema tributario.
40. Con todo, la Corte considera que no es factible adoptar un fallo de inexequibilidad simple debido a la naturaleza del CREE y la destinación específica
de sus recursos dirigidos al SENA, al ICBF y al Sistema general de seguridad
social en salud. En efecto, de declararse la inconstitucionalidad de la norma,
estas entidades, que cumplen fines constitucionales imperiosos –educación,
protección a la infancia y atención en salud- dejarían de recibir los recursos
provenientes del tributo durante el resto de este año gravable y durante el
periodo durante el cual el Estado puede perseguir a los agentes morosos
(5 años). De tal suerte, el resultado de una declaratoria de inexequibilidad
simple no sólo es indeseable sino que generaría efectos claramente inconstitucionales por obstaculizar e incluso impedir el desempeño de funciones
del Estado encaminadas a la protección de bienes y sujetos protegidos por
la Carta Política. Bajo estas circunstancias, se impone adoptar un fallo que
tenga un alcance diferente, aunque seguirá circunscrito a los cargos analizados en esta oportunidad.”
Y más adelante, al definir el alcance de su decisión, expresó:
“44. En el presente caso, la ausencia del texto que debe declararse inexequible puede resultar más gravosa que su presencia debido a la pérdida de
recursos que sufrirían el SENA, el ICBF y el sistema general de seguridad
social en salud. Con todo, una sentencia diferida no tendría mucho sentido
ya que el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 tiene ya un plazo de vigencia
y de pervivencia de efectos limitado por la reforma contenida en Ley 1739
de 2014, por tanto, la Corte encuentra el fallo integrador como el más razonable en este asunto.
Para llenar el vacío generado por la omisión legislativa relativa, y con el objetivo de respetar al máximo el principio democrático y el trabajo del Legislador, la Corte tomará en cuenta la nueva normativa sobre el CREE para
proferir su fallo. Como fue mencionado previamente, el Congreso reformó el
artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 por medio de la Ley 1739 de 2014. Esta
reforma incluyó, en su artículo 13, la compensación de pérdidas fiscales
para efectos de definir la base gravable del CREE en los siguientes términos
ARTÍCULO 13. Adiciónese el artículo 22-2 a la Ley 1607 de 2012 el
cual quedará así:
Artículo 22-2. Compensación de Pérdidas Fiscales. Las pérdidas
fiscales en que incurran los contribuyentes del Impuesto Sobre la
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renta para la Equidad (CREE) a partir del año gravable 2015, podrán
compensarse en este impuesto de conformidad con lo establecido en
el artículo 147 del Estatuto Tributario Nacional.”
Sin embargo, la norma sólo es aplicable a partir del año gravable 2015. Para
efectos de hacer que el artículo 22 se ajuste a la Carta, es necesario que
esta norma opere frente a todas las situaciones, no consolidadas, cobijadas
por sus efectos jurídicos y que perdure mientras la norma tenga la entidad
de producirlos, por lo tanto se entenderá como parte del artículo 22 en estos
términos. Ya que puede haber dudas sobre el momento en que esta decisión comienza a regir, la Corte se limita a anotar que la vigencia de este
fallo seguirá las reglas generales de este tipo de providencias (artículo 21
Decreto 2067 de 1991), y así habrá de ser entendida para todos los efectos
pertinentes. Adicionalmente, este Tribunal insiste en que el fallo se circunscribe sólo al cargo analizado en esta ocasión.
Conclusión
45. La determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta para la
equidad (CREE) efectuada por el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 incurrió
en una omisión legislativa relativa que lo hace inconstitucional por no haber
incluido la posibilidad de descontar la compensación de pérdidas fiscales
con rentas líquidas obtenidas en años posteriores. Esta omisión es contraria
a la Carta Política porque viola el principio de equidad tributaria (arts. 95-9 y
363 CP) en su dimensión vertical. Esta Corporación encontró que la norma
estableció un límite al principio de equidad que no era razonable ni proporcionado. En efecto, la exclusión de ese descuento (i) afectó gravemente un
principio constitucional sin beneficiar a otro, (ii) generó rasgos confiscatorios
en el gravamen e (iii) impactó el sistema tributario con su carácter regresivo.
No obstante lo anterior, ante los efectos inconstitucionales que podrían
generarse con una declaratoria de inexequibilidad simple –como la falta de
recursos para el SENA, el ICBF y el sistema general de seguridad social en
salud- la Corte adopta un fallo integrador en el que incluye la compensación
de pérdidas fiscales con rentas líquidas obtenidas en años posteriores como
parte de la definición de la base gravable del CREE, regla adoptada en el
artículo 147 del ET. Este entendimiento o integración se aplicará a todas las
situaciones, no consolidadas, cobijadas por los efectos jurídicos del artículo
22 de la Ley 1607 de 2012 y perdurará mientras esta disposición tenga la
entidad de producir consecuencias normativas. Adicionalmente, este fallo de
exequibilidad condicionada está circunscrito únicamente al cargo analizado
en esta oportunidad.”
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Intervino en tal oportunidad el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y, fiel a sus criterios, sostuvo la procedencia del cargo de inexequibilidad,
llamando la atención de no haberse incluido entre las deducciones aceptables la
compensación de pérdidas fiscales con rentas líquidas obtenidas en años posteriores. Consideró una omisión legislativa que debía estudiarse bajo el principio
de equidad tributaria, la igualdad y el estímulo al desarrollo empresarial (art. 333
CP), pues no se trata de gravar al que pierde sino de permitir recuperarse.
En la presente oportunidad, considera que el no reconocimiento de la
compensación del exceso de base presuntiva reviste iguales alcances que la
compensación de las pérdidas fiscales, toda vez que se obliga al contribuyente a
tributar sobre un supuesto económico ficto – como ocurriría de no poder deducir
las pérdidas de ejercicios anteriores – para el cual el mismo legislador dispuso
posteriormente, no solo en materia del tributo sobre la renta, sino expresamente
en relación con el CREE en el artículo 14 de la Ley 1739 de 2014, que “el exceso
de base mínima de impuesto sobre la renta para la equidad – CREE – calculada
de acuerdo con el inciso 2º del artículo 22 de esta ley sobre la base determinada
conforme el inciso 1º del mismo artículo, se genere a partir del periodo gravable
2015, podrá compensarse con las rentas determinadas conforme al inciso 1º del
artículo 22 citado dentro de los cinco (5) años siguientes, reajustado fiscalmente.”
Cabe entonces la misma razón que la H. Corte Constitucional tomó en
cuenta en la sentencia C-291 de 2015 con respecto a la no deducibilidad de las
pérdidas fiscales: viola la equidad tributaria (arts. 95-9 y 363 CP) en su dimensión vertical, pues también la exclusión de este factor de depuración de la base
gravable: “(i) afectó gravemente un principio constitucional sin beneficiar a otro,
(ii) generó rasgos confiscatorios en el gravamen e (iii) impactó el sistema tributario con su carácter regresivo”.
Por ello, en aras de preservar la normatividad vigente, el Instituto pide respetuosamente a la H. Corte, se sirva dictar un fallo integrador que incluya la compensación del exceso de base presuntiva en los términos del artículo 14 de la Ley
1739 de 2014, para que se aplique a todas las situaciones no consolidadas amparadas por el artículo 22 de la ley 1607 de 2012, que perdure mientras esta disposición esté produciendo efectos y desde cuando empezó a regir.

4. CONCLUSIONES
Por lo expuesto, respetuosamente el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
recomienda a la H. Corte Constitucional declarar exequible la norma acusada,
con los efectos señalados.
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De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-010 del 7 de
marzo de 2018, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLES los artículos 22 de la Ley 1607 de 2012 “Por la cual se
expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones” y 14 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”, únicamente por el cargo analizado en esta oportunidad, EN
EL ENTENDIDO de que el exceso de base mínima presunta en que hayan incurrido los contribuyentes del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) podrá
compensarse para los años gravables 2013 y 2014, en los términos previstos en
la parte motiva de esta providencia.
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Normas para la postulación de documentos a la Revista
Esta publicación es una revista científica, por lo cual su objetivo es publicar resultados de investigación. En este sentido, el compromiso de los autores con el
cumplimiento de estos lineamientos es fundamental para el cumplimiento de
los calendarios editoriales, así como el posicionamiento de la publicación en el
ámbito nacional e internacional, en beneficio de ellos y del Instituto. Las pautas
editoriales y las directrices éticas orientan todas las publicaciones del ICDT. En
caso de inquietudes pueden consultar a la editora de la Revista Mónica Montes
Ferrando, al correo electrónico: c.investigacion@icdt.org.co o ingresar a la página
web: www.revistaicdt.icdt.co
La inobservancia de los términos aquí expuestos implica demoras, reprocesos y sobrecostos en los trámites editoriales. Cuando se especifican fechas de
entrega de documentos, ellas son impostergables y la editora dejará nota expresa
de las fechas de entrega de textos por parte de los autores, y hará depósito de las
versiones rechazadas de los textos presentados a trámite editorial, para asegurar
que los autores no sometan el mismo texto a un nuevo a trámite editorial.
La recepción de documentos no implica compromiso de publicación por parte
del Instituto. Igualmente, no se admiten entregas parciales de documentos ni se
aceptarán cambios de versiones una vez los procesos editoriales han iniciado.
Los autores aceptan que los textos presentados sin el cumplimiento de los requisitos expuestos, no surtirán trámite alguno hasta tanto no sean debidamente
cumplidos. Igualmente las entregas extemporáneas e incompletas, por parte de
los autores, facultan a la editora a ejercer el rechazo automático de documentos.
La ausencia de respuesta del autor a los llamados y comunicaciones de la
editora se considera desistimiento del proceso editorial. A continuación nos referimos a las características generales de la obra y al manual de estilo:

1. Características generales:
1.1. La Revista del ICDT es una publicación arbitrada. Por esta razón, los
escritos serán objeto de evaluación como mínimo por dos pares académicos.
Una vez remitida la revisión por pares, cada autor será notificado acerca de la
decisión de publicación o no, del texto sometido a proceso editorial. Si
la aprobación es condicionada a la realización de ajustes al documento, el
autor cuenta con un período corto para efectuar los ajustes recomendados,
y se revisará la incorporación de los mismos para decidir sobre la publicación definitiva.
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1.2. La Revista es una de las principales publicaciones del ICDT y anualmente es candidatizada a reconocidos premios nacionales. Es necesario
que el texto presentado por los autores, además de original e inédito, posea:
(i) originalidad de planteamiento y buena lógica del razonamiento; (ii)
dominio de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales del
tema, y comprensión de los aspectos básicos económicos, financieros y
contables; (iii) uso de bibliografía especializada y actualizada sobre el tema;
técnica en el manejo bibliográfico y econométrico si fuere el caso. Se recomienda a los autores una revisión de las directrices éticas de comunicación
de la investigación: “Responsible research publication: international standars for authors”, disponibles en: http://tinyurl.com/9fmnrnz. Pida a la editora
del ICDT una copia de estas directrices traducidas al español.
Adicionalmente, es preciso que cada autor en la entrega del respectivo documento, indique a cuál de las siguientes categorías corresponde el texto elaborado:
(i) artículo de investigación científica: presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos de investigación, en una estructura que contiene
introducción, metodología, resultados y conclusiones; (ii) artículo de reflexión:
presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales;
(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 Insti-
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tuto. Los autores harán mención de los reconocimientos por 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 y (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
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4. Conclusiones
5. Bibliografía (Organización alfabética descendente y alineada con
sangría francesa. Se sigue el manual de estilo Bluebook)

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, n.º 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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