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Editorial

La Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario presenta en esta edición
nuevos temas de estudio y debate académico de la mayor relevancia para los
interesados en materias relativas al derecho tributario y el derecho aduanero.
En primer término, se presenta un trabajo relativo al fenómeno crowdfunding, como una manifestación de la incursión tecnológica en el sistema financiero y que abre el debate sobre una pregunta esencial acerca de su regulación:
¿debería esta actividad tener un tratamiento tributario especial?
En el contexto de las coyunturas internacionales, se presenta un trabajo que
aborda diferentes novedades de impacto considerable en el sistema tributario de
Venezuela, caracterizadas por fenómenos de hipertrofia normativa, deslegalización y descodificación del Derecho Tributario, en un escenario asociado a casos
de interés para el contexto académico.
Dada su trascendencia en diferentes ámbitos de la creación de valor empresarial, se suma a los estudios de este ejemplar el artículo relativo al tratamiento
fiscal de la propiedad intelectual en Colombia, estableciendo como ejes de exposición el tratamiento legal colombiano, la normatividad que estipula la Comunidad
Andina y la interrelación establecida con otros Estados.
Desde la perspectiva aduanera, esta edición de la Revista aporta trabajos
que abordan diferentes análisis del mayor interés práctico: la formulación de importantes discusiones jurídicas en un momento en el que el común denominador en la
regulación aduanera es la incertidumbre. De este modo, analizan la coexistencia de
tres decretos reglamentarios en materia aduanera, además de la publicación de un
proyecto de borrador del decreto compilatorio de la regulación aduanera, el cual ha
generado un inmenso debate por su naturaleza jurídica y alcance.
Así se plantea uno de los más interesantes debates en esta materia: la dificultad del operador jurídico en la definición de cuáles son las normas aduaneras
vigentes y de su interpretación a la luz de un prolongado periodo de transición.
Por su parte, en uno de los artículos se ofrece al lector un claro panorama
de en qué consiste la vigencia escalonada de las normas aduaneras y cuáles son
los principales retos y aciertos de la regulación aduanera.
Asimismo, en otro de los trabajos que se presentan al lector, se plantean
consideraciones para el análisis de la aprehensión y el decomiso en el Decreto
390 y su modificación en el Decreto 349. Este artículo refleja el día a día de las
operaciones de importación y uno de los asuntos que más debate ha generado a
raíz de la vigencia escalonada del Decreto 390 conocido como la “Nueva Regulación Aduanera”.
Editorial
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En otra de las reflexiones académicas se hace un interesante análisis del
rol del agente del transportador en la nueva regulación aduanera. No solamente
se describe el cambio planteado por el Decreto 390 de 2016, sino que se plantea
cómo la normatividad aduanera se deslinda de la práctica contractual y logística
en el ámbito internacional.
Así, esta nueva edición de la Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario continúa con su perspectiva de profundización del conocimiento, como lo
ha sabido hacer durante estos 55 años de existencia. Es por esto que conjuga
temáticas diversas, dinámicas y actuales, cuyo impacto va más allá del quehacer
académico y redunda en las disertaciones prácticas de diversas disciplinas que
coinciden en estos debates.
Esperamos que la presente edición sea del mayor interés para los estudiosos del derecho tributario y del derecho aduanero, y se convierta en texto de referencia para el desempeño de sus actividades laborales y académicas.

Óscar Iván González Herrera
Director de la Revista
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Angélica Peña Preciado
Codirectora de la Revista

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

Artículos de derecho tributario

Crowdfunding: una aproximación a la estructura
del impuesto sobre la renta

Nicolás Jaramillo Pineda

El tratamiento fiscal actual de la propiedad intelectual en
Colombia bajo la ley doméstica y los convenios tributarios desde
la perspectiva del impuesto sobre la renta y complementario

Héctor Andrés Falla Cubillos

Criterios para unificar el procedimiento de retención del
impuesto de industria y comercio en Colombia

José Belarmino Salinas Sosa

Los fondos de pensiones y sus beneficios
fiscales para las personas naturales

Lucas Solano
Manuel Felipe García O.

El concepto de establecimiento permanente
en el sistema Tributario colombiano
Ómar Sebastián Cabrera Cabrera

Prescripción de la potestad sancionadora del Estado en materia tributaria

David Rueda Mantilla

La ‘neolegalidad’ de la parafiscalidad en Venezuela

Serviliano Abache Carvajal

Crowdfunding: una aproximación a la
estructura del impuesto sobre la renta
Crowdfunding: an approximation to the
structure of the income tax
Crowdfunding: uma aproximação à
estrutura do imposto sobre a renda

Nicolás Jaramillo Pineda1
Para citar este artículo / To reference this article
Nicolás Jaramillo Pineda. Crowdfunding: una aproximación a la
estructura del impuesto sobre la renta. Revista Instituto Colombiano
de Derecho Tributario 79. Noviembre de 2018. At. 19.
Recibido: 30 julio 2018
Aprobado: 23 noviembre 2018
Página inicial: 19
Página final: 42

Resumen
La reciente y creciente incursión del uso de la tecnología en la forma de ofrecer productos y servicios financieros es un fenómeno que no debe ser ajeno a la
regulación financiera, ni mucho menos al sistema impositivo colombiano. De este
modo, la era de la economía digital, donde aparecen empresas fintech, criptomonedas y el crowdfunding para disrumpir el mercado de capitales actual, es una
época de desafio en materia fiscal, en la cual, las autoridades y reguladores no
deben ser inferiores a tan importante reto.
El presente artículo tiene por objeto analizar la estructura del impuesto sobre
la renta, desde la perspectiva de los aportantes, en la actividad del crowdfunding,
partiendo del siguiente interrogante: ¿debería la actividad del crowdfunding tener
1

Abogado júnior en Jaramillo Pineda Abogados S.A.S., Bogotá (Colombia). Abogado del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario con profundización en Derecho Tributario y de la Hacienda Pública, y en
Derecho Comercial. Estudiante de la Especialización en Derecho Financiero y del Mercado de Valores,
de la Pontificia Universidad Javeriana. Correo: nijaramillopi@gmail.com
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un régimen tributario especial? o, por el contrario, ¿deberían aplicarse las normas
fiscales vigentes que regulan los ingresos provenientes de inversiones en instrumentos financieros como acciones y bonos?
Palabras clave: Impuesto sobre la renta; ingresos no constitutivos de renta; tributación de instrumentos financieros; beneficios fiscales; Crowdfunding; mercado
de capitales, tributación; profundización financiera.

Abstract
The recent and growing incurssion of the use of technology in the form in which
financial products and services are offered is a phenomenon that should not be
alien to financial regulation, much less to the colombian tax system. In other
words, the era of digital economy, in which fintech companies, Criptocurrencies
and Crowdfunding appear to disrupt the current capital market, is an era of fiscal
challenge, in which, the authorities and regulators should not be inferior to such
an important challenge.
This article aims to analize the structure of the income tax, from the perspective of the investors, in the crowdfunding activity, starting from the following question: ¿should the crowdfunding activity have an special tax regime? or, conversely,
¿should be applied the current tax rules that govern the income from investments
in financial instruments such as stocks and bonds?
Keywords: Income tax; non taxation income, taxation of financial instruments; tax
benefits; Crowdfunding; capital markets; taxation and financial deepening.

Resumo
A recente e Crescente incursão do uso da tecnologia na forma como se oferecem
os produtos e serviços financeiros é um fenômeno que não deve se alheio à regulação financeira, nem muito menos ao sistema impositivo colombiano. Em outras
palavras, a era da economia digital, na que aparecem empresas fintech, Criptomoedas e o Crowdfunding para derruir o mercado de capitais atual, é uma época
de desafio em matéria fiscal, na qual, as autoridades e reguladores não devem
ser inferiores a tão importante desafio.
O presente artigo tem por objeto analisar a estrutura do imposto sobre a
renda, desde a perspectiva dos contribuintes, na atividade do Crowdfunding,
partindo da seguinte questão: deveria a atividade do Crowdfunding ter um regime
tributário especial? Ou, pelo contrário, deveriam aplicar-se as normas fiscais
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vigentes que regulam os ingressos provenientes de investimentos em instrumentos financeiros como ações e obrigações?
Palavras-chave: Imposto sobre a renda; ingressos não constitutivos de renda;
tributação de instrumentos financeiros; benefícios fiscais; Crowdfunding; mercado
de capitais, tributação e aprofundamento financeiro.

Sumario
Introducción; 1. Nociones básicas del crowdfunding; 2. Tributación a la luz de las
normas fiscales actuales; 3. Visión internacional; 4. Presentación de una posible
estructura para la aplicación del impuesto sobre la renta; 5. Conclusiones y recomendaciones; Bibliografía.

Introducción
La incursión que ha tenido la tecnología en el sistema financiero global es un
hecho innegable. Solo entre 2010 y 2016, se estima que más de 50 millardos de
dólares fueron invertidos en compañías fintech en todo el planeta2; Colombia no
ha sido ajeno a esta coyuntura, y se ubica como tercer país en Latinoamérica con
mayor actividad de compañías fintech en el mercado3.
Esta realidad refleja que la forma a través de la cual el dinero circula en el
sistema financiero está cambiando, además de ser una muestra clara de que
actores diferentes a los tradicionales están ingresando al mercado financiero para
participar en diferentes transacciones. Sin lugar a dudas, la inserción del fintech
como una nueva tendencia en la industria financiera es una disrupción para los
mercados de capitales actuales.
El crowdfunding, entendido como un mecanismo de financiación en virtud
del cual una gran cantidad de personas apoyan un proyecto mediante la entrega
de una cantidad de dinero a cambio de una recompensa4, es una de las banderas
que guían el posicionamiento del fintech en el sector. Lo anterior se debe a que
el crowdfunding permite cumplir con dos de los principales objetivos del fintech,
esto es, la utilización de la tecnología en la actividad financiera y la generación de
esquemas de financiación alternativos para las pequeñas y medianas empresas.
2
3
4

Patrick Schueffel. Taming the Beast: A Scientific Definition of fintech. Pág 32. Journal of Innovation
Management. Fribourg (2016)
Banco Interamericano de Desarrollo. Fintech: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina
y Caribe. https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8265/FINTECH-Innovaciones-que-nosabias-que-eran-de-America-Latina-y-Caribe.pdf?sequence=2&isAllowed=y (2014)
Mike Wicks.Crowdfunding: An introduction.Pág 5. EBook, Blue Beetle Books Inc.(2013)
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Así pues, es claro que la dinámica de cambio expuesta anteriormente trae
consigo beneficios impresionantes. Sin embargo, dada la importancia de la actividad financiera en la sociedad, esta mutación no debería dejarse a la deriva, y
por ende, se hace necesario que el derecho, en ejercicio de la función social que
le corresponde, intervenga, se adapte y le dé un cauce legal a estas nuevas realidades sociales.
Lo anterior ha sido entendido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
de Colombia (en adelante el Ministerio), quién recientemente expidió el Decreto
1357 de 2018 (en adelante el Decreto) mediante el cual se modifica el Decreto
2555 de 2010, en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa.
Dicho de otro modo, el Ministerio dio el primer paso para regular la actividad del
crowdfunding en Colombia.
Esta decisión de expedir el Decreto, que inició con debates entre juristas
especialistas en regulación financiera acerca de la necesidad de regular la actividad, atendiendo a los riesgos que esta puede generar en materia de estabilidad
financiera5, es plausible y constituye un llamado a que académicos, reguladores
y autoridades de diferentes áreas del derecho que se ven permeadas por estas
nuevas realidades económicas –como lo es el Derecho Tributario–, realicen lo
propio y entablen debates en torno a los retos regulatorios que este nuevo mecanismo de financiación genera.
Así, desde una perspectiva jurídico tributaria, resulta interesante cuestionarse si el sistema impositivo colombiano, tal y como se encuentra concebido
actualmente, está debidamente estructurado para aplicarse a las nuevas relaciones que emanan de la época de la economía digital. Por ejemplo, conceptos tan
esenciales como los ingresos que se consideran de fuente nacional y el de establecimiento permanente, son de difícil determinación en esta nueva era, debido
a la altísima presencia de plataformas tecnológicas cuya operación complica el
establecimiento de fronteras.
Así, es igualmente interesante indagar acerca del rol que deberían desempeñar los tributos en esta era de cambio, puesto que como ha sido advertido, el
fintech –y particularmente el crowdfunding– tienen grandes implicaciones socioeconómicas. De este modo, un correcto diseño del sistema tributario aplicable a
este tipo de actividades podría traer consigo un impacto en la profundización
5
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En materia de regulación financiera, el debate gira en torno a si la actividad del crowdfunding debe o
no tener una regulación especial. Los países con mercados de capitales más profundos y desarrollados
han optado por la tesis de establecer regímenes especiales, atendiendo a la necesidad de salvaguardar
importantes principios de un sistema financiero como lo es, por ejemplo, la protección al consumidor
financiero.
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financiera, lo cual, a su vez, se encuentra directamente relacionado con el crecimiento económico del país6.
En razón de las consideraciones esbozadas anteriormente, el presente
artículo propende analizar la estructura del impuesto sobre la renta, desde la
perspectiva de los aportantes, a la luz del Decreto. Para tal fin, el artículo se
dividirá en cinco secciones, a saber: (i) nociones básicas del crowdfunding, (ii)
tributación a la luz de las normas fiscales actuales, (iii) visión internacional (iv)
presentación de una posible estructura para la aplicación del impuesto sobre la
renta, y (v) conclusiones y recomendaciones.

1. Nociones básicas del crowdfunding
La actividad del crowdfunding puede ser definida como un mecanismo de financiación multitudinaria7, en virtud del cual una gran cantidad de personas apoyan
un proyecto mediante la entrega de una cantidad de dinero a cambio de una
recompensa8. El potencial de esta figura en la profundización financiera radica
en que, al permitir la simplificación de procesos operativos, así como la participación de diferentes actores que suplen las necesidades particulares de ciertos
sectores de la economía (generalmente los financiadores son pequeños inversionistas personas naturales con excesos de capital y no las tradicionales entidades
bancarias), se convierte en un producto de financiación muy útil para pequeñas y
medianas empresas, lo cual les facilita el acceso al crédito a este tipo de compañías que representan alrededor del 35 % del PIB colombiano9.
Lo anterior se ve reflejado en cómo quedó establecida la regulación del
crowdfunding en Colombia. Según el Decreto, el monto máximo de financiación a
través de crowdfunding es diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes y el monto máximo de inversión es el 20 % de los ingresos anuales o el
patrimonio del aportante.
En un esquema básico de crowdfunding –como el que se propone en el
Decreto– participan tres actores. A saber: (i) el receptor, quien es la persona

6
7
8
9

Asobancaria. Brecha de Profundización Financiera en Colombia, Semana Económica, Nº 1088, Bogotá
D.C. https://sabermas.s3.amazonaws.com/asobancaria/1088.pdf (2017).
Rafael Sanz y Manuel Durán. Implicaciones tributarias del Crowdfunding o Financiación Colectiva. Revista
Quincena Fiscal.14 de mayo de 2015. Pág 20.
Mike Wicks. Crowdfunding: An introduction. Pág 5. EBook, Blue Beetle Books Inc.(2013)
Sara Padilla. ¿Cuál es la mayor preocupación de las Pymes? La competitividad. El Espectador. 21 de
febrero de 2018.
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jurídica que solicita la financiación de un proyecto productivo10; (ii) el aportante,
quien es la persona que interviene en la operación con el fin de financiar los
proyectos productivos11; y (iii) las sociedades administradoras de plataformas
de financiación colaborativa (en adelante SAPFC12), las bolsas de valores y
los sistemas de negociación o registro autorizados, quienes son las encargadas de poner en contacto, de manera profesional, a un número plural de aportantes con los receptores13.
De forma muy general, y sin entrar en el detalle de las relaciones jurídicas
que se configurarían, el proceso del crowdfunding se estructuraría de la siguiente
forma:
En un primer momento, o en lo que se denomina mercado primario en la
literatura de derecho financiero14, la actividad del crowdfunding se inicia con la
emisión de valores por parte del emisor para que sean adquiridos por los inversionistas. En los términos del Decreto, esta etapa sería en la que el receptor –luego
de cumplir con todos los requisitos para el efecto15– emite valores de financiación
colaborativa (bien sean representativos de deuda –renta fija– o de capital –renta
variable– dependiendo de la estructura financiera por la que se opte) con el fin de
que los aportantes adquieran los valores a cambio de la entrega de una suma de
dinero en favor del receptor y su proyecto productivo16.
Transaccionalmente, la operación descrita se desarrolla a través de las
plataformas de financiación colaborativa administradas por las SAPFC, las bolsas
de valores o los sistemas de negociación o registro autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la medida en que una de sus principales funciones sería la de realizar el recaudo de los recursos relacionados con

10
11
12

13
14
15
16
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De acuerdo con los requisitos señalados en el artículo 2.41.3.1.1 del Decreto, es posible concluir que el
receptor solamente puede ser una persona jurídica.
Artículo 2.41.4.1.1. del Decreto.
Con relación a la creación de este nuevo tipo de sociedades, es importante destacar la necesidad de que
se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores, por cuanto con dicha
obligación, se garantizan tanto estándares de protección al inversionista, así como el cumplimiento de las
normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Artículo 2.41.1.1.3. del Decreto.
El Dr. Carlos Fradique Méndez, en su obra Guía del Mercado de Valores, define el mercado primario
como aquel que se refiere a las transacciones mediante las cuales los inversionistas adquieren los valores
directamente del emisor; esto es, cuando son emitidos por primera vez y adquiridos por los inversionistas.
El principal requisito referido por el Decreto, establecido en el artículo 2.41.3.1.1, es el suministro de
información tendiente a administrar el riesgo de crédito del proyecto productivo.
Sobre este particular vale la pena aclarar que, a pesar de que esta transacción se puede realizar utilizando los sistemas de tarjetas débito o crédito, a dicho movimiento no se le deberá practicar la retención
en la fuente del 1.5%, puesto que no se trata de un ingreso por concepto de venta de bienes o servicios
pagado a través de estos sistemas, sino que, por el contrario, se trata de un aporte.
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la financiación17. De este modo, la plataforma se situaría en la mitad de los dos
extremos negociables, con el fin de trasladar el dinero entregado por los aportantes al receptor, y de emitir los valores de financiación colaborativa a favor de los
aportantes, con cargo al primero y su proyecto productivo.
Una vez emitidos y adquiridos los valores de financiación colaborativa, estos
pueden ser negociados entre los aportantes –quienes son los primeros tenedores de los valores– y otros terceros interesados en el papel, que hasta este punto,
no se habían hecho partícipes en la transacción. Este proceso de negociación,
ejecutado al margen de los mecanismos electrónicos administrados por las plataformas de financiación colaborativa18, se conoce como negociación en mercados
secundarios; es decir, contrario a lo que ocurre en el mercado primario, la negociación se efectúa directamente entre inversionistas.
Finalmente, en los momentos de vencimiento de los valores de financiación colaborativa, el receptor deberá pagar, a quien sea el legítimo tenedor del
título, los porcentajes que previamente se hayan pactado. Por ejemplo, si se trata
de un valor representativo de deuda, caso en el cual se estaría en presencia de
un crowdlending o Peer to Peer lending, el receptor deberá pagar al tenedor, en
momentos determinados, una suma correspondiente a los intereses causados y,
al final con el vencimiento del título, pagará la suma principal prestada por el aportante más intereses. Lo mismo ocurre cuando se trata de valores representativos
de capital, en donde el receptor, con cargo a las utilidades que genere el proyecto
y siempre que este las genere, deberá pagar a los tenedores de los títulos el
porcentaje que les corresponde de acuerdo con su participación en el proyecto
productivo; en este caso se trataría de un equity crowdfunding
Ahora bien, el panorama descrito refleja la operatividad en caso de que el
crowdfunding resulte exitoso; sin embargo, también existe la posibilidad de que
dentro del término de seis (6) meses establecido por el Decreto para alcanzar los
montos mínimos de financiación, el receptor y el proyecto productivo no alcancen los porcentajes establecidos. En este caso, la devolución de los aportes realizados por quienes creyeron en el proyecto implicaría el pago del gravamen a
los movimientos financieros. Lo anterior, resulta ser un sobrecosto causado por
las normas fiscales en la medida en que, además de que el aportante no obtuvo
rentabilidad, tiene que soportar el pago de este impuesto.
Como se puede observar, la incursión de esta nueva herramienta de financiación tiene suficientes aristas tributarias que podrían ser objeto de estudio. Por
17
18

Numeral 4 del Artículo 2.41.2.1.1. del Decreto.
Artículo 2.41.5.3.1. del Decreto.
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ejemplo, podría analizarse si las relaciones entre las SAPFC, las bolsas de valores y los sistemas de negociación o registro, con los aportantes y los receptores,
deberían ser generadoras de IVA, toda vez que se trata de un servicio prestado
en territorio nacional que no se encuentra excluido, lo cual generaría la aplicación
de lo dispuesto por el artículo 420 del Estatuto Tributario (en adelante ET).
Igualmente, se podría estudiar cómo sería el tratamiento fiscal si la plataforma electrónica no fuera administrada por una sociedad colombiana sino
por una extranjera, o si las rentas a partir de las cuales el proyecto productivo
pretende honrar sus obligaciones con los tenedores de valores de financiación
colaborativa fueran generadas en un país diferente a Colombia, o si el receptor de
un proyecto productivo no fuera residente colombiano, o si no hubiera una contraprestación como los valores de financiación colaborativa sino que los aportantes
simplemente realizaran una donación con fines altruistas.
Afortunadamente, tal y como ha quedado dispuesto en la regulación financiera, parece ser que las respuestas a los interrogantes planteados son de fácil
solución19, puesto que el Decreto pretende zanjar todo tipo de discusiones sobre
este particular, al incluir un ámbito de aplicación territorial restringido a Colombia20. No obstante, lo anterior no es óbice para dar un paso al costado en el estudio de la tributación de esta actividad, en tanto que al eliminarse algunos de los
principales retos en materia regulatoria se permite centrar la atención en otro tipo
de retos que son de igual importancia, como lo es la estructura del impuesto sobre
la renta aplicable a las rentas provenientes de la actividad del crowdfunding.

2. Tributación a la luz de las normas fiscales actuales
Tal y como se advirtió en el capítulo anterior, los receptores emiten valores de
financiación colaborativa con el fin de captar el dinero de los aportantes. Estos
valores pueden ser valores representativos de deuda –serían de renta fija– o de
capital –de renta variable–, pero en todo caso, son parte del universo de los valores de financiación colaborativa creado por el Decreto21.
Aunque la decisión de optar por una u otra posibilidad normalmente obedece a
razones puramente financieras ligadas al ciclo de vida de la compañía, a la intención
19
20
21
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A pesar de esta afirmación es posible encontrarse con un caso en el que se deban pagar intereses o dividendos a un aportante extranjero, lo cual podría resultar en una tributación favorable para los aportantes
extranjeros respecto de la de los nacionales.
Artículo 2.41.1.1.5. del Decreto.
Esta aclaración es de trascendental relevancia puesto que, a pesar de que estos valores pueden tener
similitudes con algunos de los ya reconocidos por Ley, el Decreto establece la creación de un nuevo tipo
de valor.
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de sus accionistas de ceder un porcentaje de su titularidad sobre la compañía y a la
voluntad de la compañía de exponer sus bienes y activos en eventos de default, en
el trasfondo de la decisión también existen razones impositivas, por cuanto el régimen tributario difiere si se trata de instrumentos de deuda o de capital.
Lo anterior conlleva a la imperiosa necesidad de estudiar el régimen tributario de los intereses como regla general aplicable a los instrumentos de deuda,
y el régimen tributario de los dividendos y acciones como regla general aplicable a los instrumentos de capital22, haciendo la salvedad de que esta analogía se
realiza teniendo en cuenta que no hay una regulación específica para valores de
financiación colaborativa.

2.1 Tributación de los valores de financiación
colaborativa representativos de deuda
Al hablar de valores representativos de deuda es común identificarlos con bonos,
lo cual, tiene su justificación jurídica. Por un lado, porque el artículo 752 del Código
de Comercio describe los bonos como títulos valores que incorporan una parte
alícuota de un crédito colectivo, lo cual quiere decir que quien adquiere un bono
se está convirtiendo en acreedor de quien lo emitió; o dicho de otro modo, quien
emite bonos se está endeudando con cada uno de los agentes que los adquieran.
Y por otra parte, porque el literal b) del artículo 2º de la Ley 964 de 2005 reconoce
los bonos la calidad de valores. Así, es claro que un bono es, por excelencia, el
mejor ejemplo de un valor que representa una deuda.
Desde la perspectiva de este artículo es acertada dicha semejanza; por
tanto, procederemos a estudiar los valores de financiación colaborativa representativos de deuda asimilándolos a los bonos, cuyo principal régimen tributario
es el de los intereses.
En primer lugar, vale la pena recordar que, tal y como quedó expuesto
unas líneas más arriba, la regulación financiera propende limitar la actividad del
crowdfunding a plataformas electrónicas que ejerzan su actividad en Colombia,
a proyectos productivos que se vayan a desarrollar en el país y a receptores que
tengan la calidad de residentes colombianos. Dado lo anterior, la aplicación del
artículo 24 del ET resulta ser indispensable.
22

La Dra. Carolina Rozo en su artículo “Tributación de las operaciones financieras internacionales hibridas:
el caso colombiano”, publicado en el Tomo II del libro Lecciones de Derecho Tributario Inspiradas por un
Maestro, señala que el régimen que se debe observar cuando se analiza la tributación de instrumentos de
deuda es el de los intereses, mientras que el régimen de los dividendos es el aplicable para el análisis de
instrumentos de capital.
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Destaca el numeral 4 del citado artículo que se consideran como ingresos
de fuente nacional “(...) los intereses producidos por créditos poseídos en el país
o vinculados económicamente a él (...)”, lo cual implica que los intereses pagados
por el deudor al acreedor son considerados ingresos que pasan a integrar la base
gravable del impuesto sobre la renta a cargo del acreedor.
Además de lo anterior, estos intereses serán objeto de una retención en la
fuente del 4 % sobre el 100 % de los intereses, si se atiende a los dispuesto en el
artículo 3º del Decreto 2418 de 2013, incorporado al artículo 1.2.4.2.83 del Decreto
Único Reglamentario (en adelante DUR) 1625 del 2016, que regula la tarifa de
retención en rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija.
Así mismo, también es importante destacar que, mediante el Decreto 569
de 2018 por medio del cual se modificó el DUR, se estableció que el componente
inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por personas naturales no
constituye renta ni ganancia ocasional, por lo que un porcentaje de los intereses
percibidos no pasará a formar parte de la base gravable del impuesto. Este beneficio fiscal, a la luz de lo señalado por el artículo 41 del ET, únicamente es aplicable
para personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar contabilidad.
Por su parte, el deudor podrá deducir el gasto por interés pagado al acreedor, siempre bajo la justificación de que se trata de un gasto necesario para la
realización de sus actividades y dentro de los límites establecidos en los artículos 117 y 118-1 del ET.
Ahora bien, las normas descritas son aplicables en la relación emisor-tenedor, sin embargo, no debemos dejar de lado que por intermedio del mercado
secundario, es posible que un tenedor de un bono lo enajene en favor de un tercero
y, si la diferencia entre el precio de enajenación y el costo del activo es superior,
dicha utilidad se considera constitutiva de renta bruta para el enajenante23.
En conclusión, si se optara por aplicar el régimen de los intereses a los valores de financiación colaborativa representativos de deuda, habrían de tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:
I.

Los intereses pagados por el receptor al aportante serían considerados
ingresos constitutivos de renta que integran la base gravable del impuesto a
cargo del aportante.

II.

Los intereses pagados por el receptor al aportante estarían sujetos a una
retención en la fuente del 4 %. Dicha retención, debería ser aplicada por

23
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Artículo 90 ET.
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la SAPFC, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 368 del ET y su
función de realizar el recaudo de recursos relacionados con la financiación.
III.

Los intereses pagados por el receptor al aportante podrían ser deducidos
por parte del receptor, para efectos de determinar su base gravable.

IV.

El porcentaje correspondiente al componente inflacionario no será constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para el aportante, siempre y cuando
este sea persona natural.

V.

En el momento del pago la SAPFC deberá informar al aportante el valor no
gravado correspondiente al componente inflacionario del rendimiento.

VI. La utilidad generada por la enajenación del valor de financiación colaborativa
representativo de deuda sería constitutiva de renta bruta para el enajenante.

2.2. Tributación de los valores de financiación
colaborativa representativos de capital
Así como al analizar el régimen tributario que podría aplicarse a los valores de
financiación colaborativa representativos de deuda se hizo anterior referencia a
la similitud que estos guardan con los bonos, al estudiar la tributación de los valores de financiación colaborativa representativos de capital, es necesario hacer
mención a la semejanza que estos valores tienen con las acciones.
Lo anterior se debe a que, tal como su nombre lo indica, los valores representativos de capital figuran la participación que tiene el tenedor del título en el
capital del proyecto productivo; es decir, la porción del proyecto de la cual es titular el tenedor del título, lo que, en líneas generales es lo mismo que representa
una acción para su tenedor respecto de la empresa que la emitió. Así, en términos de este artículo, se estima prudente analizar el tratamiento fiscal dado a los
dividendos y a la utilidad, en la enajenación de acciones.
Señala el numeral 1 del artículo 30 del ET que “(...) Toda distribución de
beneficios, en dinero o en especie, con cargo a patrimonio que se realice a los
socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares, excepto la
disminución de capital y la prima en colocación de acciones. […]” se considerará
dividendo para efectos fiscales.
Ahora bien, contrario a lo que ocurre con el régimen de los intereses, el
régimen de los dividendos tiene dos matices diferentes: por un lado, el aplicable
cuando la distribución de beneficios está dirigida a una persona jurídica y, por el
otro, el aplicable cuando el dividendo se distribuye a una persona natural.
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De este modo, mientras que los dividendos pagados a una persona jurídica
nacional no se consideran constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, siempre que hayan sido declarados en cabeza de la sociedad que los distribuye24, y
los dividendos pagados a una persona jurídica extranjera tienen una tarifa especial del 5 % –siempre y cuando se cumpla esa misma condición–, los dividendos
que se distribuyan a personas naturales residentes en Colombia sí se gravan de
acuerdo con las tarifas establecidas en el artículo 242 del ET.
De tal suerte que, dependiendo de quién sea el tenedor legítimo del título al
momento de la distribución de los dividendos, estos podrán ser (i) no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, (ii) gravada a una tarifa especial del 5 % o (iii)
gravada de acuerdo con las tarifas establecidas en el artículo 242 del ET.
De otra parte, y si el titular decide negociar su papel antes de que se decreten dividendos, es posible que, como fruto de dicha negociación, se genere utilidad a favor del enajenante. Este supuesto se configuraría en el evento en que
se produzca una negociación en mercados secundarios, en la cual la diferencia
entre el precio de enajenación y el costo del activo resultara ser positiva.
En tal caso, si la enajenación es de una acción inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia, se realiza entre un mismo beneficiario real y no supera el 10%
del free float de la compañía, dicha utilidad no se considerará constitutiva de renta
ni de ganancia ocasional25. Sin embargo, si la acción negociada no cumple con
las condiciones previamente descritas (sin perjuicio de que puede ser negociada
en una bolsa de valores distinta a la de Colombia pero de reconocida idoneidad
internacional), el parágrafo del artículo 90 del ET es claro en señalar que dicho
precio de negociación se presumirá como no inferior al valor intrínseco incrementado en un 15 % y se considera constitutivo de renta.
De este modo, si se optara por aplicar el régimen de los dividendos y la
enajenación de acciones a los valores de financiación colaborativa representativos de capital, habrían de tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
I.

Si el aportante a quien se distribuirá el dividendo es una sociedad nacional,
por regla general, dicho dividendo sería no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.

II.

Si el aportante a quien se distribuirá el dividendo es una sociedad extranjera,
por regla general, la tarifa de tributación sería del 5 %.

24
25
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Artículo 48 ET
Artículo 36-1 ET
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III.

Si el aportante a quien se distribuirá el dividendo es una persona natural,
dicho dividendo sería gravado de acuerdo con las tarifas del artículo 242
del ET.

IV.

Si un aportante obtiene utilidad como fruto de la enajenación del valor,
dicha utilidad sería considerada ingreso constitutivo de renta y se aplicaría
la presunción del precio de venta establecida en el artículo 90 del ET. Así
mismo, no sería posible aplicar la regla del artículo 36-1 del ET, por cuanto
los valores de financiación colaborativa, por disposición legal, tendrían prohibida su negociabilidad en los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de Colombia.

3. Visión Internacional
El debate tributario suscitado por el posicionamiento global del crowdfunding
como un nuevo vehículo de financiación e inversión no ha sido menor. Diversas
jurisdicciones ya han iniciado discusiones relacionadas con la normatividad impositiva que debería aplicarse a este tipo de rentas. Aunque si bien es cierto que
la mayoría de las discusiones han sido propuestas por los agentes de la economía que están desarrollando crowdfunding y no por las autoridades, lo realmente
importante es que estas últimas se están encargando de establecer un marco
tributario aplicable a la actividad.
En líneas generales, las autoridades tributarias han tenido que resolver el
dilema acerca del carácter gravable de las rentas del crowdfunding puesto que,
al ser una actividad relativamente reciente, no hay códigos fiscales que contemplen exacta y puntualmente el tratamiento impositivo que se les debe dar. Así
mismo, si se tiene en cuenta que en algunas jurisdicciones la actividad ni siquiera
se encuentra regulada y en ciertos casos hasta se duda de su viabilidad legal, el
tema es todavía más complejo al pretender gravar rentas de actividades con posibles vicios de legalidad26.
En Estados Unidos, por ejemplo, la Internal Revenue Service (en adelante
la IRS) mediante la information letter del 30 de marzo de 2016, sentó su posición respecto de las implicaciones tributarias que tenía la actividad del crowdfunding para los receptores. En dicha oportunidad se le cuestionó a la agencia de
recaudación de impuestos estadounidense si el dinero que percibía un receptor
de parte de los aportantes podría ser considerado como un ingreso constitutivo
26

Al respecto vale la pena mencionar que el profesor César García Novoa en su obra El Derecho Tributario
Actual: Innovaciones y Desafios argumenta que pese a la dificultad de gravar actividades con este tipo de
vicios, mayoritariamente se ha asumido que las actividades ilicitas o rregulares deben tributar.
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de renta. Al respecto, la IRS advirtió que, para tal efecto, la aplicación de la regla
general establecida en la sección 61 (a) del Internal Revenue Code resultaba
perfectamente aplicable, por lo que los dineros recibidos por un receptor serían
constitutivos de renta a menos que: (i) fueran entregados a título de préstamo con
la obligación de repago, (ii) fueran entregados como capital a cambio de recibir
equity, o (iii) fueran entregados como regalo.
Si bien el pronunciamiento de la IRS no es suficientemente completo y no
aborda la totalidad de los interrogantes fiscales que genera el crowdfunding, lo
cierto es que permite dilucidar que la IRS está tomando la posición de tratar de
aplicar las normas fiscales actuales a esta actividad. A esta conclusión también
han llegado varios académicos27, quienes, al analizar el tratamiento tributario de
las inversiones en papeles representativos de capital, han entendido que, por el
momento, las normas aplicables a las QSB Stocks28 son igualmente aplicables al
crowdfunding.
Esta misma posición ha sido sostenida por la Dirección General de Tributos de España, que en respuesta a la consulta V2831-13 del 26 de septiembre
de 2013, mediante la cual se interrogó acerca de la tributación de las diferentes
modalidades de recompensa de un crowdfunding, señaló que las retribuciones
que se reciben en un estos casos se deben calificar como “[…] intereses o como
dividendos, en atención a si el perceptor participa o no en fondos propios de la
entidad financiada […] Resultando aplicable entonces el impuesto que grava las
transmisiones onerosas, que será, en función de la naturaleza de la operación y
de la persona que las realice […]”29.
Contrario sensu, en el Reino Unido la regulación en materia impositiva para
las inversiones en papeles emitidos en procesos de crowdfunding ha sido mucho
más completa. La HM Revenue and Customs (en adelante HMRC) ha tomado la
decisión de crear un entorno tributario favorable para el desarrollo del crowdfunding. Así, desde 2016 se han venido adelantado esfuerzos para permitir que los
valores emitidos en procesos de crowdfunding puedan ser incluidos dentro de las
27

28
29
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Julia Camp y Stephen Kuselias en su artículo Furthermore, crowdfunding money is generally taxable to
the extent it is received for services rendered or it results from the sale of property.
In summary, the IRS Information Letter lays out some basic guidelines, but hardly establishes a bright-line
test for crowdfunding revenue. The letter also encourages invites recipients to request a private letter ruling
from the IRS regarding their specific situation.
Introducing U.S equity crowdfunding:Potential risks and tax implications advierten que por el momento se
debe tratar de hacer una analogía y utilizar las reglas existentes; sin embargo, enfatizan que es necesario
un pronunciamiento de la IRS.
Por sus siglas en inglés Qualified Small Business Stock.
César García Novoa. El Derecho Tributario Actual:Innovaciones y Desafios. Pág 105. Instituto Colombiano
de Derecho Tributario. (2018).
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

« Crowdfunding: una aproximación a la estructura del impuesto sobre la renta »

denominadas cuentas ISA (Individual Savings Accounts)30. Con esta inclusión,
los valores del crowdfunding podrán gozar de beneficios tributarios como que los
intereses pagados y las ganancias de capital no se consideran constitutivos de
renta. De este modo, la medida busca impulsar el crecimiento del crowdfunding y
mejorar la competencia en el sector bancario mediante la diversificación de fuentes de financiamiento.
A partir de todo lo anterior, es posible concluir que a nivel internacional no
existe una posición unificada ni mayoritaria respecto a si el crowdfunding debería
tener un régimen tributario especial o si, por el contrario, sería mejor procurarse
amoldarse y aplicar las normas fiscales actuales a la actividad. En todo caso, en
lo que sí existe consenso internacional es en la necesidad de que las autoridades
tributarias se pronuncien sobre el particular a fin de dar luces acerca de cómo se
está interpretando el funcionamiento de esta nueva herramienta de financiación.

4. Presentación de una posible estructura para
la aplicación del impuesto sobre la renta
Como se advirtió en la segunda sección del presente, una alternativa para determinar el régimen fiscal aplicable a las rentas provenientes de los valores de
financiación colaborativa es utilizar los regímenes de los intereses y dividendos,
mediante la analogía tributaria.31 No obstante lo anterior, existen ciertos aspectos en los que la regulación en materia fiscal, a pesar de parecer aplicable, puede
tener efectos negativos en el desarrollo de la actividad del Crowdfunding. Lo anterior se refleja con mayor claridad para el caso de los valores de financiación colaborativa representativos de capital.
Uno de los aspectos más relevantes y que merece la pena comentar, es
la aplicación de tarifas diferenciales a los dividendos distribuidos por una sociedad. Como se comentó, dependiendo de quién sea el tenedor legítimo del título
al momento de la distribución de los dividendos, dichos dividendos podrán ser (i)
no constitutivos de renta ni ganancia ocasional –para casos en los que el tenedor sea persona jurídica nacional siempre que hayan sido declarados en cabeza
de la sociedad que los distribuye– , (ii) gravada a una tarifa especial del 5 % para
casos en los que el tenedor sea una persona jurídica extranjera y se cumpla con
30
31

HM Revenue and Service. Policy Paper. Income Tax: Crowdfunding and Indivual Savings Accounts. 9
de Agosto de 2016. https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-crowdfunding-and-individualsavings-accounts/income-tax-crowdfunding-and-individual-savings-accounts
Sobre este particular el Dr. Juan Rafael Bravo en su obra Interpretación y Aplicación de las Leyes Tributarias señaló que es admisible la analogía en el derecho tributario formal, o sea en el que tiene por objeto
determinar las bases de la liquidación para definir la cuantía del tributo.
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la misma condición, o (iii) gravada de acuerdo con las tarifas establecidas en el
artículo 242 del ET para casos donde el tenedor sea una persona natural residente en Colombia.
Si bien desde el punto de vista de técnico tributario es factible darle este
mismo tratamiento a los valores de financiación colaborativa representativos de
capital, estimamos que tal decisión es errónea. En primer lugar, dado a que, de
entrada, se le estaría imponiendo una desventaja al aportante extranjero respecto
del colombiano, con lo cual, el buen ambiente que tiene Colombia para desarrollar
no solo crowdfunding sino en general fintech con la ayuda de capitales extranjeros
se estaría viendo entorpecido por medidas impositivas, en nuestro sentir la legislación tributaria debería atraer la inversión extranjera. Adicionalmente, si se tiene
en cuenta que el Decreto clasifica a los aportantes en calificados y no calificados32,
prácticamente con la intención de separar a las personas naturales con pequeños
excedentes de capital de aquellos grandes inversionistas con patrimonios y portafolios de valores sólidos (en Colombia generalmente quienes gozan de estos atributos son personas jurídicas), el tema es aún peor, puesto que la desventaja ya no
solo sería entre aportantes nacionales y extranjeros, sino que, además, se trasladaría a los aportantes con pequeños capitales (personas naturales).
En nuestro entender, la aplicación de las tarifas diferenciales resultaría en
enormes asimetrías fiscales entre los aportantes a un proyecto productivo, generando así un mercado con condiciones desiguales en el que, prácticamente, la
suerte de los receptores estaría atada a la intención de los aportantes personas
jurídicas nacionales de invertir.
Así pues, consideramos que el régimen fiscal aplicable a los valores de
financiación colaborativa no debería ser el mismo que el que actualmente rige
para la distribución de dividendos de una sociedad. Por el contrario, estimamos
que, con el fin de incentivar el desarrollo del mercado del crowdfunding, podría
pensarse en estructurar un beneficio tributario similar al que se estableció en el
año 1999, a través de la expedición de la Ley 546, para los títulos emitidos en
procesos de titularización33, lo cual, a todas luces, favoreció en gran manera el
desarrollo de este tipo compañías y agregó al mercado de valores un nuevo tipo
valor que, en la actualidad, aunque ya no goza del beneficio fiscal, mantiene muy
buenas calificaciones y altos niveles de liquidez.

32
33
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Artículo 2.41.4.1.2 del Decreto.
En líneas generales el beneficio consistía en una exención para los rendimientos financieros que causaban los títulos durante el periodo en el cual estuviera vigente de los títulos, siempre que el plazo para su
vencimiento no fuera superior a 5 años. Sin embargo, lo que aquí se plantea no es una exención sino
algún otro beneficio tal y como se mostrará más adelante.
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Con base en lo anterior, es posible llegar a una primera conclusión: las rentas
provenientes de los valores de financiación colaborativa representativos de capital deberían tener un régimen tributario especial. En ese sentido, es necesario
determinar las características de tal régimen, es decir, ¿los ingresos obtenidos por
concepto de dividendos deberían ser constitutivos de renta? O, ¿deberían gozar de
algún tipo de beneficio fiscal y no considerarse constitutivos de renta? Así mismo,
resulta importante determinar si la utilidad generada por enajenación del valor
debería ser constitutiva de renta bruta para el enajenante, entre otras cuestiones.
Las respuestas a estos interrogantes deberían abordarse desde una doble
perspectiva. Por un lado, desde un punto de vista meramente tributario, pero por
otro, atendiendo los efectos financieros que se pueden producir al tomar una u
otra posición. En cuanto al aspecto tributario, bien podría señalarse que el hecho
de invertir en un producto como el crowdfunding es una clara manifestación de
riqueza por parte de los aportantes, puesto que reflejan un superávit, además su
importante capacidad económica34, motivo por el cual, no sería para nada extraño
afirmar que es una condición de la vida económica que podría tratarse como
hecho gravable. No obstante, si analizamos los efectos financieros, estimamos
que, en vista de lo incipiente del crowdfunding en nuestra jurisdicción y sabiendo
que en este tipo de inversiones el riesgo de la contraparte es muy elevado35,
sumado a lo atractivo que es Colombia para invertir y desarrollar fintech, lo más
conveniente es instaurar un beneficio tributario que podría consistir en el establecimiento de una baja tarifa de tributación, que no diferencie a los aportantes
según su condición, con el fin de generar un mercado en el que las decisiones de
inversión no pasen exclusivamente por aspectos fiscales36.
De otra parte, en lo que respecta a la utilidad generada por la enajenación,
este estudio considera que, al menos por un periodo inicial, podría considerarse
una extensión del régimen del artículo 36-1 del ET, según el cual, cuando se
negocian acciones inscritas en la BVC y se cumplen con ciertas condiciones37,
la utilidad generada no es constitutiva de renta. Este tratamiento fiscal podría
promover el desarrollo de un gran mercado secundario de los valores de financiación colaborativa, lo que consecuentemente llevaría a la creación de un mercado
34
35

36
37

Si no tuvieran superávit y capacidad económica considerable, sería muy difícil que una persona decidiera
utilizar sus recursos para invertir en proyectos que, como ya se ha advertido, tienen un alto riesgo.
Si se tiene en cuenta que se está invirtiendo en ideas, las cuales en la mayoría de los casos no se
encuentran respaldadas ni por sólidas estructuras societarias ni por grandes patrimonios, el riesgo del
receptor –emisor de los valores– no logre cumplir con su propósito y, por ende, tampoco logre honrar sus
obligaciones con los tenedores, es muy alto.
Al mencionar la condición del aportante se hace referencia a la caracterización de personas jurídicas o
naturales, residentes o no residentes.
Ibídem, Pág. 8.
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de crowdfunding líquido en el cual los aportantes pueden realizar sus aportes no
solo buscando la obtención del retorno final, sino también pensado en aprovechar condiciones de mercado para generar utilidad.
Con base en lo planteado, este estudio estima que, desde la óptica del tratamiento fiscal de los tenedores de valores de financiación colaborativa representativos de capital, se estructuraría un régimen tributario balanceado y equilibrado
que responde tanto a las necesidades del crowdfunding como a las del fisco;
entendiendo que se genera un entorno fiscal favorable para el desarrollo de la
actividad y, al mismo tiempo, se gravan, en cierta medida, algunas de las rentas
provenientes de la misma.
Contrario a lo que ocurre con la aplicación analógica del régimen de dividendos a los valores de financiación colaborativa representativos de capital, en
donde, a criterio particular, resulta erróneo y contraproducente aplicar la totalidad
del régimen y se hace necesario el establecimiento de un régimen especial, así
como utilizar el régimen de los intereses para los valores de financiación colaborativa representativos de deuda sí es jurídicamente posible. Sin embargo, si se
realiza un estudio basado en los argumentos de mercado previamente expuestos, a la segunda conclusión a la que se llegaría sería que las rentas provenientes de los valores de financiación colaborativa representativos de deuda, si bien
podrían tratarse equivalentemente a los bonos y su régimen de interés, deberían
tener un régimen tributario especial con el fin de impulsar la actividad.
Ahora bien, el hecho de que se plantee un régimen especial no significa
abandonar por completo el de los intereses, previamente analizado; por el contrario, se considera acertado aplicar la misma estructura tributaria pero con la utilización de tarifas de tributación y retención más bajas para los ingresos por intereses
y con una exención expresa a la utilidad generada por la enajenación del valor.
Por lo demás, el presente estudio considera que esta estructura, al igual que la
planteada para los valores de financiación colaborativa representativos de capital, permite generar un sano equilibrio entre los agentes que participan y pretenden desarrollar el crowdfunding en un ecosistema jurídico tributario favorable y el
Estado que propende por imponer tributos a los contribuyentes de forma equitativa, eficiente y progresiva.
Finalmente, y pese a que el objetivo primordial del presente artículo es analizar el régimen tributario aplicable a las rentas obtenidas por los aportantes como
financiadores de los proyectos productivos, cabe considerarse que la suma relevancia de presentar unos breves comentarios respecto del impuesto sobre la
renta a cargo de las SAPFC y los receptores con el fin de presentar un esquema
más completo.
[ 36 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

« Crowdfunding: una aproximación a la estructura del impuesto sobre la renta »

En cuanto a lo concerniente al impuesto sobre la renta a cargo de las SAPFC,
el tema es sencillo y no merece grandes comentarios. Basta con señalar que,
toda vez que este tipo de compañías tendrían dentro de su objeto social la actividad de administrar plataformas de financiación colaborativa, y que dicha actividad
constituiría una actividad económica recurrente por virtud de la cual se pretende la
generación de riqueza, todos los ingresos que la sociedad obtenga como contraprestación a los servicios prestados dentro del esquema de crowdfunding –como
por ejemplo la comisión por publicación de proyectos o de intermediación entre
aportantes y receptores– deberían ser tratados como ingresos constitutivos de
renta para efectos de la determinación de la base gravable de las SAPFC.
Lo anterior encuentra sustento legal tanto en el numeral 5 del artículo 24 del
ET, según el cual las comisiones por la prestación de servicios desarrollados dentro
de Colombia por parte de personas jurídicas se consideran ingresos de fuente
nacional; como en el artículo 26 del ET, en la medida que es posible advertir que
este tipo de ingresos son susceptibles de producir un incremento neto en el patrimonio de las SAPFC, con lo cual formarían parte de la base de la renta líquida.
De este modo, a criterio de este estudio, es correcto afirmar que para efectos del impuesto sobre la renta de las SAPFC, es posible aplicar el régimen tributario actual respecto de los ingresos que constituyen renta y no se requiere de
ninguna intervención regulatoria.
Por otra parte, en cuanto a los receptores, la tributación debería analizarse
a partir de dos momentos: (i) el inicial, en el cual reciben el dinero de los aportantes para empezar a desarrollar el proyecto productivo, y (ii) el final, en el cual se
refleja el resultado del proyecto, bien en utilidades o en pérdidas.
Así, el análisis del momento inicial debería girar en torno al artículo 26 del
ET, por cuanto dicha norma establece que para que un ingreso sea tenido en
cuenta a la hora de determinar la renta líquida gravable es necesario que, entre
otros requisitos,38 “[…] sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción […]”.
De la lectura del extracto normativo citado se destaca la necesidad de analizar el concepto de “incremento neto del patrimonio” puesto que, a fin de cuentas,
es el criterio que dispuso el legislador con el fin de determinar si un ingreso constituye renta líquida gravable39. Así, según el artículo 1.2.1.7.1. del DUR “[…] se
38
39

Los otros dos requisitos consignados en el artículo 26 son el de la realización del ingreso y que tal
ingreso no se encuentre exceptuado.
Esta misma posición la adoptó el Consejo de Estado mediante la Sentencia Número 16799 de 23-022011, cuyo Consejero Ponente fue Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, y por virtud de la cual, resolviendo
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entiende que un ingreso puede producir incremento neto del patrimonio, cuando
es susceptible de capitalización aun cuando esta no se haya realizado efectivamente al fin del ejercicio…”. Para este efecto, es preciso mencionar que la DIAN,
mediante el Concepto 032965 de 28-05-2004 señaló que “La noción de capitalización en materia tributaria se refiere principalmente al aumento del capital el
cual conlleva el aumento del patrimonio en forma automática. Según la doctrina la
capitalización se traduce necesariamente en un aumento de activos o una disminución de pasivos o una combinación de ambos que conlleva el aumento del
patrimonio […]”.
Con fundamento en lo anterior, es posible afirmar que el dinero que los aportantes entregan a los receptores para financiar los proyectos productivos tiene
la capacidad de aumentar el capital y el patrimonio de los receptores, por lo que
esta interpretación necesariamente conduce a que los ingresos percibidos por los
receptores de parte de los aportantes en el momento inicial, sean considerados
constitutivos de renta.
A pesar de que esta interpretación es acertada y que, desde el punto de
vista tributario sería correcto gravar estos ingresos, se considera en este texto –
al igual que hizo al analizar el régimen de los aportantes– que es necesario ir un
poco más allá y estudiar el tema con una visión financiera y de mercado. De este
modo, si se tiene en cuenta que uno de los principales objetivos del crowdfunding es facilitar el acceso al crédito para impulsar el desarrollo de nuevos emprendimientos, resulta contraproducente que, desde la óptica fiscal, se impongan
cargas que podrían llegar a limitar o a reducir el número de receptores que se
quieran financiar a través de crowdfunding. No resulta lógico que una persona
que tiene dificultades para acceder al crédito tenga que tributar sobre los ingresos que constituyen su única fuente de financiamiento; por tal motivo, en nuestro
sentir, estos ingresos deberían gozar de una exención para permitir que la totalidad del dinero sea destinada al desarrollo del proyecto productivo.
En lo que respecta al momento final, el análisis es el mismo para determinar
si dichos ingresos constituyen renta; así, la conclusión ineludible es que sí lo son.
Sin embargo, contrario a lo que sostuvimos en relación con el momento inicial,
estimamos que estos ingresos deben tenerse en cuenta a la hora de determinar
la base gravable del receptor, por cuanto son el producto final del desarrollo de la
una controversia entre Panamco Colombia S.A. y la U.A.E. DIAN, señaló que “[…] Conforme con el artículo 26 del Estatuto Tributario, los ingresos que obtiene un contribuyente en un determinado año o período
gravable, hacen parte de la base para calcular la renta líquida gravable con el impuesto.
Sin embargo, no es cualquier ingreso el que puede hacer parte de la base gravable del impuesto, sino solo
los ingresos que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio del contribuyente […]”
(subrayado por fuera del texto)
[ 38 ]
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actividad del crowdfunding y estarían generando una utilidad para los receptores.
No obstante, y por temas de planeación tributaria, es completamente factible que
el receptor desarrolle un proyecto productivo relacionado con alguna de las actividades señaladas en el artículo 235-2 del ET, caso en el cual, los ingresos que
produzca deberían tratarse como exentos.

5. Conclusiones y recomendaciones
Es evidente la necesidad de que el régimen tributario aplicable a la actividad del
crowdfunding esté en consonancia con las realidades económicas y sociales del
país. Como se advirtió a lo largo del texto, Colombia es una jurisdicción considerada con un enorme potencial para convertirse en una de las plazas latinoamericanas más importantes no solo para el crowdfunding sino para el desarrollo del
fintech en general; pero para que ese ideal se convierta en una realidad concreta
es necesario que se entienda la importancia del rol que tienen los impuestos a la
hora de conformar un ecosistema favorable para tal fin.
En ese sentido, es considerable pensar que, al analizar la estructura tributaria, el tema se debe abordar teniendo como faro no solo el aspecto impositivo,
sino también las consecuencias financieras y de mercado que se pueden generar con la toma de decisiones tributarias. Así mismo, no se debería obviar, bajo
ninguna circunstancia, que del correcto diseño del régimen tributario depende, en
gran medida, que todos los beneficios del crowdfunding puedan trasladarse a la
sociedad colombiana.
Por lo anterior, es de vital importancia iniciar debates y discusiones en torno
a la tributación del crowdfunding, por lo que a continuación se exponen recomedaciones, fruto de este estudio, respecto de cómo se considera procedente edificar el régimen del impuesto sobre la renta:
1.

2.

Las rentas provenientes de los valores de financiación colaborativa representativos de capital deberían tener un régimen tributario especial.
a)

Los ingresos obtenidos por los tenedores de los valores por concepto
de dividendos, deberían ser constitutivos de renta pero con una baja
tarifa de tributación, la cual no debería variar en función de la calidad
que tenga el tenedor.

b)

La utilidad generada por el enajenante, en virtud de la enajenación del
valor, debería tratarse como un ingreso no constitutivo de renta.

Las rentas provenientes de los valores de financiación colaborativa representativos de deuda deberían tener un régimen tributario especial.
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a)

Los intereses pagados por el receptor o por el proyecto productivo deberían ser constitutivos de renta, pero con una baja tarifa de tributación.

b)

Los intereses pagados por el receptor o por el proyecto productivo
deberían estar sujetos a una baja tarifa de retención en la fuente, la
cual debería ser aplicada por la SAPFC.

c)

Los intereses pagados por el receptor o por el proyecto productivo
deberían poder ser deducidos por estos, para efectos de determinar su
base gravable.

d)

La utilidad generada por el enajenante, en virtud de la enajenación del
valor, debería tratarse como un ingreso no constitutivo de renta.

3.

Los ingresos obtenidos por SAPFC, en desarrollo de su función, se deberían
considerar ingresos constitutivos de renta y el régimen aplicable debería ser
el mismo que actualmente rige.

4.

Los ingresos obtenidos por los receptores al momento inicial de parte de los
aportantes, deberían ser tratados como ingresos no constitutivos de renta.

5.

Los ingresos obtenidos por los receptores al momento final, como fruto
del desarrollo del proyecto productivo, deberían considerarse como ingresos constitutivos de renta y debería aplicarse el mismo régimen que rige
actualmente.

De esta forma, es posible concluir que aplicar la totalidad de las normas
fiscales actuales que regulan los ingresos por intereses, dividendos y utilidad por
enajenación de acciones y bonos a los valores de financiación colaborativa, no
es una alternativa con viabilidad legal. No obstante, apartarse completamente de
estos regímenes y estructurar un nuevo régimen totalmente diferente tampoco
resulta ser una posibilidad admisible. Por esa razón, el régimen del impuesto
sobre la renta en la actividad del crowdfunding debería tomar ciertos aspectos de
los regímenes actuales y fusionarlos con tarifas y beneficios fiscales que generen
un atractivo fiscal para desarrollarla.
Por consiguiente, haciendo provecho de que en Colombia ya se expidió una
regulación en materia financiera respecto del crowdfunding, es necesario que
las autoridades tributarias, en línea con lo que han venido haciendo sus pares
de Estados Unidos, España e Inglaterra, entre otras, se pronuncien, den luces
acerca de su posición y definan cómo están pensando el tratamiento tributario
para esta actividad.
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Resumen
El presente artículo aborda el estado actual del tratamiento jurídico y tributario
de la propiedad intelectual en Colombia bajo (I) la normatividad de la Comunidad
Andina sobre la materia, (II) la ley doméstica colombiana, recién modificada por
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la Ley 1819 de 2016 y (III) los distintos convenios tributarios en vigor suscritos por
el Estado colombiano con otros Estados.
Dentro de este contexto, se analizan (I) los tipos de activos intangibles
comprendidos en la propiedad intelectual en Colombia; (II) los distintos tipos de
ingresos que se originan por la enajenación y la explotación de los mencionados activos desde el punto de vista del derecho privado y tributario, considerando cuando (a) el beneficiario efectivo es residente fiscal colombiano o (b) el
beneficiario efectivo es un residente fiscal de otro Estado, incluso bajo la aplicación de los diferentes convenios tributarios en cuestión; (III) el nuevo tratamiento
patrimonial de los activos intangibles en materia del impuesto sobre la renta y
complementario en Colombia; (IV) el tratamiento tributario respecto de los pagos
en exceso de las regalías y (V) el alivio de la doble tributación para los residentes colombianos cuando obtienen regalías provenientes de un Estado con el cual
Colombia mantiene en vigor un convenio tributario.
Palabras claves: activos intangibles, convenios tributarios, impuesto sobre la
renta y complementario, no residente fiscal colombiano, propiedad intelectual
(“PI”), residentes fiscales colombianos, sociedades y entidades nacionales, sociedades y entidades extranjeras.

Abstract
This article addresses the current legal and tax treatment of intellectual property in
Colombia under (I) the rules of the Andean Community, (II) the Colombian domestic law, recently amended by Law 1819 of 2016 and (III) the Tax Treaties in force,
entered into by the Colombian Republic.
Under this context, the Author analyses (I) the types of intangible assets
comprised into the intellectual property law in Colombia, (II) the different items of
income arising from the alienation and exploitation of said assets from the business law and tax law perspective, bearing in mind when the recipient is a Colombian tax resident or a tax resident in a third State, including the scenario where
a Tax Treaty in force applies, (III) the new tax treatment of those assets from
the income tax standpoint, (IV) the tax treatment relating to excessive royalty
payments, and (V) the relief of double taxation for Colombian tax residents when
the latter obtains royalties sourced from another State with which Colombia has a
Tax Treaty in force.
Keywords: intangible assets, tax treaties, income tax and capital gains tax, intellectual property, Colombian tax residents, non-Colombian tax residents, Colombian corporations and Colombian entities, foreign corporations and foreign entities.
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Resumo
O presente artigo aborda o estado atual do tratamento jurídico e tributário dispensado à propriedade intelectual na Colômbia sob (I) a normatividade da Comunidade Andina de Nações sobre a matéria, (II) a lei doméstica colombiana, conforme
recém modificada pela Lei 1.819 de 2016 e (III) os distintos convênios tributários
em vigor, subscritos pelo Estado colombiano com outros Estados.
Neste contexto, o Autor analisa (I) os tipos de ativos intangíveis compreendidos no conceito de propriedade intelectual na Colômbia, (II) os distintos tipos
de ingressos originados pela alienação e exploração de mencionados ativos a
partir do ponto de vista do Direito Privado Tributário, considerando quando (a) o
beneficiário efetivo é residente fiscal colombiano ou (b) o beneficiário efetivo é um
residente fiscal de outro Estado, inclusive sob a aplicação dos diferentes convênios tributários em questão, (III) o novo tratamento patrimonial dispensado aos
mesmos no que diz respeito ao imposto sobre a renda e complementar na Colômbia, (IV) o tratamento tributário em relação ao pagamento em excesso de royalties e (V) a não incidência de dupla tributação para os residentes colombianos
quando obtêm royalties provenientes de um Estado com o qual o Estado colombiano mantém em vigor um convênio tributário.
Palavras-chave: ativos intangíveis, acordos tributários, imposto de renda e
imposto complementar colombiano não-residentes, propriedade intelectual (“IP”),
residentes fiscais colombianos, empresas e entidades nacionais, empresas e
entidades estrangeiras.

Sumario
Introducción. 1. Introducción a la propiedad intelectual en el derecho privado; 1.1.
Las generalidades; 1.2. Las particularidades de la propiedad industrial; 1.3. Las
particularidades de los derechos de autor; 1.4. La distinción entre la enajenación
y el licenciamiento de PI en Colombia; 2. El tratamiento fiscal de la PI en Colombia bajo la ley doméstica; 2.1. Generalidades; 2.2. La calificación del ingreso
según su beneficiario; 2.3. El régimen de entidades controladas en el exterior
(“ECE”) en relación con la PI; 2.4. El costo fiscal de la creación y/o formación de
la PI; 2.5. Deducciones y descuentos de la PI en cabeza de los contribuyentes en
Colombia; 2.5.1. Las generalidades de la amortización fiscal (deducción) de la PI,
exceptuando el software formado internamente; 2.5.2. Los términos de la amortización fiscal del intangible; 2.5.3. La amortización fiscal del software formado
internamente; 2.5.4. Deducción y el descuento por donaciones e inversiones en
investigación, desarrollo tecnológico e innovación; 3. El tratamiento fiscal de la
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PI bajo los convenios tributarios en vigor suscritos (“CDI”) por Colombia; 3.1. El
poder tributario de Colombia respecto de las regalías y las ganancias de capital, según los artículos 7º, 12 y 13; 3.1.1. El significado de “regalías” y “ganancias
de capital”, bajo los CDI excluyendo la Decisión 578 de la CAN, y su interacción
entre los artículos 7º, 12 y 13; 3.1.1.1. El significado de regalías, y su interacción
con los artículos 7º y 13.5 de los CDI; 3.1.1.2. El significado de ganancias de capital, y su interacción con el artículo 12 de los CDI; 3.1.2. El significado de “beneficios de empresas”, “regalías” y “ganancias de capital”, bajo la Decisión 578 de la
CAN, y su interacción entre los artículos 6º, 9º y 12; 3.1.2.1. El significado de las
regalías; 3.1.2.2. El significado de ganancias de capital, y su interacción con los
beneficios de empresas; 3.2. El alivio de la doble imposición bajo los CDI; 3.3. El
pago excesivo de regalías entre partes económicamente vinculadas; 3.3.1. Los
CDI excluyendo la Decisión 578 de la CAN; 3.3.2. Bajo la Decisión 578 de la CAN;
4. Conclusiones y sugerencias; Bibliografía.

Introducción
Actualmente, las estructuras de las empresas dependen en gran medida de los
activos intangibles, particularmente de los relativos a la propiedad intelectual, los
cuales contribuyen, de forma importante, en la creación de valor dentro de los
procesos empresariales (por ejemplo, en los negocios digitalizados).2
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la explotación de la
propiedad intelectual ha creado diversas oportunidades para erosionar la base
fiscal del impuesto sobre la renta y complementario colombiano, el Estado se
ocupó en (I) introducir un nuevo tratamiento fiscal de los activos intangibles desde
la perspectiva patrimonial, (II) modificar el tratamiento fiscal en cuanto a los ingresos originados por la explotación de dichos activos en cabeza de los residentes fiscales colombianos y los no residentes fiscales colombianos, y (III) adoptar
una política fiscal en materia de convenios tributarios, consistente en permitir al
Estado colombiano la posibilidad de conservar su potestad tributaria sobre los
ingresos originados en (a) la explotación de la propiedad intelectual y (b) la enajenación de la misma bajo ciertos convenios tributarios.
Así las cosas, y para efectos de abordar los mencionados aspectos, es
importante analizar el concepto de la propiedad intelectual desde la perspectiva
del derecho privado y, de esta manera, interrelacionarlo con el régimen tributario
colombiano, así como con la red de tratados existente en el país.
2
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1. Introducción a la propiedad intelectual
(PI) en el derecho privado
1.1. Las generalidades
En Colombia, la PI comprende la propiedad industrial y los derechos de autor, cuya
regulación se concentra en la Decisiones 351 de 1993 y 486 de 2000 de la Comunidad Andina (“CAN”), la Ley 23 de 1982 y el Código de Comercio colombiano.
Dicho esto, la propiedad industrial se integra, principalmente, por: (I) las
patentes, (II) los modelos de utilidad, (III) los diseños industriales, (IV) las marcas
y (V) los secretos empresariales.
De otra parte, el régimen de derechos de autor protege todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier
forma o medio conocido o por conocer, las cuales incluyen, entre otras: (I) las
obras expresadas por escrito (libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada
mediante letras, signos o marcas), (II) las conferencias, (III) las composiciones
musicales con letra o sin ellas, (IV) las obras dramáticas y dramático-musicales,
(V) las obras coreográficas y las pantomimas, (VI) las obras cinematográficas
y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento, (VII) las
obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías, (VIII) las obras de arquitectura, (IX) las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; (X) las obras de arte aplicado, (XI)
las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos, y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; (XII) los programas
de ordenador (software)3 y (XIII) las antologías o compilaciones de obras diversas, y las bases de datos, que, por selección o disposición de las materias, constituyan creaciones personales.

1.2. Las particularidades de la propiedad industrial
El Estado colombiano concede protección sobre la propiedad industrial respecto
de los siguientes activos, así:
3

El artículo 23 de la Decisión 351 de la CAN dispone que “[l]os programas de ordenador se protegen en los
mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos
como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto. En estos casos, será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 6º bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales. Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los
programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los
programas”. (Cursiva fuera del texto original)
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(I)

Las patentes: el derecho a las patentes pertenece al inventor (persona natural o jurídica), el cual podrá ser transferido por acto entre vivos o sucesión.
Asimismo, el titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá otorgar licencia a uno o más terceros para la explotación de la
invención respectiva4.
Los derechos a las patentes solo se reconocen para las invenciones que constituyan un producto o procedimiento en todos los campos
de tecnología. Así, las invenciones patentables son aquellas que (a) sean
nuevas6, (b) tengan un nivel inventivo7 y (c) sean susceptibles de aplicación industrial8 9.
5

La patente tendrá un plazo de duración de 20 años a partir de la fecha
de presentación de la respectiva solicitud en el país miembro de la CAN.

4
5

6

7

8
9
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Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Arts. 56 y 57. Septiembre 14 de
2000.
De acuerdo con el artículo 15 de la Decisión 486 de la CAN, no se consideran invenciones (I) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, (II) el todo o parte de seres vivos tal como
se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural,
(III) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor, (IV) los planes, reglas
y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, (V)
los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y (V) las formas de presentar información.
De acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486 de la CAN, una invención se considerará nueva cuando
no esté comprendida en el estado de la técnica; esto es, cuando no haya sido revelada al público por
ningún medio antes de la radicación de la solicitud de patente ante la autoridad competente. Sin embargo,
la normatividad colombiana otorga un período de gracia de 12 meses antes de la radicación de la solicitud
o de la fecha de prioridad, dentro del cual la revelación pública del invento hecho por el inventor no impide
su registro para efectos de su patentabilidad, siempre que se cumplan con los términos prescritos en el
artículo 17 ibídem.
De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 de la CAN, se considerará que una invención cuenta con
nivel inventivo cuando para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni hubiese derivado de manera evidente del estado de
la técnica.
De acuerdo con el artículo 19 de la Decisión 486 de la CAN, se considerará que una invención tiene
aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria,
entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.
De acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486 de la CAN, no serán patentables (I) las invenciones cuya
explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para
proteger el orden público o la moral, (II) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los
animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, (III) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos
no biológicos o microbiológicos; y (IV) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano
o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales.
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Cabe anotar que la patente le confiere a su titular el derecho a impedir a terceras personas que no cuenten con su consentimiento, usar, explotar, licenciar, ofrecer, vender el invento, entre otros10.
(II)

Los modelos de utilidad: el derecho de patente de modelo de utilidad se
otorga sobre toda nueva forma, configuración o disposición de elementos,
de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de
alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione
alguna utilidad o ventaja o efecto técnico que antes no tenía11.
El derecho de patente de modelo de utilidad solo se reconocerá bajo
las mismas condiciones descritas para las patentes12.
La patente de modelo de utilidad tendrá un plazo de duración por un
término de 10 años a partir de la fecha de presentación de la respectiva
solicitud en el país miembro de la CAN13.
Al igual que las patentes, el derecho de patente de modelo de utilidad
podrá ser transferido por acto entre vivos o sucesión. Asimismo, el titular de
una patente concedida o en trámite de concesión podrá otorgar licencia a
uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

(III)

Los diseños industriales: el derecho al registro del diseño industrial le
pertenece a la persona natural o jurídica, y podrá ser transferido por acto
entre vivos o sucesión14. Del mismo modo, el derecho al registro del diseño
industrial le permite al titular la posibilidad de otorgar licencia a uno o más
terceros para su explotación15.
El mencionado derecho se concede sobre la apariencia particular de
un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de
colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea,
contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o

10
11

12
13
14
15

Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Arts. 50 y 52. Septiembre 14 de
2000.
De acuerdo con el artículo 82 de la Decisión 486 de la CAN, no se consideran modelos de utilidad (I)
las obras plásticas, (II) las de arquitectura, (III) los objetos que tuvieran técnicamente carácter estético.
Asimismo, no podrán ser objeto de patente los procedimientos y las materias excluidas de la protección
por la patente de invención.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 85. Septiembre 14 de 2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 84. Septiembre 14 de 2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 114. Septiembre 14 de 2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 133. Septiembre 14 de 2000.
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finalidad de dicho producto16. Cabe señalar que solo serán registrables
aquellos diseños que sean nuevos17.
El registro del diseño industrial tendrá una duración de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país miembro. Dicho
derecho le conferirá a su titular la posibilidad de “actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el
comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan
el diseño industrial”, y “el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias con
respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a esta”18.
(IV)

Secretos empresariales: los secretos empresariales recaen sobre cualquier
información no divulgada que una persona natural o jurídica posea legítimamente, que pueda emplearse en alguna actividad productiva, industrial
o comercial, y además sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la
medida en que dicha información (a) sea secreta, en virtud a que, como
conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no
sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva, (b)
tenga un valor comercial por ser secreta, y (c) haya sido objeto de medidas
razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta19.
De esta manera, la protección del secreto profesional perdurará mientras existan las condiciones previamente señaladas20.
Asimismo, “[l]a información de un secreto empresarial podrá estar
referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a

16

17
18
19
20
[ 50 ]

De acuerdo con el artículo 116 de la Decisión 486 de la CAN, no serán registrables aquellos diseños
industriales (I) cuya explotación comercial en el territorio del país miembro en el que se solicite deba
impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público, o (II) cuya apariencia estuviese
dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica,
que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador, o (III) que consista únicamente en una forma
cuya reproducción exacta fuese necesariamente para permitir que el producto que incorpora el diseño sea
montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta última prohibición no
se aplicará sobre productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje
o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.
Ver Supra nota 5.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Arts. 128 y 129. Septiembre 14 de
2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 260. Septiembre 14 de 2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 263. Septiembre 14 de 2000.
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los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”21.
Así, la persona que lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegida contra la divulgación, adquisición o uso de tal
secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte
de terceros22.
Finalmente, quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá
transmitir o autorizar el uso en favor de un tercero, y este tendrá la obligación de no divulgar dicho secreto por ningún medio, salvo pacto en contrario entre las partes23.
(V)

Las marcas: el derecho de marca podrá ser transferido por acto entre vivos
o por vía sucesoria. Así, el titular de una marca registrada o en trámite
podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca
respectiva24.
De otra parte, cabe señalar que una marca comprende cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios, dentro de los cuales se
encuentran los signos susceptibles de representación gráfica, las palabras
o combinación de palabras, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, los sonidos,
los olores, las letras, los números, un color delimitado por una forma o una
combinación de colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, y cualquier combinación de los signos o medios indicados previamente anotados25 26.
Finalmente, el registro de una marca tendrá una duración de diez
años contados a partir de la fecha de su concesión, la cual podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años27.

21

22
23
24
25
26
27

De acuerdo con el artículo 261 de la Decisión 486 de la CAN, no será considerada como secreto empresarial la relativa a aquella que deba ser divulgada por disposición legal, o que sea proporcionada a cualquier
autoridad por una persona que la posea, o cuando la proporcione por efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 262. Septiembre 14 de 2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 264. Septiembre 14 de 2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Arts. 161 y 162. Septiembre 14 de
2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 134. Septiembre 14 de 2000.
De acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la CAN, no podrán registrarse como marcas
(I) los signos que, entre otras cosas, carezcan de distintividad y (II) aquellos signos cuyo uso en el comercio afecta indebidamente un derecho de tercero.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 152. Septiembre 14 de 2000.
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(VI)

Nombre comercial: el derecho sobre el nombre comercial protege cualquier signo que identifique una actividad económica, o una empresa, o un
establecimiento mercantil. Cabe señalar que los nombres comerciales son
independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas
jurídicas, aun cuando ambas puedan coexistir28.
El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su
primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o
cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Finalmente, el titular o dueño del nombre comercial podrá (a) transferirlo en conjunto con la empresa o establecimiento con el cual se venía
usando y/o (b) licenciarlo, de conformidad con la normatividad colombiana29.

(VII) Signo distintivo: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido
el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector
pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido”30.
De otra parte, el titular o dueño del signo distintivo podrá transferirlo
y/o licenciarlo31.

1.3. Las particularidades de los derechos de autor
La protección del régimen de los derechos de autor confiere al “autor”32 dos tipos
de derechos, a saber:
(I)

Los derechos económicos sobre los mencionados intangibles consistentes
en autorizar o prohibir su reproducción, comunicación pública, distribución
pública, la importación al territorio de cualquier país miembro de la CAN y/o
la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.
De otra parte, cabe señalar que los derechos económicos son protegidos durante (a) la vida del autor, en caso de ser una persona natural, más 50
años después de su muerte contados a partir del primero de enero del año
siguiente a dicho suceso o al de la realización o divulgación o publicación

28
29
30
31
32
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Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Art. 190. Septiembre 14 de 2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Arts. 199. Septiembre 14 de 2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Arts. 224. Septiembre 14 de 2000.
Decisión 486 de la CAN. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Arts. 236. Septiembre 14 de 2000.
El artículo 8 de la Decisión 351 de la CAN establece que “[s]e presume autor, salvo prueba en contrario, la
persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.” (Cursiva
fuera del texto original).
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de la obra, según proceda; o (b) 50 años contados a partir de la realización,
divulgación o publicación de la obra, en caso de ser una persona jurídica33.
Nótese que los derechos económicos pueden ser transmitidos por
sucesión o transferidos –esto es, enajenados–, de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación nacional aplicable34. Adicionalmente, los propietarios de
los derechos patrimoniales sobre las obras pueden conceder la autorización o licencias de uso sobre aquellas, las cuales “se entenderán limitadas
a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente
en el contrato respectivo”35.
(II)

Los derechos morales son inalienables, inembargables, imprescriptibles e
irrenunciables: le permiten al autor la posibilidad de (a) conservar la obra
inédita o divulgarla, (b) reivindicar la paternidad de la obra en cualquier
momento y (c) oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que
atente contra el decoro o la reputación del autor36.
Adicionalmente, a la muerte del autor, los derechohabientes podrán
ejercer los derechos morales por 50 años. Así, una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado o aquellas instituciones designadas para el efecto,
asumirán la defensa de la paternidad del autor y la integridad de la obra37.

1.4. La distinción entre la enajenación y el
licenciamiento de PI en Colombia
El artículo 669 del Código Civil (CC) prevé que la propiedad es el derecho real
sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, sin violar la ley o derechos
ajenos. Asimismo, el artículo 670 ibídem consagra que “[s]obre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”.
Lo anterior permite observar que la persona que reúna el derecho de uso,
goce y disposición sobre un activo intangible, es ella de quien se predica la
33
34
35
36
37

Decisión 351 de la CAN. Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Art. 18. Diciembre 17 de 1993.
Decisión 351 de la CAN. Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Arts. 30 y 31.
Diciembre 17 de 1993.
Decisión 351 de la CAN. Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Art. 31. Diciembre 17 de 1993.
Decisión 351 de la CAN. Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Art. 11. Diciembre 17 de 1993
Ibídem.
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condición de propietario pleno sobre el mismo. Por lo anterior, dicha persona
cuenta con el derecho de transferir su propiedad en favor de otra sea a título de
compraventa o cesión o donación, lo cual se perfecciona bajo la tradición, esto
es, la enajenación38.
En ese orden de ideas, la propiedad plena (el derecho de uso, goce y disposición) de las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los
secretos empresariales (know how), las marcas, nombres comerciales, signos
distintivos y los derechos económicos de los derechos de autor que sea transferida por su dueño o titular en favor de un tercero, constituye un acto de enajenación39. Por el contrario, la transferencia del uso o del derecho a usar, o la
concesión del uso o del derecho a usar, o el otorgamiento del licenciamiento de
uso o del derecho a usar por parte del dueño o titular, constituye la explotación de
los mencionados intangibles40 41.

2. El tratamiento fiscal de la PI en
Colombia bajo la ley doméstica
2.1. Generalidades
El artículo 24 del ET establece la cláusula general o la regla general consistente
en que los ingresos de fuente colombiana gravados con el impuesto sobre la
renta y complementario, comprenden, entre otros, aquellos originados en (I) la
explotación de bienes inmateriales, (II) la prestación de servicios y (III) la enajenación de bienes inmateriales, en Colombia. Lo anterior, sin distinguir si los bienes
inmateriales de los cuales se originan los ingresos gravados cuentan con protección legal o no, en los términos previamente expuestos.
Adicionalmente, el citado artículo 24 precisa que la cláusula general
también comprende (I) “los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda especie de propiedad industrial, o del know
how, “sea que estos se suministren desde el exterior o en el país” y (II) “los
beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica
explotada en el país”.
38
39
40
41
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Código Civil Colombiano [CCC]. Ley 57 de 1887. Art.673. Abril 15 de 1887 (Colombia).
Ver Supra Note 4, 14, 23, 24, 29, 31 y 34.
Ver Supra Note 4, 14, 23, 24, 29, 31 y 35.
En este mismo sentido se ha pronunciado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN,
mediante los Oficios 60826 de 2008 y 54648 de 2007 y los Conceptos 3133 de 2002, 6327 de 2001 y
14751 de 1998.
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Así pues, los referidos ingresos se encuentran gravados con el impuesto
sobre la renta y complementario en cabeza de su beneficiario, en las condiciones
previstas en la Ley atendiendo a su condición; esto es, si es persona natural residente fiscal colombiana o no, sociedad y entidad colombiana o extranjera, como
se precisa a continuación42.

2.2. La calificación del ingreso según su beneficiario
Si bien el artículo 24 del ET consagra la regla general, según la cual los ingresos
originados por la explotación y/o compraventa de la PI se encuentran gravados con
el impuesto sobre la renta y complementario, su tratamiento fiscal dependerá de:
(I)

la condición del beneficiario de los ingresos; a saber, si es (a) una persona
natural residente fiscal colombiana o no, o (b) una sociedad y entidad
colombiana o no, y

(II)

si la transacción versa sobre (a) el licenciamiento o (b) la compraventa de
la PI, en cuyo caso será relevante determinar si la PI se clasifica como
inventario o activo fijo junto con su término de posesión43.

En ese orden de ideas, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso,
cabe señalar que:
(I)

En el caso de las personas naturales que tengan la condición de residentes fiscales colombianos:
Salvo lo dispuesto en un convenio tributario, las personas de la
presente categoría son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementario respecto de sus ingresos de fuente colombiana y extranjera, y sus activos poseídos tanto en Colombia como en el exterior44.
Así pues, en este evento, el impuesto sobre la renta de dichas personas se determina bajo el sistema de cédulas, en cuyo caso los ingresos
gravados no podrán ser reconocidos simultáneamente en distintas cédulas, ni generarán doble beneficio45. En ese sentido, el artículo 330 del ET
consagra las siguientes cédulas: (1) rentas de trabajo, (2) pensiones, (3)
rentas de capital, (4) rentas no laborales y (5) dividendos y participaciones,

42
43
44
45

Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 9, 10, 12-1, 18, 20, 240, 241, 408, 410, 411 y 592.2. Marzo
30 de 1989 (Colombia).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 60 y 300. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 9, 12, 313 y 314. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 300. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
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las cuales contienen sus propias reglas de depuración de la renta (rentas
exentas, costos y gastos)46 47.
Así, la obtención de ingresos por concepto de licenciamiento y explotación de la PI, deberá registrarse y declararse en la cédula de rentas de
capital, puesto que dicha cédula se ocupa de los ingresos provenientes de
regalías y explotación de intangibles48, mientras que la utilidad obtenida por
la venta de la PI calificada como activo fijo poseído por menos de dos años
o como inventario49, deberá registrarse y declararse en la cédula de rentas
no laborales, dado que dicha cédula se ocupa de “todos los ingresos que
no clasifiquen en ninguna de las otras cédulas y aquellos ingresos que no
cumplan con la definición de compensación por servicios personales”.

46

47

48
49
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Decreto 2250 de 2017. Por el cual se adicionan, modifican y sustituyen artículos a los Capítulos 10, 11, 12,
19, 20, 21 y 22 del Título 1 y los Capítulos 1º y 7º del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar la Parte I de la Ley 1819 de 2016.
29 de diciembre de 2017. D.O.N°50.461. Art. 1.2.1.20.2.: “1. Rentas de trabajo: Pertenecen a esta cédula
las rentas de trabajo definidas en el artículo 103 del Estatuto Tributario, considerando las definiciones que
se establecen en el artículo 1.2.1.20.3 de este Decreto.
2. “Rentas de pensiones: se incluyen en esta cédula los ingresos de pensiones de jubilación, invalidez,
vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones
sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional, obtenidos de conformidad
con la legislación colombiana”.
Aquellos ingresos obtenidos por los conceptos mencionados anteriormente y que correspondan a rentas
de fuente extranjera, se reconocerán en esta cédula, pero no les será aplicable la limitación establecida
en el numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 206
del Estatuto tributario. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en los Convenios para evitar la doble
imposición suscritos por Colombia.
3. Rentas de capital: corresponden a los ingresos provenientes de intereses, rendimientos financieros,
arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual.
4. Rentas no laborales: se incluyen en esta cédula todos los ingresos que no clasifiquen en ninguna de
las otras cédulas y aquellos ingresos que no cumplan con la definición de compensación por servicios
personales […].
Se clasifican en esta cédula los ingresos obtenidos por la persona natural cuando no se cumpla con la
definición de compensación por servicios personales, contenida en el artículo 1.2.1.20.3 de este Decreto
[…].
5. “Dividendos y participaciones: corresponden a esta cédula los dividendos y participaciones recibidos de
distribuciones provenientes de sociedades y entidades nacionales y extranjeras”.
Decreto 2250 de 2017. Por el cual se adicionan, modifican y sustituyen artículos a los Capítulos 10, 11, 12,
19, 20, 21 y 22 del Título 1 y los Capítulos 1º y 7º del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar la Parte I de la Ley 1819 de 2016.
Art. 1.2.1.20.4. 29 de diciembre de 2017. D.O.N°50.461.
Ibídem.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 300. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “[…] No se considera
ganancia ocasional sino renta líquida, la utilidad en la enajenación de bienes que hagan parte del activo
fijo del contribuyente y que hubieren sido poseídos por menos de dos años […].
Parágrafo 2° No se considera activo fijo, aquellos bienes que el contribuyente enajena en el giro ordinario
de su negocio. A aquellos activos movibles que hubieren sido poseídos por el contribuyente por más de 2
años; no les serán aplicables las reglas establecidas en este capítulo”.
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

« El tratamiento fiscal actual de la propiedad intelectual en Colombia bajo la ley doméstica... »

De conformidad con lo expuesto y el artículo 241.2 del ET y sin perjuicio del sistema de renta presuntiva50, la renta líquida es la base gravable
del tributo determinada en las cédulas de ingresos de capital y no laborales,
las cuales se (1) sumarán y (2) gravarán conjuntamente con el impuesto
sobre la renta a una tarifa marginal que oscilará entre el 0% y el 35%.
Nótese que la utilidad de fuente colombiana experimentada por la
venta de la PI calificada como activo fijo poseído por dos o más años, se
encuentra gravada con el impuesto complementario del 10%51, independientemente de que la transferencia de dominio de la PI tenga lugar dentro
o fuera del territorio colombiano.
(II)

En el caso de las sociedades y entidades nacionales:
Salvo lo dispuesto en un convenio tributario, al igual que las personas naturales residentes fiscales colombianas, las sociedades y las entidades nacionales se encuentran sujetas al impuesto sobre la renta y
complementario, respecto de sus rentas de fuente colombiana y extranjera, y los activos poseídos tanto en Colombia como en el exterior52. No
obstante, a diferencia de los residentes fiscales colombianos, el impuesto
sobre la renta de las sociedades y entidades nacionales no se liquida bajo
un sistema cedular.
En ese sentido, todos los ingresos devengados, incluyendo los relativos
(1) al licenciamiento y explotación de PI y (2) a la venta de PI calificada como
inventario o activo fijo poseído por menos de dos años, en un determinado

50

51

52

Decreto 2250 de 2017. Por el cual se adicionan, modifican y sustituyen artículos a los Capítulos 10, 11,
12, 19, 20, 21 y 22 del Título 1 y los Capítulos 1 y 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar la Parte I de la Ley 1819 de
2016. Art. 5º. 29 de diciembre de 2017. D.O.N°50.461. “Las personas naturales residentes contribuyentes
del impuesto sobre la renta, determinarán la renta presuntiva de conformidad con lo establecido en los
artículos 188 y 189 del Estatuto Tributario. La renta presuntiva obtenida se comparará contra la sumatoria
de todas las rentas líquidas cedulares. En caso de que la renta presuntiva sea mayor, la adicionará como
renta líquida gravable a la cédula de rentas no laborales. Del procedimiento aplicado anteriormente, se
generará un exceso de renta presuntiva, que corresponde a la diferencia de la renta líquida cedular y
la renta líquida determinada por el sistema de renta presuntivo. El exceso generado se compensará de
conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.
Parágrafo 1°. Las personas naturales no residentes obligadas a declarar, deberán calcular su renta
presuntiva si a ello hubiere lugar, de conformidad con su patrimonio líquido poseído en el país en el año
anterior, y compararlo con la renta líquida que obtenga de conformidad con el artículo 26 del Estatuto
Tributario".
Cabe señalar que, en caso de que la PI haya sido objeto de amortización fiscal en Colombia, la utilidad experimentada con ocasión de su venta se imputará, en primer lugar, a la renta por recuperación de deducciones,
en cuyo evento dicha renta estará gravada con el impuesto sobre la renta a las tarifas generales; y, en
segundo lugar, el remanente –de resultar– se imputará a la utilidad gravada con el impuesto complementario
de ganancias ocasionales a la tarifa del 10%, de conformidad con los artículos 90 y 195 del ET.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 12, 20, 313 y 316. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
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período gravable, estarán conjuntamente gravados con el impuesto sobre la
renta, salvo que la ley disponga lo contrario (estos son, los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional o rentas exentas)53.
Sin embargo, cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 26 del ET
y sin perjuicio del sistema de renta presuntiva54, la renta líquida gravable
es la base gravable del impuesto sobre la renta para las sociedades y entidades nacionales, y corresponde al ingreso neto devengado en el respectivo periodo gravable55.
Así las cosas, sobre la mencionada base gravable se liquidará el
impuesto sobre la renta a la tarifa del 33 %56 57. Adicionalmente, nótese que
aquellas sociedades y entidades nacionales que hayan devengado una
base gravable igual o superior a COP$ 800.000.000 en el 2018, les será
aplicable una sobretasa marginal del 4 %58.
De este modo, la utilidad de fuente colombiana experimentada por la
venta de la PI calificada como activo fijo poseído por dos o más años, se
encuentra gravada con el impuesto complementario de ganancia ocasional
del 10%59, independientemente de que la transferencia de dominio de la PI
tenga lugar dentro o fuera del territorio colombiano.
(III)

53
54
55

56
57
58
59
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Sobre las personas naturales sin residencia fiscal colombiana y las sociedades y entidades extranjeras:

Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 28. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “Para los contribuyentes
que están obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. […].” (Cursiva fuera del texto original).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 188 y 189. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 26. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “La renta líquida gravable
se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o
período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento
de su percepción, y que no haya sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y
descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el
caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta
bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones
legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley”.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 240. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Es importante señalar que existen excepciones a la tarifa general del 33%, tales como la tarifa del
impuesto sobre la renta aplicable para aquellas sociedades pertenecientes al régimen ZOMAC.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 240 parágrafo 2° transitorio. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Cabe señalar que, en caso de que la PI haya sido objeto de amortización fiscal en Colombia, la utilidad experimentada con ocasión de su venta se imputará, en primer lugar, a la renta por recuperación de deducciones,
en cuyo evento dicha renta estará gravada con el impuesto sobre la renta a las tarifas generales; y, en
segundo lugar, el remanente –de resultar– se imputará a la utilidad gravada con el impuesto complementario
de ganancias ocasionales a la tarifa del 10%, de conformidad con los artículos 90 y 195 del ET.
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Salvo lo dispuesto en un convenio tributario, tanto las personas naturales sin residencia fiscal colombiana, como las sociedades y entidades
extranjeras, solo están sujetas al impuesto sobre la renta y complementario en Colombia respecto de sus rentas de fuente colombiana y activos
poseídos en el país60.
Adicionalmente, a diferencia de los residentes fiscales colombianos y
las sociedades y entidades nacionales, la liquidación (base gravable y la
tarifa) y el pago del impuesto sobre la renta de los no residentes fiscales
colombianos y las sociedades y entidades extranjeras se determina y configura dependiendo de (1) si los ingresos se obtuvieron directamente, esto
es, que no sean atribuibles a una sucursal o establecimiento permanente
(“EP”) en Colombia, y, adicionalmente, dependiendo de la naturaleza del
tipo de ingreso, o (2) si los ingresos se obtuvieron indirectamente, esto es,
que sean atribuibles a una sucursal o EP en Colombia, a saber:
(a)

Bajo el escenario según el cual los ingresos de fuente colombiana
son obtenidos directamente por los no residentes fiscales colombianos y las sociedades y entidades extranjeras:
(1)

En el caso de la explotación de películas cinematográficas en
el país: el ingreso bruto de fuente colombiana obtenido estará
gravado con el impuesto sobre la renta y, por consiguiente,
sujeto al mecanismo de retención en la fuente del 15 %61.
Bajo el presente escenario, la práctica de la mencionada retención en la fuente eximiría al contribuyente de la
obligación de presentar la declaración tributaria en Colombia,
mediante la cual se declare el mencionado ingreso62.

(2)

60
61
62
63

En el caso de la explotación de programas de computador
en el país: el 80 % del ingreso bruto de fuente colombiana
obtenido estará gravado con el impuesto sobre la renta y, por
consiguiente, sujeto al mecanismo de retención en la fuente
del 33 %63, lo cual equivale a una tarifa de efectiva del 26.4 %.

Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 12-1, 20, 313 y 316. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 410. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 592.2. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 411. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
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Al igual que el caso anterior, la práctica de la retención en
la fuente eximiría al contribuyente de la obligación de presentar la declaración tributaria en Colombia64.
(3)

En los demás casos de explotación de toda especie de (i)
propiedad industrial o del know how suministrada desde el
exterior o en el país, y/o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica utilizada en el país: el 100 %
del ingreso bruto de fuente colombiana estará gravado con el
impuesto sobre la renta y, por consiguiente, sujeto al mecanismo de retención en la fuente del 15 %65.
Al igual que los casos anteriores, la práctica de la retención en la fuente eximiría al contribuyente de la obligación de
presentar la declaración tributaria en Colombia66.

(4)

En el caso de la venta de PI calificada como activo fijo poseído
por menos de dos años y/o inventario, siempre y cuando el
traslado de dominio de la propiedad sobre la PI tenga lugar
dentro del territorio colombiano67: el 100 % del ingreso bruto
de fuente colombiana estaría gravado con el impuesto sobre
la renta y, por consiguiente, sujeto al mecanismo de retención
en la fuente del 15 %68.
A diferencia de los casos anteriores, en este evento, el
contribuyente tendría la obligación de presentar la correspondiente declaración del impuesto sobre la renta a la tarifa del
33 % más la sobretasa del 4 % en el 2018 en caso de ser
aplicable69, y en dicha declaración se debería indicar: (i) el
ingreso obtenido por la venta de la PI, (ii) los costos y gastos
incurridos en la venta, en los términos y condiciones previstos
en el ET y (iii) la retención en la fuente practicada con el pago
o abono en cuenta.

64
65
66
67
68
69
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Ver Supra Note 62.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 408. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Ver Supra Note 62.
En caso contrario, es decir, que el traslado de dominio de la compraventa tenga lugar por fuera del territorio colombiano, la aludida utilidad no estaría gravada con el impuesto complementario de ganancias
ocasionales en Colombia.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 406 y 415. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Ver Supra Note 56 y 57.
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Lo expuesto es igualmente aplicable en el caso de la
causación del impuesto complementario de ganancias ocasionales con ocasión de la venta de PI calificada como activo
fijo poseído por dos años o más. Cabe advertir, sin embargo,
que, en este escenario, la tarifa del tributo (sobre la utilidad) y
del mecanismo de retención en la fuente corresponde al 10%
(sobre el ingreso bruto)70.
(b)

Bajo el escenario según el cual los ingresos son obtenidos indirectamente por los no residentes fiscales colombianos y las sociedades y entidades extranjeras, esto es, a través de sucursales y EP
en Colombia:
Salvo lo dispuesto en un convenio tributario, las sucursales y
EP de las sociedades extranjeras son contribuyentes obligados a
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, en la cual solo se registran los ingresos gravados de fuente
local colombiana y sus costos, además de gastos atribuibles y activos poseídos en el país.
No obstante, el impuesto sobre la renta y complementario se
causará en los mismos términos y condiciones descritos para las
sociedades y entidades nacionales, sin perjuicio de las particularidades para el efecto como, por ejemplo, la elaboración del estudio para
la atribución de las rentas y ganancias ocasionales para las sucursales y los EP71.

2.3. El régimen de entidades controladas en el
exterior (ECE) en relación con la PI
Mediante la Ley 1819 de 2016, Colombia adoptó el régimen de ECE con el
propósito de impedir el diferimiento y gravar con el impuesto sobre la renta y
complementario a los residentes fiscales y las sociedades y entidades nacionales colombianas respecto de las rentas pasivas devengadas por parte de aquellos vehículos extranjeros (sociedades, entidades, fundaciones, trust, entre otros)
que sean controlados por dichos contribuyentes colombianos, en las condiciones
que adelante se explican. Lo anterior, para efectos de combatir el diferimiento del
70
71

Ver Supra Note 59.
Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria. Art. 1.2.1.14.2. 11 de octubre de 2016. D.O.N°50.023.
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impuesto sobre la renta y complementario, en cabeza de dichos contribuyentes
colombianos por la falta de distribución de las utilidades originadas en la obtención de ingresos pasivos por parte de los mencionados vehículos extranjeros,
debido al control que los primeros ejercen sobre los últimos72.
En este contexto, el residente fiscal colombiano que tenga una participación
en el capital y/o en los resultados de una entidad controlada del exterior (la ECE)73
que cumpla con alguna de las siguientes características y en los siguientes términos, tendrá que declarar como propia la renta pasiva (ingresos pasivos menos los
costos y gastos, de acuerdo con los artículos 58, 59, 104, 105 y 106 del ET, junto
con los impuestos acreditables), que haya experimentado la ECE74, en proporción
a su participación, así:
(I)

Que el residente fiscal colombiano posea una participación igual o superior
al 10% en el capital y/o resultados en una sociedad extranjera controlada por
uno o más residentes fiscales colombianos en los términos de los numerales
i., ii., iv. y v del Literal b) del numeral 1° del artículo 260-1 del ET75.

(II)

Que el residente fiscal colombiano posea una participación igual o superior al 10% en el capital y/o resultados en una sociedad vinculada económicamente en los términos de cualquiera de los literales del numeral 5 del
artículo 260-1 del ET76.

(III)

Que el residente fiscal colombiano posea una participación en el capital y/o
resultados en una sociedad extranjera domiciliada, constituida 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 ET77. Lo anterior, del porcentaje de participación en el
capital y/o resultados de dicha sociedad extranjera.

Ahora bien, en cuanto a la PI, se consideran como ingresos pasivos (I) “los
ingresos derivados de la cesión del uso, goce, o explotación de activos intangibles, tales como marcas, patentes, fórmulas, software, propiedad intelectual e
72
73

74
75
76
77
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Chris Finnerty, Paulus Merks, Mario Petriccione et al. Fundamentals of International Tax Planning. Pág.
212. Ed., IBFD Publications BV. (2007).
De acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 882 del ET, “[l]as ECE comprenden vehículos de inversión
tales como sociedades, patrimonios autónomos, trust, fondos de inversión colectiva, otros negocios fiduciarios y fundaciones de interés privado, constituidos, en funcionamiento o domiciliados en el exterior, ya
sea que se trate de entidades con personalidad jurídica o sin ella, o que sean transparentes para efectos
fiscales o no”.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 883, 889 y 892. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 882. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Ibídem.
Ibídem
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industrial y otras similares”, y (II) “los ingresos provenientes de la enajenación o
cesión de derechos sobre activos que generen rentas pasivas”, independientemente de que la ECE tenga como actividad principal u operación activa la explotación y/o venta de activos intangibles78.
De otra parte, nótese que “la determinación de las rentas pasivas sujetas al
Régimen ECE se debe realizar de manera individual y/o separada frente a cada
ECE, imputando a los ingresos pasivos, los costos y deducciones atribuibles a
estos ingresos, de forma independiente por cada una de las ECE. Lo anterior,
indistintamente de que coincida la naturaleza del ingreso pasivo realizado por las
diferentes ECE”79; y, de esta manera, en el caso específico de las personas naturales, las rentas pasivas tendrán que ser declaradas en la correspondiente cédula
atendiendo el origen de la renta80.

2.4. El costo fiscal de la creación y/o formación de la PI
La Ley 1819 de 2016 –reforma tributaria de ese año–, que modificó los artículos 74 y 74-1 del ET, estableció un nuevo tratamiento fiscal de los intangibles,
dentro de los cuales se encuentran los activos asociados a la PI, para efectos del
impuesto sobre la renta y complementario.
Como resultado de lo anterior, el artículo 74, en concordancia con el artículo 74-1 del ET, (I) estableció una clasificación de los intangibles y (II) con fundamento en la misma, determinó si las erogaciones realizadas para su adquisición
y/o formación podrían ser o no capitalizadas para propósitos del mencionado
impuesto, a saber:
(I)

Las erogaciones incurridas para la adquisición y/o formación de intangibles
que no podrán ser reconocidas fiscalmente en los siguientes casos:
(a)

78
79
80

81

Los activos intangibles adquiridos como parte de una combinación
de negocios81.

Concepto General Unificado Régimen de Entidades Controladas del Exterior “ECE” No. 0386 [Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Abril 4 de 2018.
Ibídem.
Decreto 2250 de 2017. Por el cual se adicionan, modifican y sustituyen artículos a los Capítulos 10, 11,
12, 19, 20, 21 y 22 del Título 1 y los Capítulos 1 y 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar la Parte I de la Ley 1819 de 2016.
29 de diciembre de 2017. D.O.N°50.461. Art. 1.2.1.20.8.
De acuerdo con el artículo 74.2 del ET, los activos intangibles adquiridos como parte de una combinación
de negocios se originan dentro del marco de una combinación de negocios, entendida como una transacción u otro suceso en el que el contribuyente 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. De esta manera, la plusvalía originada entre la diferencia

Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 43 - 86

[ 63 ]

« Héctor Andrés Falla Cubillos »

Lo anterior, con excepción de aquellos activos intangibles –
incluyendo los activos formados– enajenados dentro de (a) procesos de fusión y/o escisión gravados de que tratan los artículos 319-4
y 319-6 del ET en concordancia con el artículo 319-7 ibídem, excluyendo de esta regla a la plusvalía generada (esta es, la diferencia
generada entre el valor de enajenación y el valor patrimonial neto de
los activos identificables enajenados)82; (b) adquisiciones de establecimientos de comercio; y (c) la realización de aportes en especie
gravados con el impuesto sobre la renta y complementario según los
artículos 319-1 y 319-2 del ibídem. Así, en el caso de:
(1)

La transferencia de aquellos activos intangibles que no tengan
el carácter de activos formados, las erogaciones incurridas
para su adquisición se reconocerán como costo fiscal para
efectos del impuesto sobre la renta y complementario, atendiendo lo previsto en los artículos 74 y 74.1. del ET.

(2)

La transferencia de aquellos activos intangibles formados,
con salvedad de aquellos de que trata el artículo 74-1.3 del
ET83, en los casos de (1) fusiones y escisiones gravadas y
(2) la adquisición de establecimientos de comercio, “el costo
fiscal (de dichos activos intangibles) para el adquirente, será
el valor atribuido a dichos intangibles en el marco del respectivo contrato o acuerdo con base en estudios técnicos”84.
Ahora bien, en el caso de la transferencia de software
en calidad de activo intangible formado según las definiciones del citado artículo 74.2.d) del ET en concordancia con el
artículo 74-1.3 del ibídem, “el costo fiscal está constituido por
todas las erogaciones asociadas al proyecto de investigación,

82

83

84
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positiva entre el valor de enajenación y el valor patrimonial neto de los activos identificables enajenados
en el caso de una fusión y escisión gravada y la adquisición de establecimientos de comercio.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 319-7. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “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”.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 74-1.3. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “De los gastos de
investigación, desarrollo e innovación, el costo fiscal está constituido por todas las erogaciones asociadas
al proyecto de investigación, desarrollo e innovación, salvo las asociadas con la adquisición de edificios y
terrenos. Se encuentran dentro de este concepto los activos desarrollados en la elaboración de software
para su uso, venta o derechos de explotación. El régimen aquí previsto no será aplicable para aquellos
proyectos de investigación, desarrollo e innovación que opten por lo previsto en el artículo 158-1 y 256 del
Estatuto Tributario”.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 74.2.d). Marzo 30 de 1989 (Colombia).
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desarrollo e innovación, salvo las asociadas con la adquisición de edificios y terrenos”, siempre que cumplan con las
definiciones aplicadas para efectos del artículo 256 del ET85.
(b)

(II)

Los activos intangibles formados internamente, concernientes a la
propiedad industrial, literaria, artística y científica, marcas, goodwill,
derechos de autor y patentes de invención, con excepción de:
(i)

Aquellos intangibles formados internamente previstos en
otras categorías de intangibles establecidas en los artículos
74, según se expone a continuación, y 74-1 del ET, según lo
arriba expuesto (el caso del software).

(ii)

Las personas no obligadas a llevar contabilidad, en cuyo caso
el costo fiscal se presume constituido por el 30% del valor de
la enajenación, de acuerdo con el artículo 75 del ET.

Las erogaciones incurridas para la adquisición y/o formación de intangibles
que podrán ser capitalizados en los siguientes casos:
(a)

Las excepciones arriba descritas.

(b)

Los activos intangibles adquiridos separadamente86.

(c)

Las acciones, cuotas o partes de interés social por su costo de
adquisición.

(d)

Los activos intangibles por subvenciones del Estado.

(e)

Los activos intangibles originados en la mejora de bienes objeto de
arrendamiento operativo.

Lo expuesto permite observar que, en cuanto a los activos relativos a la PI,
las erogaciones incurridas para su adquisición y/o formación solamente se reconocen cuando se trate de: (I) activos intangibles adquiridos separadamente, (II)
85

86

Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 256. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “[…] Los proyectos
calificados como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, previstos en el presente artículo
incluyen, además, la vinculación de nuevo personal calificado y acreditado de nivel de formación técnica
profesional, tecnológica, profesional, maestría o doctorado a centros o grupos de investigación, desarrollo
tecnológico o innovación, según los criterios y condiciones definidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e innovación […]”.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 74.1. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “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 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”.
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las excepciones expuestas en materia de los activos intangibles adquiridos como
parte de una combinación de negocios, (III) los activos formados internamente en
el caso de las personas naturales que no se encuentren obligadas a llevar contabilidad; y (IV) el software formado internamente, siempre y cuando se cumpla con
las definiciones de investigación, desarrollo e innovación aplicadas para efectos
del artículo 256 del ET.

2.5. Deducciones y descuentos de la PI en cabeza
de los contribuyentes en Colombia
2.5.1. Las generalidades de la amortización fiscal (deducción) de
la PI, exceptuando el software formado internamente
Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado 2.4. del presente artículo, de conformidad con el artículo 143 del ET, el costo fiscal de la PI que tenga la calidad de
(I) activos adquiridos separadamente, y (II) activos adquiridos como parte de una
combinación de negocios según las excepciones expuestas previamente, podrá
ser amortizable, siempre que el activo intangible (I) tenga una vida útil definida,
(II) se pueda identificar y medir con fiabilidad de acuerdo con la técnica contable
y (III) su adquisición haya generado un ingreso gravado en Colombia en cabeza
del enajenante a precios de mercado, o cuando la enajenación se realice con un
tercero independiente del exterior.
Cabe advertir, sin embargo, que el parágrafo 2° del artículo 143 del ET prescribe que no será amortizable el costo fiscal de la PI que haya sido adquirida entre
partes relacionadas o vinculadas dentro del territorio aduanero nacional, zonas
francas y las operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia de que
trata los artículos 260-1 y 260-2 del ET.
No obstante, el artículo 260-8 del ET consagra expresamente que la prohibición relativa a la amortización fiscal en los casos señalados no tendrá aplicación sobre aquellos contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia
determinados, bajo los artículos 260-1 y 260-2 del ET, siempre y cuando se
demuestre que “la operación cumple el principio de plena competencia”.
Lo expuesto permite concluir que el costo fiscal de la PI es amortizable fiscalmente, cuando el intangible (a) tenga vida útil, (b) se pueda identificar y medir con
fiabilidad contable, y (c) el activo intangible haya sido transferido:
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(1)

Entre residentes fiscales colombianos y/o sociedades y entidades nacionales que no tengan la calidad de partes relacionadas, y dicha transferencia
haya dado lugar a un ingreso gravado en Colombia a precios de mercado.

(2)

Entre (i) residentes fiscales colombianos o sociedades y entidades nacionales y (ii) un tercero independiente del exterior.

(3)

Bajo un aporte en especie no gravado con el impuesto sobre la renta,
según el artículo 319 del ET, y/o un proceso de fusión y/o escisión adquisitiva87 y/o re-organizativa88 no gravada con el anotado impuesto, según los
artículos 319-4 y 319-6 del ET, por cuanto dichas operaciones no dieron
lugar a una enajenación del activo en cuestión entre las partes intervinientes desde el punto de vista tributario.

(4)

Entre (i) residentes fiscales colombianos y/o sociedades nacionales y (ii)
no residentes fiscales colombianos y/o sociedades y entidades extranjeras,
que sean partes relacionadas o vinculados económicos sujetos al régimen
de precios de transferencia de que trata los artículos 260-1 y 260-2 del ET,
que demuestren que la operación cumple con el principio de plena competencia del régimen de precios de transferencia.
El caso anterior también comprende:

87

88

(i)

El aporte en especie gravado con el impuesto sobre la renta, según
el artículo 319-1 del ET, y/o un proceso de fusión y/o escisión reorganizativa gravada con el anotado impuesto, según los artículos 319-6
y 319-7 del ET, que involucre como enajenante del intangible a una
sociedad y/o entidad extranjera.

(ii)

La transferencia de PI entre personas domiciliadas o ubicadas en
zona franca con personas vinculadas domiciliadas o ubicadas en el

Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 319-3. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “Se entiende por
tales, aquellas fusiones en las cuales las entidades participantes en la fusión no son vinculadas entre sí,
y aquellas escisiones en las cuales la entidad escindente y las entidades beneficiarias, si existieren al
momento de la escisión, no son vinculadas entre sí. 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”.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 319-5. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “Se entiende 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”.
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territorio aduanero nacional, siempre y cuando dicha transferencia
haya dado lugar a un ingreso gravado en Colombia.
No obstante, la Administración Tributaria, mediante el Oficio
No. 18893 del 2018, manifestó, con fundamento exclusivamente en el
parágrafo 2º del artículo 143 del ET, que “si la adquisición del establecimiento de comercio es realizada entre partes relacionadas, vinculados dentro del Territorio Aduanero Nacional y zonas francas, los
intangibles adquiridos con ocasión de la adquisición de dicho establecimiento de comercio, no serán susceptibles de amortización”; sin
embargo, en este estudio se disiente de la posición administrativa, por
cuanto el artículo 260-8 ibídem elimina dicha limitación expresamente,
en los siguientes términos: “[l]o dispuesto en […], el parágrafo 2° del
artículo 143, […] 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 Estatuto Tributario y demuestren que la operación cumple con el principio de plena competencia”.
(5)

El aporte en especie gravado con el impuesto sobre la renta, según el
artículo 319-1 del ET, y/o un proceso de fusión y/o escisión reorganizativa gravada con el anotado impuesto, según los artículos 319-6 y 319-7
del ET, que involucre una sociedad o entidad nacional, en calidad de
adquiriente, y una sociedad o entidad extranjera, en calidad de enajenante del intangible.

Por el contrario, el costo fiscal de la PI no será amortizable fiscalmente,
cuando el activo intangible haya sido enajenado bajo (a) un aporte en especie
gravado con el impuesto sobre la renta y/o (b) un proceso de fusión y/o escisión
reorganizativa gravado con dicho impuesto, y/o (c) una compraventa gravada,
cuando en los tres eventos solo intervienen residentes fiscales colombianos y/o
sociedades y entidades nacionales que sean partes relacionadas o vinculadas
económicamente, exceptuando el caso de la operación celebrada entre un contribuyente ubicado o domiciliado en zona franca y un vinculado económico domiciliado o ubicado en el territorio aduanero nacional en donde se demuestre que
dicha operación cumple con el principio de plena competencia del régimen de
precios de transferencia.

2.5.2. Los términos de la amortización fiscal del intangible
Una vez definido que el costo fiscal de la PI es amortizable fiscalmente, dicha
amortización tendrá que ejecutarse, así:
[ 68 ]
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(a)

La base de amortización fiscal será el costo fiscal de la PI determinado bajo
el artículo 74 ibídem, según lo expuesto en el ítem 2.2. del presente escrito.

(b)

El método de amortización fiscal será determinado bajo la técnica contable,
siempre y cuando la alícuota anual no exceda el 20% del costo fiscal arriba
establecido.
Asimismo, la citada norma dispone que cuando la PI haya sido adquirida mediante contrato y aquel fije un plazo, la amortización fiscal se hará
en línea recta, en iguales proporciones, por el tiempo del mismo. Así, en
todo caso, la alícuota anual no podrá ser superior al 20% del costo fiscal
del intangible.

(c)

El rubro de amortización fiscal que no sea deducible por exceder el anotado
límite del 20% en el período fiscal correspondiente, generará una diferencia
que será deducible en los períodos siguientes al término de la vida útil de la
PI, sin exceder el 20% del costo fiscal de dicho activo por período gravable.

(d)

Cuando la sociedad o entidad se liquide, el costo fiscal de la PI pendiente
de amortización será deducible.

2.5.3. La amortización fiscal del software formado internamente
Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado 2.3.1., el artículo 142.3 del ET prevé que
las inversiones realizadas en el desarrollo de software podrán ser deducidas, así:
(I)

Cuando el software sea vendido, las mencionadas inversiones serán restadas como costo fiscal de los ingresos netos o deducidos de la renta bruta,
según sea el caso de acuerdo con el artículo 26 del ET. Lo anterior, tendrá
lugar al momento de su enajenación.

(II)

Cuando el software sea destinado para uso interno o explotación –es decir,
para su licenciamiento o explotación–, las mencionadas inversiones se
amortizarán fiscalmente (a) a partir de la finalización del proyecto de investigación, desarrollo e innovación, sea exitoso o no, y (b) en iguales proporciones durante el tiempo en que se espera obtener rentas. Lo anterior,
sin que en ningún evento, el monto de la amortización fiscal exceda una
alícuota anual del 20 % en razón a su costo fiscal.
Ahora bien, los gastos no deducibles en razón a que exceden la
anotada alícuota, generarán una diferencia que será deducible en los
períodos fiscales subsiguientes, sin que esta última deducción exceda el
20 % del costo fiscal del activo por período gravable.
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Así las cosas, cabe señalar que el tratamiento fiscal descrito respecto de las
inversiones realizadas en el desarrollo del software se mantendrá incluso en aquellos eventos en donde el contribuyente que haya ejecutado dichas inversiones (I)
aporte en especie el software en cuestión en favor de una sociedad o entidad
nacional, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 319 del ET, esto es, para
que el aporte en especie no dé lugar a una enajenación de activos gravada con el
impuesto sobre la renta y complementario; y/o (II) haya sido objeto de un proceso
de reorganización empresarial de fusión y/o escisión (adquisitiva o re-organizativa) no gravada, en cumplimiento de lo prescrito en los artículos 319-4 y 319-6
del ET; es decir, para que la transferencia del software no dé cabida a una enajenación de activos gravada con el impuesto sobre la renta y complementario89.

2.5.4. Deducción y el descuento por donaciones e inversiones
en investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Los artículos 158-1 y 256 del ET consagran que las inversiones que se realicen
en investigación, desarrollo tecnológico e innovación serán (I) deducibles y (II)
descontables en un 25 % en el período gravable que se realicen, siempre que se
cumpla con los criterios y las condiciones señaladas por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social (“CONPES”), mediante actualización del documento
CONPES 3834 de 2015.
No obstante, aquellos contribuyentes que empleen la mencionada deducción respecto de las mencionadas inversiones, estas últimas no podrán ser capitalizadas ni registradas nuevamente como costo fiscal ni como deducciones en el
impuesto sobre la renta y complementario90.

89
90
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Oficio 3038 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Febrero 5 de 2015.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 158-1 parágrafo 2°. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
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3. El tratamiento fiscal de la PI bajo los convenios
tributarios en vigor suscritos (CDI) por Colombia
3.1. El poder tributario de Colombia respecto de las regalías y
las ganancias de capital, según los artículos 7º, 12 y 13
3.1.1. El significado de “regalías” y “ganancias de capital”,
bajo los CDI, excluyendo la Decisión 578 de la CAN,
y su interacción entre los artículos 7º, 12 y 13
Colombia cuenta con una limitada red de CDI91 92 que incluye entre sus propósitos la eliminación de la doble imposición (jurídica, principalmente) en materia del
impuesto sobre la renta y el patrimonio, los cuales cubren el concepto de “regalías”, “ganancias de capital” e ingresos ordinarios y extraordinarios –“beneficios
empresariales” – dentro de las reglas de distribución del ingreso entre los Estados parte.
Así pues, dentro del contexto de los CDI, (I) los beneficios empresariales –
ingresos ordinarios y extraordinarios (venta de inventarios) de fuente colombiana
y (II) las ganancias de capital –ingresos por la venta de activos fijos– derivadas
por la enajenación de PI en Colombia, que los beneficiarios efectivos, que tengan
la condición de residentes fiscales de los otros Estados contratantes, obtengan,
no podrán ser sujetos al impuesto sobre la renta y complementario en el país,
según los artículos 7º y 13.5 de los CDI.93 94
91

92

93

94

Bajo este título se abordarán los convenios en vigor suscritos por Colombia que versan, entre otras cosas,
sobre la eliminación de la doble imposición, prevención de la evasión fiscal y la no doble imposición en
materia del impuesto sobre la renta y el patrimonio, excluyendo de este análisis los convenios tributarios
en vigor suscritos para la explotación de aeronaves en el transporte aéreo internacional y la explotación
de naves y buques internacionales.
En Colombia están en vigor Convenios de Doble Imposición con Canadá, Chile, Corea del Sur, España,
India, México, Portugal, República Checa y Suiza.
Adicionalmente, Colombia participa en calidad de miembro de la Comunidad Andina (CAN, integrada por
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú); además es parte de la Decisión 578, cuyo objetivo consiste en evitar
la doble tributación (jurídica) y prevenir la evasión fiscal.
Artículo 13.5 de los CDI disponen, en líneas generales, que las ganancias derivadas por la enajenación
de cualquier otro bien distinto a los mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 solo pueden someterse a
imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente. Lo anterior, sería el caso de los activos
intangibles, los cuales no se encuentran regulados en los apartados 1, 2, 3 y 4 (las acciones y participaciones en sociedades, por ejemplo) citados.
Patricia A. Brown. Transfer of Intangibles under Tax Treaties (Although all the Fun Stuff is in the Transfer
Pricing Guidelines, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties,
166. IBFD Publications BV, Amsterdam. (2018). “In a number of treaties negotiated in the 1950s and 1960s
(some of which remain in force), royalties were taxable only in the state of residence of the recipient. Those
treaties frequently included gains within the royalties article, ensuring that they also would be taxed only
in the country of residence. However, as more treaties allowed taxation of royalties by the source state,
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Lo anterior, a menos que, en el caso de los beneficios empresariales, estos
sean (I) atribuibles a un EP ubicado en Colombia, en cuyo caso el Estado de la
residencia se obliga a otorgar alivio fiscal (es decir, mediante el método del crédito
fiscal o exención del ingreso, según sea el caso) en relación con el impuesto
causado en Colombia; o (II) cuando dichos beneficios “comprendan elementos de
renta regulados separadamente en otros artículos de este Convenio” (como es el
caso de las regalías), en cuyo caso aplicarán aquellos otros artículos sin ser afectados por el artículo 7º.
De otra parte, y considerando que la normatividad colombiana grava los
ingresos de fuente nacional por concepto del licenciamiento, explotación y la
venta de la PI según lo previamente expuesto, la política tributaria del país sobre
los tratados internacionales consiste en distribuir el poder tributario respecto de
los mencionados ingresos de forma compartida entre (I) el Estado de la fuente de
los mismos y (II) el Estado de la residencia del beneficiario efectivo de los ingresos, en los términos que se precisan a continuación, en cuyo caso este último
Estado se obliga a otorgar alivio fiscal95.

3.1.1.1. El significado de regalías, y su interacción
con los artículos 7º y 13.5 de los CDI
Los CDI, por regla general, siguen la definición de “regalías” provista por el
Modelo de Convenio de la ONU de 2011, cuyo artículo 12.3 estipula lo siguiente:
“El término “cánones” empleado en este artículo comprende las cantidades
de cualquier caso pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de
autor sobre las obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y las películas o cintas utilizadas para su difusión por
radio o televisión, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o

95
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there was a tendency to limit article 12 to current income, allowing gains upon transfer of the intangible to
be covered by article 13, thus maintaining exclusive resident state taxation of such gains.”
En la exposición de motivos del proyecto de Ley “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre la
República de Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’, suscrito en Bogotá D.C., el 22 de marzo de 2012”,
respecto el artículo 12 de Regalías, el Gobierno Nacional expuso lo siguiente: “según este artículo, la jurisdicción para gravar las regalías (que corresponden a rentas provenientes de la explotación de marcas,
patentes y toda clase de propiedad industrial y comercial) es compartida por el Estado de la residencia
de quien percibe la regalía y el Estado de la fuente (Estado de la residencia del pagador o usuario del
derecho de autor o propiedad industrial, etc.), estando la tributación en el Estado de la fuente sometida
a un límite máximo del 10%. Esta tarifa, así como las demás consagradas en el Acuerdo, son las que en
general pactan los países en vías de desarrollo con los países desarrollados. Por último, para efectos
del Acuerdo, dentro de la definición de regalías se incluyeron otras rentas originadas en la prestación de
servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría”.
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201690%20DEL%2017%20
DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf (21 julio,2018).
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modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, así como por el uso o
la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, y las
cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales,
comerciales o científicas”.
La anterior determinación permite observar que, en cuanto a la PI, el término
regalías se traduce en el pago realizado por “el ‘uso de, o el derecho a usar, o por
el derecho a usar’ los distintos tipos de intangibles”96, siempre que el licenciador
conserve la propiedad jurídica sobre ellos.
Lo expuesto corresponde a los CDI con Canadá, Chile, España, México, India,
República Checa y Suiza; con salvedad de Portugal y la República de Corea, en
cuyos casos la definición de regalías excluye los pagos por el uso o concesión de
uso o derecho de uso sobre equipos industriales, comerciales o científicos97.
No obstante, cabe señalar que los Protocolos de los CDI con México,
Portugal y la República de Corea estipulan que la expresión “regalías” también
comprende “las ganancias derivadas de la enajenación de los derechos o bienes
mencionados en el apartado 3, que estén condicionadas a la productividad, uso
o posterior disposición de las mismas”98 99. Significa lo anterior que las ganancias
derivadas por la enajenación de los referidos derechos o bienes no serían reguladas por el artículo 13 de los CDI relativo a las ganancias de capital, sino por su
artículo 12, permitiendo una tributación limitada del Estado de la fuente; a diferencia de los CDI con Canadá, Chile, España, India, República Checa y Suiza, en
cuyo caso aplicarían los artículos 7º o 13, según sea el caso.
De este modo, el pago de regalías por concepto de licenciamiento y explotación de la PI, que se consideren ingresos (brutos) de fuente colombiana, está
gravado con el impuesto sobre la renta colombiano y, por ende, sujeto a retención en la fuente a la tarifa reducida del 10% (la tarifa doméstica corresponde
al 15%), cuando el beneficiario efectivo del pago sea un residente fiscal canadiense, chileno, checo, coreano, español, mexicano, indio, portugués y/o suizo.
96
97
98
99

Patricia A. Brown. Transfer of Intangibles under Tax Treaties (Although all the Fun Stuff is in the Transfer
Pricing Guidelines, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties,
168. IBFD Publications BV, Amsterdam. (2018).
Vale la pena señalar que la definición regalías de los CDI comprende la prestación de servicios de asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría. Sin embargo, el tratamiento fiscal de dichos servicios no
será abordado en el presente escrito.
Texto citado de los CDI en vigor con la República de Corea del Sur y México. No obstante, el CDI en vigor
con Portugal se encuentra redactado en términos similares.
En este caso, vale la pena señalar que en el caso de los CDI en vigor con Portugal y la República de
Corea, las ganancias derivadas por la enajenación de los derechos o bienes relativos a los equipos
industriales, comerciales o científicos, no serían consideradas como “regalías”, por cuanto se encuentran
excluidas de dicho concepto.
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Lo anterior, a menos que el mencionado pago sea atribuible a un EP de dichos
residentes en Colombia; en cuyo caso, este país podrá gravar las regalías con
el impuesto sobre la renta y complementario a las tarifas generales, según su
normatividad doméstica, en concordancia con el artículo 7º de los CDI junto con
sus respectivos protocolos100.
Ahora bien, en el caso de los CDI con México, Portugal y la República de
Corea, a pesar de la estipulación de que trata el artículo 13.5101 (ganancias de
capital), las ganancias de fuente colombiana derivadas por la enajenación de los
bienes o derechos de que trata el artículo 12.3 y que estén condicionadas a la
productividad, uso o posterior disposición, podrán ser gravadas por Colombia con
el impuesto sobre la renta a una tarifa que no exceda el 10 %.
De esta manera, bajo los tres CDI citados, las ganancias obtenidas con
ocasión de los intangibles o derechos en las condiciones descritas de que trata
su artículo 12.3, y que estén calificados bajo la calidad de:
(I)

(a) activos fijos poseídos por menos de dos años y/o (b) inventarios, no
estarán gravadas con el mencionado tributo a la tarifa del 33 %, sino del
10%; a pesar de que al momento del pago o abono en cuenta se practique la retención en la fuente del 15 %102, ya que dicha retención no constituye el pago definitivo del tributo, toda vez que el residente fiscal del otro
Estado contratante tendrá la obligación de presentar la declaración tributaria, mediante la cual tendrá que imputar la mencionada retención103. Así,
en caso de que la declaración tributaria arroje un saldo a favor en cabeza
del contribuyente, el Estado colombiano tendrá que devolver dicho saldo a
favor, previo cumplimiento del procedimiento tributario para el efecto.
No obstante, cabe señalar que lo anterior será cierto, a menos que
las ganancias hayan sido obtenidas a través de un EP en Colombia, en
cuyo caso, este país podrá gravar las regalías con el impuesto sobre la
renta y complementario a las tarifas generales, según su normatividad
doméstica en concordancia con el artículo 7º de los CDI junto con sus
respectivos protocolos104.

100 Artículo 12.4 de los CDI.
101 “Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 solo se someterán a imposición en el Estado contratante donde resida el enajenante”.
102 Ver Supra Note 67.
103 Más la sobretasa del 4 %, en caso de ser aplicable.
104 Artículo 12.4 de los CDI dispone que “Las disposiciones de los apartados 1 y 2 de este artículo, no son
aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado Contratante, realiza en el Estado
Contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento
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(II)

Activos fijos poseídos por dos años o más, se mantendrán gravadas con el
mencionado tributo al 10 %, incluso si las ganancias en cuestión son obtenidas a través de un EP en Colombia, según el artículo 7º de los CDI.

3.1.1.2. El significado de ganancias de capital, y su
interacción con el artículo 12 de los CDI
Sin perjuicio de lo expuesto en relación con los CDI suscritos por Colombia con
México, Portugal y República de Corea, sobre las ganancias obtenidas por la
venta de PI cuando están condicionadas a la productividad, uso o posterior disposición de las mismas, el artículo 13.5 de los CDI estipula, en líneas generales, que
“[l]as ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los
mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 solo pueden someterse a imposición en
el Estado Contratante en que resida el enajenante”.
Atendiendo el apartado en cuestión y considerando que ninguno de los demás
apartados –los 1, 2, 3 y 4– comprenden, expresamente, los intangibles –sino, los
bienes muebles–, las ganancias obtenidas por la enajenación de PI en cabeza de
un enajenante que tenga la condición de residente fiscal del otro Estado contratante, solo podrán ser gravadas por dicho Estado. En consecuencia, Colombia,
en calidad de país de la fuente del ingreso, no podrá imponer el impuesto sobre la
renta y complementario, incluso si aquellas son atribuibles a un EP.
Dicho todo lo anterior, cabe señalar que las expresiones “ganancias” y
“enajenación” no se encuentran definidas en los CDI, como tampoco el contexto
de dichos CDI infieren su interpretación. En consecuencia, estos términos deberán ser interpretados según el significado que en su momento les sea atribuido
por la legislación que en ese Estado aborde los impuestos que son objeto de los
CDI, prevaleciendo el significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el que
resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado, de acuerdo con lo prescrito
en el artículo 3.2 ibídem.
Así, respecto al término “ganancias”, se acoge en este artículo el significado
atribuible al consagrado en el artículo 1.2.1.7.1 del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria, según el cual “[…] se entiende que un ingreso puede
producir incremento neto del patrimonio, cuando es susceptible de capitalización
aun cuando esta no se haya realizado efectivamente al fin del ejercicio. No son
susceptibles de producir incremento neto del patrimonio los ingresos por reembolso de capital o indemnización por daño emergente”.
permanente situado allí, y si el bien o derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente
a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7º”.
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Ahora bien, en este estudio el término “enajenación debe ser atribuido al
referido en el artículo 24 del ET, en concordancia con los artículos 142.3.b). i) del
ET105 y 669 del CC106; es decir que la expresión “enajenación” debe ser entendida
como el traslado de la propiedad plena del activo. Lo anterior, por cuanto la cesión
o concesión del uso o del derecho a usar un intangible constituye una explotación
del intangible que da lugar a la causación de regalías107.
La conclusión anterior encuentra sustento en la posición expresada por
Colombia frente a los Comentarios sobre el artículo 12 del Modelo de Convenio de la OCDE, al advertir que “Colombia does not adhere to the interpretations
provided in paragraphs 8.2, 13.1, 14, 14.1, 14.2, 14.4, 15, 16 and 17.3; under its
tax laws some of the payments referred to may constitute royalties.” (Colombia no
adhiere a la interpretación provista en los párrafos 8.2, 13.1, 14, 14.1, 14.2, 15,
16 y 17.3; dado que bajo sus normas tributarias algunos de los pagos referidos
pueden constituir regalías).
Como resultado de lo anterior, es preciso indicar que (I) asignar todos los
derechos sobre la PI por un espacio limitado en el tiempo o en un lugar geográfico
específico, (II) (a) otorgar el licenciamiento para reproducir y distribuir el software
al público, cuando dicho software incorpora un programa protegido por los derechos de autor, (b) asignar el derecho a modificar y públicamente exhibirlo, (III)
otorgar el derecho a reproducir el programa para efectos de operarlo, y (IV) otorgar el derecho a realizar copias del programa para la operación propia del negocio (site licences, enterprise licences, network licences, por ejemplo), entre otras
actuaciones, no serán consideradas como transacciones relativas a la enajenación de la PI o como una actividad que dé lugar a beneficios empresariales,
sino como el licenciamiento o uso o derecho a usar el mismo, regulado bajo el
concepto de regalías del artículo 12 de los CDI.
En consecuencia, se considera en este artículo que la posición expresada
por el Estado colombiano cobra sentido desde el punto de vista de la interpretación de los CDI, bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
105 Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 142.3.b).i.) Marzo 30 de 1989 (Colombia). “b) Los desarrollos de software: i) si el activo es vendido se trata como costo o deducción en el momento de su
enajenación. ii) si el activo es para el uso interno o para explotación, es decir, a través de licenciamiento
o derechos de explotación se amortiza por la regla general del literal a) de este numeral”.
106 Código Civil Colombiano [CCC]. Ley 57 de 1887. Art.669. Abril 15 de 1887 (Colombia). “El dominio que
se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no
siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o
nuda propiedad”.
107 Concepto 57425 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Septiembre 11 de 2013.
Concepto 95029 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Noviembre 18 de 2009.
Oficio 60826 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Junio 20 de 2008.
Oficio 54648 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Julio 18 de 2007.
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de 1969 (“CV”)108. Lo anterior, por cuanto, en la negociación de los artículos 12 de
los CDI, el Estado colombiano ha utilizado el artículo 12 del Modelo de Convenio
para evitar la doble tributación y la evasión fiscal (“MC”) de la Organización de las
Naciones Unidas (“ONU”), el cual no impide que los Estados de la fuente puedan
gravar las regalías originadas en sus territorios, aun cuando sea de manera limitada, y cuyos Comentarios sobre el artículo 12 del MC reconocen que el pago
por el uso o el derecho al uso de activos intangibles relativos al software pueden
constituir el pago de regalías.
Así, a razón de este análisis, el artículo 12 del MC de la ONU junto con sus
Comentarios forman parte del “contexto” del artículo 12 de los CDI suscritos por
Colombia para efectos de la interpretación109, de conformidad con el artículo 31.2
de la CV110 en concordancia con el artículo 3.2 de dichos CDI111.
Así, en aras de evitar la superposición del artículo 12 –particularmente en
cuanto al concepto del pago de regalías– con los artículos 13.5 y 7, la expresión
“regalías” debe ser interpretada bajo el “contexto” del artículo 3.2 de los CDI en
concordancia con el artículo 31.2 de la CV, esto es, con (I) el preámbulo y anexos
de los CDI y (II) el acuerdo tácito de interpretar el aludido término bajo el artículo
12 del MC de la ONU junto con sus comentarios, por cuanto, en el Derecho Internacional, cualquier interpretación común sobre un término o expresión es obligatoria para las partes, y aquella hace parte del “contexto” de que trata el artículo
3.2 de los CDI112.

108 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Mayo 23,1969.
109 Frank Engelen. Interpretation of Tax Treaties under International Law. Pág. 446. Ed., IBFD Publications
BV. (2004).
110 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Art. 31.2. Mayo 23,1969. “Para efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además, del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la
celebración del tratado.
Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por
las demás como instrumento referente al tratado”.
111 El artículo 3.2 de los CDI, en líneas generales, estipulan que “[p]ara la aplicación del Convenio en cualquier momento un Estado contratante, todo término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos
que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le
atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo
el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese
Estado” (negrilla y subrayado fuera del texto original).
112 Frank Engelen. Interpretation of Tax Treaties under International Law. Págs. 482-483. Ed., IBFD Publications BV. (2004).
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3.1.2. El significado de “beneficios de empresas”, “regalías”
y “ganancias de capital”, bajo la Decisión 578 de la
CAN, y su interacción entre los artículos 6º, 9º y 12
3.1.2.1. El significado de las regalías
Bajo el artículo 9º de la Decisión 578 de la CAN en concordancia con el artículo 3º
ibídem, las regalías sobre un bien intangible solo podrán ser gravadas en el país
miembro donde se use o se tenga el derecho de uso del bien intangible, esto es,
en el Estado de la fuente donde se encuentre el pagador de las regalías; mientras
que el país de domicilio del beneficiario del pago, tendrá que eximir de impuestos dicho pago.
Cabe señalar que el término “regalía” es definido por el literal i) del artículo 2° de la Decisión 578 de la CAN como “cualquier beneficio, valor o suma de
dinero pagado por el uso o el derecho de uso de bienes intangibles, tales como
marcas, patentes, licencias, conocimientos técnicos no patentados u otros conocimientos de similar naturaleza en el territorio de uno de los Países Miembros,
incluyendo en particular los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales previstos en la Decisión 345 y los derechos de autor y derechos conexos
comprendidos en la Decisión 351”.
De conformidad con lo expuesto, los pagos por concepto de regalías por
parte de personas domiciliadas en Colombia –personas naturales o empresas
constituidas o domiciliadas o tengan su administración efectiva en Colombia–113,
en favor de personas domiciliadas en Bolivia, Ecuador y/o Perú, estarán gravados con el impuesto colombiano sobre la renta y, por ende, sujeto al mecanismo
de retención en la fuente del 15%114; mientras que los otros mencionados países
tendrán la obligación de eximir dichos pagos del impuesto sobre la renta o su
equivalente a título de alivio del fenómeno de doble tributación.

3.1.2.2. El significado de ganancias de capital, y su
interacción con los beneficios de empresas
De otra parte, el artículo 12 de la Decisión 578 de la CAN dispone que, por regla
general, las ganancias de capital solo podrán ser gravadas por el país miembro, en cuyo territorio estuvieren situados los bienes al momento de su venta. Así
pues, el literal j) del artículo 2 ibídem establece que se consideran “ganancias
113
114
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Ver Supra Note 61, 63, y 65.
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de capital” aquellos beneficios obtenidos por la enajenación de bienes que no
adquiere, produce o enajena habitualmente dentro del giro ordinario de las actividades del enajenante.
Por el contrario, cuando la enajenación de bienes que se adquieren o producen o enajenan habitualmente dentro del giro ordinario del enajenante, dichas
ganancias serían consideradas como “beneficios de las empresas” de que trata
el artículo 6º de la Decisión 578 de la CAN, en cuyo caso, por regla general, solo
serán gravables por el país miembro donde aquellas se hubieren efectuado.
En ese sentido, la citada norma considera que una empresa realiza actividades en el territorio de un país miembro cuando tiene en él, entre otros, (I)
una oficina o un lugar de administración o dirección de negocios, (II) una fábrica,
planta o taller industrial o de montaje, (III) una obra de construcción, (IV) una
agencia o local de ventas, (V) una agencia o local de compras, (VI) un depósito,
almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos.
Ahora bien, cuando una empresa efectúe actividades:
(I)

En dos o más países miembros, cada uno de esos países podrá gravar las
rentas que se generen en su territorio, según lo arriba expuesto, aplicando
para ello las disposiciones internas como si se tratara de una empresa
distinta, independiente y separada para efectos de evitar la configuración
de la doble tributación.

(II)

Por medio de representantes o utilizando alguna de las instalaciones anteriormente señaladas, se atribuirán a dichas personas o instalaciones, los
beneficios empresariales que les correspondan como si fueran independientes de la empresa a la que pertenecen.

Lo expuesto permite observar que los pagos o abonos en cuenta que realice
una persona o empresa domiciliada en Colombia en favor de una persona o
empresa enajenante que se encuentre domiciliada en el otro país miembro, los
cuales constituyan:
(I)

115

Ganancias de capital, solo podrán estar gravados en Colombia, siempre
que el activo fijo estuviere situado en el país al momento de su venta; en
cuyo caso aplicaría (I) el impuesto sobre la renta del 33%115, previa aplicación de la retención en la fuente del 15% al momento del pago o abono
en cuenta, en caso de que el activo haya sido poseído por menos de dos
Más la sobretasa del 4 %, en caso de ser aplicable.
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años, y/o (II) el impuesto complementario de ganancias ocasionales del
10 %, previa aplicación de la retención en la fuente del 10 % al momento
del pago o abono en cuenta, en caso de que el activo haya sido poseído
por dos o más años. Por lo anterior, el país del domicilio del enajenante
estaría obligado a eximir dichas ganancias de impuestos.
En caso contrario, esto es, que el activo no estuviere situado en el
país al momento de su venta, los pagos en cuestión no estarían gravados
en Colombia, pero sí en el país del enajenante del activo.
(II)

Beneficios de las empresas, solo podrán estar gravados en Colombia, siempre que las actividades empresariales se hubieren efectuado en dicho país,
bajo los términos arriba anotados, en cuyo caso aplicaría el impuesto sobre
la renta del 33 %, previa aplicación de la retención en la fuente del 15 % al
momento del pago o abono en cuenta. Por lo anterior, el país del domicilio
del enajenante estaría obligado a eximir dichos beneficios de impuestos.
En caso contrario, es decir, las actividades empresariales no se hubieren efectuado en Colombia, los pagos en cuestión no estarían gravados
allí, mientras que sí estarían gravados en el país del enajenante del activo.

3.2. El alivio de la doble imposición bajo los CDI
Los CDI estipulan, en líneas generales, que cuando un residente fiscal colombiano (persona natural o sociedades y entidades nacionales) obtengan rentas
(regalías, por ejemplo) que con arreglo a dichos tratados puedan someterse a
imposición ya sea en Canadá, Chile, Corea del Sur, España, India, México, Portugal, República Checa y Suiza, en calidad de Estado de la fuente; Colombia, en
calidad de Estado de la residencia, cuando también imponga el impuesto sobre
la renta y complementario sobre dichas rentas, tendrá que otorgar crédito fiscal
respecto de la imposición efectivamente pagada en el Estado de la fuente.
Así las cosas, el artículo 12.5 de los CDI estipulan, generalmente, que “[l]
as regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el
deudor (incluyendo los EP ubicados en ese Estado Contratante) sea un residente de ese Estado”.
De esta manera, cuando los residentes fiscales colombianos, para efectos
de los CDI (personas naturales o sociedades y entidades nacionales), perciban
regalías cuyo pago sea ejecutado por deudores del otro Estado contratante, se
considerarán de fuente de ese otro Estado contratante, mas no de Colombia.
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Lo anterior, inclusive en aquel caso bajo el cual el contribuyente colombiano
obtiene ingresos considerados de fuente nacional colombiana de que trata el artículo 24.7 del ET, estos son, “[l]os beneficios o regalías de cualquier naturaleza
provenientes de la explotación de toda especie de propiedad industrial, o del
know how, […], sea que estos se suministren desde el exterior o en el país”; por
cuanto, los mencionados beneficios o regalías serían considerados de fuente del
otro Estado contratante, en la medida en que el deudor de los mismos sea un
residente fiscal de ese otro Estado contratante. Como resultado de lo expuesto,
Colombia no podría negarse a otorgar el alivio fiscal (tax credit) correspondiente116.
Finalmente, cabe señalar que el crédito fiscal otorgado por Colombia, en calidad de Estado de la residencia, corresponderá a un valor equivalente al importe
al impuesto sobre la renta pagado en el Estado de la fuente. Sin embargo, “dichos
descuentos no podrán exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculados
antes del descuento, correspondiente a las rentas que puedan someterse a imposición en el otro Estado Contratante”.

3.3. El pago excesivo de regalías entre partes
económicamente vinculadas
3.3.1. Los CDI excluyendo la Decisión 578 de la CAN
El artículo 12.6 de los CDI estipula que “[c]uando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro
mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho
o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor
y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este
artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en
exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado
Contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio”.
Este artículo permite observar que el pago excesivo de regalías, en desconocimiento del principio de plena competencia por parte de una sociedad o entidad
nacional colombiana en favor de un vinculado económico (I) no tendrá el tratamiento fiscal de “regalías” contenido en el CDI y, por consiguiente, (II) el mencionado exceso podrá someterse a imposición de cada Estado Contratante, según
su legislación, teniendo en cuenta las demás disposiciones de estos Convenios.

116

Oficio 20732 [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Agosto 3 de 2017.
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De esta manera, desde la perspectiva de Colombia, como el Estado de la
fuente, el pago excesivo de regalías por parte de una sociedad o entidad colombiana en favor de:
(I)

Un socio o accionista, residente fiscal del otro Estado contratante, sería
considerado como el pago de dividendos o utilidades de que trata el artículo 30 del ET, según el cual “Se entiende por dividendos o participaciones
en utilidades: 1. Toda distribución de beneficios, en dinero o en especie,
con cargo a patrimonio que se realice a los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares, excepto la disminución de capital
y la prima en colocación de acciones […]”117.
Por ende, el pago excesivo de regalías podría ser caracterizado como
una distribución de dividendos o participaciones en utilidades gravadas con
el impuesto especial sobre los dividendos y el impuesto general sobre la
renta118, pero sujeto a las estipulaciones –o limitaciones– del artículo 10 de
los CDI, junto con sus respectivos protocolos que versan sobre el pago de
dividendos 119.
Es preciso acotar que en este caso, el pago caracterizado por
concepto de dividendos o participaciones en utilidades no constituye un
pago deducible para el pagador del caso, en el impuesto sobre la renta y
complementario120.

(II)

Un vinculado económico que no sea socio o accionista, no sería considerado como el pago de dividendos o utilidades, por cuanto el beneficiario del
mismo no tiene la aludida condición, en términos del artículo 30 del ET.

117

Z. Zalmai. Netherlands, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, 593. IBFD Publications BV, Amsterdam. (2018).
118 Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 245. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “Tarifa especial para
dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes. La tarifa 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 y 49
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 2º. 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”.
119 Larissa B. Neumann, Julia Ushakova-Stein, David N. de Ruig et al. United States, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, 728-729. IBFD Publications BV, Amsterdam.
(2018).
120 Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 105.2.d). Marzo 30 de 1989 (Colombia).
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No obstante, el pago en exceso de regalías podría ser caracterizado
como una donación de recursos, sean dinerarios u otra especie, en los términos de los artículos 302121 y 303 del ET.122 De esta manera, la ganancia en
cuestión estaría, en principio, gravada en Colombia con el impuesto complementario de ganancias ocasionales del 10%, pero sujeta a las estipulaciones
del artículo 13 de los CDI, que versa sobre “ganancias de capital”.
Al igual que el caso anterior, el pago en exceso de regalías no sería
deducible en el impuesto sobre la renta y complementario.

3.3.2. Bajo la Decisión 578 de la CAN
Si bien la Decisión 578 de la CAN no contiene una disposición que regule el pago
excesivo de regalías, a diferencia de los referidos CDI, en el presente estudio se
considera que dicho pago tendría el mismo tratamiento fiscal descrito anteriormente, pero con la salvedad de que este pago, caracterizado como dividendos o
donaciones por parte de empresas domiciliadas en Colombia, estaría gravado en
dicho país con el impuesto sobre la renta y complementario sin limitación alguna
sobre su poder tributario, de conformidad con los artículos 11 (dividendos) y 12
(ganancias de capital, aplicable para donaciones) de la CAN.

4. Conclusiones y sugerencias
De conformidad con lo expuesto en los títulos precedentes, en este estudio el
autor concluye que:
(I)

En Colombia, la PI comprende la propiedad industrial y los derechos de
autor, cuya regulación se concentra en la Decisiones 351 de 1993 y 486 de
2000 de la CAN, la Ley 23 de 1982 y el Código de Comercio colombiano.

(II)

La propiedad plena de las patentes, los modelos de utilidad, los diseños
industriales, los secretos empresariales (know how), las marcas y los derechos económicos de los derechos de autor que sea transferida por su

121 Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 302. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto, las provenientes de herencias, legados, donaciones, o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito, y lo percibido como
porción conyugal”.
122 Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 303. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “El valor de los bienes
y derechos que se tendrá en cuenta para efectos de determinar la base gravable del impuesto a las
ganancias ocasionales a las que se refiere el artículo 302 de este Estatuto será el valor que tengan dichos
bienes y derechos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación de la
sucesión o del perfeccionamiento del acto de donación o del acto jurídico inter vivos celebrado a título
gratuito, según el caso. En el caso de los bienes y derechos que se relacionan a continuación, el valor se
determinará de conformidad con las siguientes reglas […]”.
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dueño o titular en favor de un tercero, constituye un acto de enajenación.
Por el contrario, la transferencia del uso o del derecho a usar, o la concesión del uso o del derecho a usar, o el otorgamiento del licenciamiento de
uso o del derecho a usar por parte del dueño o titular constituye la explotación de los mencionados intangibles.
(III)

En cuanto a los ingresos originados de la PI, el artículo 24 del ET grava
con el impuesto sobre la renta y complementario aquellos ingresos por
concepto de (a) la explotación de bienes inmateriales, (b) la prestación
de servicios y (c) la enajenación de bienes inmateriales, en Colombia. Lo
anterior, sin distinguir si los bienes inmateriales de los cuales se originan
los ingresos gravados cuentan con protección legal o no, en los términos
previamente expuestos.

(IV)

El tratamiento fiscal de los mencionados ingresos dependerá de (a) la
condición del beneficiario de los ingresos, esto es, si es una persona natural residente fiscal colombiana o no, o una sociedad y entidad colombiana o
no, y (b) si la transacción versa sobre (a) el licenciamiento o (b) la compraventa de la PI, en cuyo caso será relevante determinar si la PI se clasifica
como inventario o activo fijo junto con su término de posesión, según lo
expuesto en el presente escrito.

(V)

En cuanto a los activos relativos a la PI, las erogaciones incurridas para su
adquisición y/o formación solamente se reconocen cuando se trate de: (a)
activos intangibles adquiridos separadamente, (b) las excepciones expuestas en materia de los activos intangibles adquiridos como parte de una
combinación de negocios, (c) los activos formados internamente en el caso
de las personas naturales que no se encuentren obligadas a llevar contabilidad; y (d) el software formado internamente, siempre y cuando se cumpla
con las definiciones de investigación, desarrollo e innovación aplicadas
para efectos del artículo 256 del ET.

(VI)

En cuanto a la deducción por concepto de amortización de la PI, exceptuando el software formado, ello será procedente desde el punto de vista
fiscal, cuando el intangible (a) tenga vida útil, (b) se pueda identificar y
medir con fiabilidad contable, y (c) el activo intangible haya sido transferido
en los eventos descritos en el presente artículo.

(VII) La Administración Tributaria se equivoca al señalar, con fundamento exclusivo en el parágrafo 2º del artículo 143 del ET, que la transferencia de
intangibles con ocasión de la adquisición de establecimientos de comercio entre partes relacionadas ubicadas en el territorio aduanero nacional
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y zona franca, no serán susceptibles de amortización. Lo anterior, debido
a que la Administración Tributaria desconoce que el artículo 260-8 del ET
elimina dicha limitación expresamente.
(XII) De otra parte, las inversiones realizadas en el desarrollo de software
podrán ser deducidas en el impuesto sobre la renta, según lo expuesto en
el presente artículo.
(XIII) Las inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico
e innovación serán (a) deducibles y (b) descontables en un 25 % en el
período gravable que se realicen, siempre que se cumpla con los criterios
y las condiciones señaladas por el CONPES, mediante actualización del
documento CONPES 3834 de 2015.
No obstante, aquellos contribuyentes que empleen la deducción referida respecto a las mencionadas inversiones, estas últimas no podrán ser
capitalizadas ni registradas nuevamente como costo fiscal ni como deducciones en el impuesto sobre la renta y complementario.
(XIV) El Estado colombiano grava los ingresos de fuente nacional por concepto
del licenciamiento, explotación y la venta de la PI según lo previamente
expuesto.
Por esta razón, la política tributaria del país sobre los tratados internacionales consiste en distribuir el poder tributario respecto de los mencionados ingresos de manera compartida entre (a) el Estado de la fuente de
los mismos y (b) el Estado de la residencia del beneficiario efectivo de los
ingresos, en los términos precisados en el presente escrito, en cuyo caso
este último Estado se obliga a otorgar alivio fiscal.
(XV) El pago excesivo de regalías, en desconocimiento del principio de plena
competencia por parte de una sociedad o entidad nacional colombiana en
favor de un vinculado económico, no tendrá el tratamiento fiscal de “regalías” contenido en el CDI y, por consiguiente, el mencionado exceso podrá
someterse a imposición de cada Estado Contratante, según su legislación,
teniendo en cuenta las demás disposiciones de estos Convenios.
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Resumen
El impuesto de industria y comercio en Colombia ha sido objeto de un desarrollo normativo que busca unificar el procedimiento tributario a nivel nacional con
el objetivo de resolver las problemáticas generadas por un proceso complejo y
disperso. Precisamente, al no existir un procedimiento unificado se generan múltiples dificultades para los contribuyentes que se traducen en evasión, disminución
de los niveles de recaudo y en una afectación a las finanzas del Estado.
Frente a esto, el artículo 344 de la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016)
presentó una solución parcial. Ante las limitaciones de esta norma, el presente
trabajo pretende formular los elementos claves para una propuesta de unificación
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integral que solucione estas problemáticas a través de un sistema orientado hacia
el cumplimiento de los principios tributarios.
Palabras claves: Impuesto, formularios, retención, impuesto de industria y
comercio, pago y declaración, municipios.

Abstract
The industry and commerce tax in Colombia has been object of a normative development that seeks to unify the tax procedure at a national level with the aim of
solving the problems generated by a complex and dispersed process. Precisely,
the absence of a unified procedure generates multiple difficulties for taxpayers
that result in evasion, decrease in collection levels and, therefore, in an affectation to the State’s finances.
The Article 344 of the tax reform (Law 1819 of 2016) partially solved this situation. Having into account the limitations of this norm, the present paper formulates
the key elements that a proposal of integral unification should include to solve these
problems through a system oriented toward the compliance with tax principles.
Keywords: Tax, forms, withholding, Industry and Commerce tax, payments and
declarations, municipalities.

Resumo
O imposto sobre a indústria e o comércio na Colômbia tem sido objeto de um
desenvolvimento normativo que busca unificar o procedimento tributário em nível
nacional com o objetivo de solucionar os problemas gerados por um processo
complexo e disperso. Precisamente, na ausência de um procedimento unificado,
múltiplas dificuldades são geradas para os contribuintes que resultam em evasão,
diminuição nos níveis de arrecadação e impacto nas finanças do Estado.
Contra isso, o artigo 344 da reforma tributária (Lei 1819 de 2016) apresentou uma solução parcial. Dadas as limitações desta regra, este artigo visa formular os elementos-chave para uma proposta abrangente de unificação que resolva
esses problemas através de um sistema orientado para o cumprimento dos princípios fiscais.
Palavras chaves: Imposto, formulários, retenção na fonte, imposto sobre indústria e comércio, pagamento e declaração, municípios.
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Introducción
Respondiendo a los principios generales de eficiencia, efectividad y economía, un sistema tributario en cualquier parte del mundo debe contar con un
procedimiento claro y unificado a nivel nacional, que dé la posibilidad al contribuyente de interpretar de manera general las normas para cumplir con sus
deberes de tributación.
En el caso de Colombia, específicamente de la declaración y pago de la
retención y autorretención en la fuente por impuesto de industria y comercio, la
dispersión de normas (acuerdos, decretos, resoluciones) que expide cada ente
territorial, impone al contribuyente una situación de alta complejidad y bajos niveles de claridad y transparencia. Esto se debe principalmente a las profundas diferencias en tarifas, bases gravables, excepciones, periodos fiscales y formularios,
que caracterizan cada proceso municipal.
Así, el proceso para los declarantes se hace altamente oneroso debido a la
dificultad para conseguir los formularios directamente en las tesorerías, el transporte de funcionarios para realizar las diligencias, el costo de mensajería, la logística para pagos, los gastos en comunicaciones, entre otros aspectos.
Por otra parte, los contribuyentes deben afrontar otro problema relacionado con la publicidad de las normas, la cual no se realiza en algunos municipios debido a las deficiencias de recursos e infraestructura. De esta manera, por
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desconocimiento de la norma, el contribuyente está expuesto a situaciones de
incumplimiento de sus obligaciones tributarias, aspecto que conlleva a procesos
sancionatorios que implican gastos innecesarios para el erario público.
La situación es más compleja aún para los grandes contribuyentes como
las multinacionales que tienen actividades económicas en cientos de municipios, ya que la dispersión de normas dificulta el cumplimiento de sus deberes tributarios, lo que conlleva a una disminución del recaudo y a un posible
aumento de la evasión.
La Ley 1819 de 2016 intentó resolver la problemática con relación al
impuesto de industria y comercio, entre otros: base gravable, tarifas, territorialidad de los ingresos, periodo gravable, declaración y pago nacional. No obstante,
esta ley no unificó la declaración de retención y autorretención en la fuente por
impuesto de industria y comercio y, por el contrario, asignó facultades a los entes
territoriales para establecer discrecionalmente los mecanismos para el cobro y
diseño de los formularios.
Así entonces, si una norma unifica el procedimiento para declarar la retención y autorretención en la fuente por impuesto de industria y comercio a nivel
nacional y establece un formulario único, se simplificaría el sistema y se facilitaría
al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones como sujeto pasivo.
Teniendo como base las limitaciones señaladas en la reforma tributaria del
año 2016 (Ley 1819), el cuestionamiento gira entonces alrededor de las características que debería contener una nueva norma unificadora que solucione los
desafíos anteriormente enumerados. Así, el presente trabajo analizará qué características debe incluir un procedimiento eficiente para la declaración y pago de la
retención y autorretención en la fuente por impuesto de industria y comercio en
Colombia que solucione las limitaciones del artículo 344 de la Ley 1819 de 2016.
Con ese propósito, el presente documento se estructura en tres capítulos. En
primer lugar, se realiza una contextualización teórica y jurídica sobre la materia,
enfocada en los alcances y las limitaciones de la Ley 1819 de 2016. En segundo
lugar y con base en una muestra de jurisdicciones y en una encuesta aplicada
a empresarios, se hace un análisis de los principales problemas y desafíos que
deben enfrentar los contribuyentes ante la ausencia de un procedimiento unificado. Finalmente, en el tercer capítulo se proponen los elementos que debería
incluir un procedimiento eficiente.
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1. Revisión conceptual y jurídica de la declaración
y pago de la retención y autorretención del
impuesto de industria y comercio en Colombia
En los últimos años, el procedimiento de pago y declaración del impuesto de
industria y comercio en Colombia ha sido objeto de una unificación normativa
parcial, lo que ha generado un sistema caracterizado por múltiples procesos. Esta
situación ha sometido a los contribuyentes a cumplir requerimientos particulares
establecidos por las administraciones de cada uno de los 1119 municipios (DANE,
2017), procedimientos que en algunos casos son considerados inconstitucionales, no conformes a la ley y en otros, arbitrarios.
Este complejo y disperso proceso, contrario a los principios de la función
administrativa de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, termina
afectando los niveles de recaudo y motivando la evasión (Constitución Política de
Colombia, 1991). Para identificar las problemáticas y desafíos en la materia, el
presente capítulo desarrolla un marco conceptual y jurídico general referido a los
elementos fundamentales del pago y declaración de este impuesto en Colombia.
Posteriormente, desarrolla los alcances de la Ley 1819 de 2016 sobre la materia.

1.1. Marco conceptual
Del sistema tributario. El sistema tributario en un Estado social de derecho
como Colombia,
“es el efecto agregado de la solidaridad de las personas, valor constitucional fundante, que impone a las autoridades la misión de asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales de los particulares. La efectividad
del deber social de toda persona de ‘contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado dentro de concepto de justicia y equidad’,
abona el criterio de privilegiar en esta materia la sustancia sobre la forma”
(Sentencia C-015/93).
Precisamente, en la mayoría de las economías, el sistema tributario o de
impuestos es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo, materializado en programas sociales, económicos, de infraestructura, entre otros, hecho
que explica su importancia (Bonilla, 2011, pp. 11-13).
No obstante, el nivel de los ingresos fiscales depende de la capacidad administrativa para recaudar impuestos y de la voluntad de los contribuyentes para
cumplir el pago; por esta razón, es fundamental establecer reglas simples y
claras. “Según el Doing Business 2011, los sistemas de impuestos muy complejos
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generan alto riesgo de evasión; pues los altos costos tributarios se asocian a
mayores sectores informales, más corrupción y menos inversión. Las economías
con sistemas tributarios bien diseñados son capaces de ayudar al crecimiento de
las empresas y, en última instancia, de la inversión y el empleo” (Bonilla, 2011,
p. 12).
Para esto, el sistema tributario se funda en los “principios de equidad, eficiencia y progresividad” (1991, p. 144). En cuanto al principio de equidad, se entiende
que “el tributo debe 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” (Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, 2013, p. 11).
Por su parte, “el principio de progresividad compensa la insuficiencia del
principio de proporcionalidad en el sistema tributario, pues como en este ámbito
no basta con mantener en todos los niveles una relación simplemente porcentual
entre la capacidad económica del contribuyente y el monto de los impuestos a
su cargo, el constituyente ha superado esa deficiencia disponiendo que quienes
tienen mayor patrimonio y perciben mayores ingresos aporten en mayor proporción al financiamiento de los gastos del Estado; es decir, se trata de que la carga
tributaria sea mayor cuanto mayores sean los ingresos y el patrimonio del contribuyente” (Sentencia C426-05).
La ausencia de un procedimiento único afecta principalmente la eficiencia
del sistema. Este principio se refleja tanto en el diseño de los impuestos por el
legislador, como en su recaudo por la administración. En primer lugar, al referirse
al diseño, un impuesto es considerado eficiente “en la medida en que genera
pocas distorsiones económicas”; es decir, que se toma en cuenta “el impacto
general que produce una carga fiscal sobre el escenario económico” (Gerencia.
com, 2010). Al mismo tiempo, un impuesto es eficiente cuando permite obtener la
mayor cantidad de recursos al menor costo posible.
En cuanto al recaudo, “el principio de eficiencia implica que debe existir una
relación de equilibrio entre los costos que la administración debe asumir para el
recaudo del tributo y las sumas recaudadas, es decir, se trata de generar el mayor
recaudo al menor costo” (Sentencia C426-05). Por lo anotado, frente al recaudo
de muchas declaraciones de retención en la fuente, el costo de administración
y fiscalización para la entidad municipal es mayor al valor que paga el contribuyente y/o agente retenedor.
Del impuesto de industria y comercio. Un impuesto se define “como la
contribución pecuniaria que se impone autoritativamente a las personas naturales
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y jurídicas respecto de las cuales se realiza cualquiera de los hechos generados
de la Obligación Tributaría” (Briceño de Valencia & Vergara Lacombe, 1995, p.
212). Se diferencia el impuesto de la tasa y de la contribución por ser una obligación que recae sobre el contribuyente dependiendo de su capacidad patrimonial
y/o de ingresos para contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado.
Precisamente, para entender el sujeto pasivo de la obligación tributaria es
importante definir las condiciones del contribuyente y responsable. Contribuyente
es toda persona natural o jurídica llamada a cumplir ciertas obligaciones tributarias por la realización del hecho generador establecido en la ley para el nacimiento del tributo. En la condición de agente retenedor del impuesto de industria
y comercio, el mismo sujeto no es contribuyente, pues solo le asiste la obligación
de retener y/o descontar el valor del impuesto sobre los pagos que efectúe. En el
caso de la autorretención en la fuente por este mismo impuesto, el declarante es
el contribuyente y lo hace autor al retener el impuesto sobre los ingresos propios.
En relación con el impuesto de industria y comercio en Colombia, como
fuente de referencia se tiene la Ley 97 del año 1913, la cual en el artículo 7°
determinó que “las asambleas departamentales pueden autorizar a los municipios, según la categoría de estos, para imponer las contribuciones a que esta
ley se refiere, con las limitaciones que crean convenientes” (Ley 97, 1913). Esta
norma facultó a los municipios para cobrar un gravamen de carácter territorial a
los comerciantes que desarrollen sus actividades dentro de cada una de las jurisdicciones territoriales; de acuerdo con este texto, solo se encuentran definidos
tres elementos de los tributos: el sujeto activo, el sujeto pasivo y el hecho generador; no encontrándose señalada la base gravable y la tarifa; situación que ha
venido generando controversias frente a las facultades que tienen los municipios
para reglamentar el impuesto de industria y comercio, pues constitucionalmente
se exige a nivel de ley tener determinados los cinco elementos de los tributos.
Justamente, dentro de la política de descentralización territorial y el fortalecimiento de las entidades territoriales, el impuesto de industria y comercio en
Colombia se reguló a nivel nacional mediante la expedición de la Ley 14 de julio
6 de 1983, según la cual “cada municipio quedó investido de potestad financiera
para recaudar o administrar a su favor el impuesto por las actividades que se
realicen en su jurisdicción” (Posada García-Peña, 2008, p. 106). Esta ley determinó, entre otros puntos, actividades gravables, tarifas, sujetos obligados y base
gravable. Con relación al periodo fiscal, en el artículo 33 se estableció la anualidad de la declaración del impuesto de industria y comercio, la cual, según la
norma, debe presentarse sobre los ingresos del año anterior.
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Solo hasta el año 1993 el artículo 154 del Decreto 1421 estableció un periodo
fiscal especial para Bogotá, fijándose que a partir del 1° de enero de 1994 “el
periodo de causación sería bimestral” (Quiñones Montealegre, 2009, p. 146), condición aún vigente que abrió la posibilidad de declarar en periodos distintos al anual.
De la retención y la autorretención. En este sentido, surge la retención
como un mecanismo que busca maximizar la eficiencia del sistema. “A partir de
la Constitución de 1991, el mecanismo de la retención en la fuente, encuentra
pleno sustento en el deber de contribuir consagrado en el numeral 9 del artículo
95, que comporta no solo el deber de pagar cumplidamente al Estado los tributos,
sino también el deber de colaborar para que el sistema tributario funcione en la
forma más eficiente posible, de manera que el Estado pueda contar con los recursos necesarios para atender sus compromisos” (Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, 2018, p. 186).
A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional ha definido la retención como
“un sistema de recaudo anticipado de obligaciones tributarias que se consolidan
al finalizar el respectivo periodo gravable, como es el caso del impuesto de renta”
y a “un modo de extinguir la obligación tributaria, y para el contribuyente, la forma
de cumplimiento anticipado de tal obligación” (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN).
En este mismo sentido, en el Concepto de la DIAN 0496 de 2016 se incluye
un pronunciamiento de esta Corte, según el cual “el objetivo más importante de la
retención en la fuente es el recaudo simultáneo del impuesto en el momento de
obtener los ingresos, lo cual ofrece múltiples ventajas pues: i) simplifica el trabajo
de la administración tributaria, ya que se la libera de la tarea de recaudo al trasladarla a los particulares; ii) mejora el flujo de dineros para la tesorería pública,
pues permite escalonar la percepción de los ingresos acelerando su recaudación; iii) opera como instrumento de control a la evasión fiscal, por cuanto facilita la identificación de contribuyentes que podrían permanecer ocultos o que son
difíciles de ubicar directamente, como es el caso de los residentes en el exterior
o quienes ejercen actividades económicas en forma temporal, y iv) fortalece la
efectividad automática del impuesto como instrumento antiinflacionario asegurándole al Estado su participación en el producto creciente de la economía” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN).
Así entonces, la retención “sirve para asegurar el control de los tributos y
hacer cruces de información entre otros contribuyentes. Inicialmente, el sistema
fue adoptado en Bogotá y con el tiempo ha tomado fuerza en otras jurisdicciones” (Posada García-Peña, 2008, p. 140). Con este mecanismo se mejora el
flujo de efectivo de los municipios, la retención (descuento sobre los pagos a los
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proveedores de bienes y servicios) y autorretención (descuento sobre los ingresos
operacionales propios) como forma de recaudar anticipadamente los impuestos.
Los municipios han venido regulando los procedimientos de retención en
la fuente y autorretención amparados en las facultades que les otorga la Constitución Política, señalados en el inciso 3 del artículo 287. Según esta norma las
entidades territoriales pueden “administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones” (1991, pág. 112).
Precisamente, cada ente territorial dentro de sus normas locales debe
incluir los elementos para que procedan los descuentos correspondientes,
como son: que exista un agente retenedor, que es el sujeto obligado por ley
a practicar ciertos descuentos a sus proveedores de bienes y servicios para
declarar y pagar a cada ente territorial; que exista un sujeto de la retención,
que corresponde al contribuyente del impuesto; que se presente el hecho generador, es decir, la transacción económica sujeta a la retención; que exista el
pago o abono en cuenta y por consiguiente que esté fijada la tarifa para retener
(Dirección General de Apoyo Fiscal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
2018, pp. 14-16).

1.2. Limitaciones de la Ley 1819 de 2016 en relación con
la declaración de retención y/o autorretención en la
fuente por impuesto de industria y comercio
Frente a un contexto que impone múltiples dificultades y desafíos a los contribuyentes y que a su vez afecta la eficiencia del sistema de tributación colombiano,
surgió la necesidad de plantear soluciones y estrategias alternativas. En este
sentido, 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” planteó nuevas directrices que
pretendían solventar algunas de las problemáticas relacionadas con la declaración y pago del impuesto de industria y comercio y de su correspondiente retención en la fuente (Ley 1819, 2016).
Parte fundamental de esta ley fueron los conceptos y recomendaciones
realizados por la comisión de expertos, creada en la reforma tributaria de 2014
(Ley 1739) para estudiar el sistema tributario y proponer reformas con el fin de
hacerlo más equitativo y eficiente. Precisamente, a continuación se analizan
los alcances y limitaciones de la Ley 1819, específicamente de su artículo 344
frente a las dificultades y problemáticas identificadas en el primer segmento del
presente trabajo.
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Recomendaciones de la comisión de expertos. Conscientes de las dificultades
que padecen los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones ante los diferentes municipios, cuando realizan actividades gravadas con el
impuesto de industria y comercio, la comisión de expertos propuso tener en cuenta
los siguientes aspectos para discutir en el Congreso de la República como punto de
la reforma tributaria y anotado en la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016.
En concordancia con lo señalado por la comisión de expertos, 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” (Exposición de motivos, Ley 1819, 2016, p. 132).
Las dificultades anotadas se hacen extensivas a todo el mecanismo de
retención en la fuente, pues si no hay claridad en los elementos del impuesto,
como son: sujeto activo, hecho generador, base gravable y tarifas; el agente retenedor tendrá serias dificultades para definir aspectos y situaciones que incluso en
los mismos entes territoriales generan discusión.
Con el sentido de contribuir a facilitar la tarea de los contribuyentes, la comisión de expertos propuso “la unificación del formato de declaración del ICA en
todo el país, lo cual contribuye de manera significativa a la calidad del impuesto,
en particular para los contribuyentes con actividad en más de una jurisdicción territorial” (Exposición de motivos, Ley 1819, 2016, p. 133). Acogiendo esta propuesta
fue como se aprobó la unificación del formulario para declarar el impuesto de
industria y comercio en todo el país; sin embargo, para el contribuyente la problemática se mantiene pues no se unificó el procedimiento para declarar la retención
y/o autorretención en la fuente por este impuesto.
En el informe de la comisión de expertos también se hace referencia a un
estudio del Banco Mundial en el que tomando una muestra de diez municipios se
“confirma la multiplicidad y varianza de tarifas. Una empresa que opere en más
de un municipio puede pagar sobre una misma actividad tarifas diferentes en diferentes municipios” (2015, p. 168).
Así, “los costos de cumplimiento para las empresas que operan en varios
puntos del territorio nacional son excesivamente elevados, debido a la multiplicidad de tarifas, sistemas de liquidación y calendarios de presentación y pago,
entre otros. De acuerdo con cálculos recientes del Banco Mundial basados en
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169 encuestas para cuatro municipios, el costo de cumplimiento del ICA es mayor
al impuesto que se recauda” (2015, p. 167).
Como aspecto final, la “comisión recomienda adoptar medidas tendientes a
simplificar el impuesto y reducir la dispersión de tarifas y otros aspectos relativos
a la aplicación del impuesto, al tiempo que, mientras se migra a un impuesto más
eficiente desde el punto de vista económico, se alivia el efecto cascada del tributo
y la carga que representa para ciertas actividades” (2015, p. 179).
Sobre el artículo 344 de la Ley 1819 de 2016. Las recomendaciones de la
comisión de expertos fueron tenidas en cuenta por el Congreso de la República.
Es así que el Gobierno nacional sometió a consideración de este ciertas modificaciones, que en materia de declaración del impuesto de industria y comercio se
fijaron en dicho artículo.
El artículo en cuestión enuncia:
Artículo 344. Declaración y pago nacional. Los contribuyentes deberán presentar la declaración del impuesto de industria y comercio en el formulario único
nacional diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. En el evento en que los municipios o distritos establezcan mecanismos de retención en la fuente del impuesto de industria y
comercio, tales formularios serán definidos por cada entidad. (Ley 1819, 2016).
Se hace referencia al formulario único nacional que entró en vigencia a partir
del año 2018, hecho de relevancia que representa un primer paso para la solución
del desafío. En cumplimiento de esta norma, la directora general de Apoyo Fiscal
expidió la Resolución 4056 del 1° de diciembre de 2017, en la cual se establece el
formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de industria y comercio.
Sin embargo, con la unificación del formulario los contribuyentes han tenido
una solución parcial a la problemática ya que no disminuyeron las dificultades que
enfrentan los contribuyentes para declarar y pagar la retención en la fuente y/o
autorretención por impuesto de industria y comercio.
Así las cosas, el Congreso de la República contribuyó parcialmente a solventar la situación con la aprobación del artículo 344 de la Ley 1819. Sin embargo,
al mantener la discrecionalidad de los municipios para regular la retención en la
fuente y la definición de los formularios para declarar y pagar la correspondiente
retención y/o autorretención, no se resuelve el origen de las problemáticas que
afectan la eficiencia del sistema como el costo de logística en transporte y comunicaciones, tiempo de funcionarios y los obstáculos para conseguir y diligenciar
las declaraciones.
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2. Declaración y pago de la retención y autorretención
del impuesto de industria y comercio en
Colombia: problemáticas y desafíos
Partiendo del marco teórico y jurídico desarrollado en el capítulo anterior, es posible explorar las consecuencias generadas por la ausencia de un procedimiento
claro y unificado para la declaración y el pago del impuesto de industria y comercio en Colombia. Para tal fin se realizó un análisis sobre una muestra de doce
jurisdicciones y, paralelamente, se aplicó una encuesta a doce empresas con el
objetivo de respaldar los problemas identificados a través de ejemplos. Mediante
estos dos métodos se identificaron los correspondientes desafíos relacionados
con la declaración y pago de la retención y autorretención del impuesto de industria y comercio en Colombia.

2.1. Análisis crítico sobre muestra de jurisdicciones
En primer lugar, para evidenciar la multiplicidad y la diversidad normativa se estableció una muestra de doce jurisdicciones; cuatro ciudades capitales, cuatro ciudades de una infraestructura intermedia y cuatro municipios pequeños, clasificación
que, según la Contaduría General de la Nación, corresponde a cuatro municipios
de categoría “especial”, tres municipios de categoría 1, un municipio de categoría 2,
dos municipios de categoría 4 y dos municipios de categoría 6 (tabla 1).
La categoría de los municipios está determinada por el número de habitantes y los ingresos corrientes de libre destinación. Como se observa en la tabla
1, con los municipios tomados en la muestra se pretende cubrir la diversidad de
variables que se presentan en el país, con relación a normas territoriales y, por
consiguiente, con sus contenidos.
Con base en esta muestra y partiendo del caso de una empresa encuestada
que presta servicios de vigilancia y seguridad privada en 150 municipios del país y
que es calificada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN como
Gran Contribuyente, se construyó la tabla 2 que servirá como eje de análisis crítico.
La empresa encuestada cuenta con sucursales e instalaciones con administración y operaciones en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali,
y para la prestación del servicio en los 146 municipios restantes, la operación es
coordinada desde las ciudades capitales. Es importante resaltar que en los municipios donde no hay sucursales solo hay puestos de prestación del servicio de
vigilancia y seguridad privada, coordinados como ya se anotó.
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Valle del Cauca

Yumbo

119.932

6.775

2.394.925

7.980.001

1.223.616

2.486.723

18.856

84.841

632.183

132.959

123.265

122.231

*Ingresos Corrientes de Libre Destinación
Fuente: Contaduría General de la Nación, 2018.

Antioquia

Valle del Cauca

Cali

Maceo

Distrito Capital

Cundinamarca

Nilo

Bogotá D.C.

Cundinamarca

Mosquera

Atlántico

Atlántico

Soledad

Barranquilla

Valle del Cauca

Cartago

Antioquia

Atlántico

Malambo

Medellín

Antioquia

DEPARTAMENTO

Rionegro

ENTIDAD

POBLACIÓN
DANE

149.157.025

4.171.919

833.162.295

2.147.483.647

594.801.846

1.327.478.898

9.228.917

70.662.661

48.456.480

30.297.921

17.368.520

139.510.433

ICLD CONTRALORÍA
(MILES DE PESOS)

51.440.649

1.754.118

290.514.794

1.502.244.314

176.268.633

502.945.581

2.683.346

11.506.397

24.251.948

13.087.531

8.720.845

17.573.285

GASTOS
FUNCIONAMIENTO
CONTRALORÍA (MILES DE
PESOS)

34,49 %

42,05%

34,87 %

24,35 %

29,63 %

37,89 %

29,08 %

16,28 %

50,05 %

43,20 %

50,21 %

12,60 %

% GASTOS
FUNCIONAMIENTO /
ICLD*

Tabla 1
Categorización de las jurisdicciones seleccionadas para el análisis

1

6

0

0

0/especial

0

6

1

2

4

4

1

CATEGORÍA
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X (Art. 9°)

X (Art. 4°)

Maceo

X (Art.76)

Rionegro

Medellín

AGENTE
RETENEDOR

X (Art.4°)

N/A

N/A

AUTORRETENEDOR

Bimestral

Bimestral

Bimestral

PERIODO
FISCAL

10* Mil

8,0* Mil

10,0*Mil

TIPO DE NORMA

Formularios independientes

Art. 4° Declarar autorretención

Art. 4° Declaración retención

Acuerdo 002

Art. 2° Declaración electrónica
Acuerdo 27 Tarifa artículo 5°

Art. 8° Declaración bimestral

Art. 9° Agente R. Gran Contribuyente

Decreto 103 (arts. 1° al 9°)

Plazos año 2018

Resolución 31277

Resolución 19831 (agente retenedor)

Art. 72 Autorretenedor por resolución

Art. 76 Agente retenedor acto administrativo.

FECHA

01/04/2015

21/11/2016

16/03/2015

12/12/2017

30/12/10

20/11/2017

NORMAS DE REFERENCIA

Acuerdo 066 (arts. 67 al 83).

Antioquia

TARIFA
VIGILANCIA

GRAN CONTRIBUYENTE CASO EMPRESA ENCUESTADA

TIPO DE
FORMULARIO
FÍSICO O
ELECTRÓNICO

Presentación
física

Presentación y
pago virtual

Presentación y
pago virtual

Tabla 2
Cuadro comparativo de la normatividad de ciudades y/o municipios en relación
con la declaración y pago del impuesto de industria y comercio

Transferencia

Facturación
mensual

Factura
mensual

FORMA DE
PAGO
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X (Art. 309)

X (Art. 51)

X (Art. 74)

X (Art. 7°)

B/quilla

Soledad
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Malambo

Bogotá

N/A

Art. 42 Voluntaria

X (Art.52)

X (Art.336)

Bimestral

Bimestral

Mensual

Bimestral

Art. 74 Agente retenedor Gran
Contribuyente.

Acuerdo 025 (arts. 74 al 80)

Art. 54 Periodo declaraciones
mensual

Art. 52 Autorretenedor no domiciliado

Art. 51 Agente retenedor.

Acuerdo 0211 (arts. 49 a 59)

Acuerdo 0019 (tarifas)

Art. 336. Autorretención

Art. 309 Agente retenedor

13,8*Mil

28/06/2016
09/10/2017

Resolución SHD 00198 (Plazos
2018)

27/06/2002

30/09/2017

10/12/16

28/12/15

30/12/2008

Resolución DDI-052377(Agente R)

Acuerdo 65 (arts. 7 al 14)

Cundinamarca

10,0*Mil

5,0* Mil

7,0 *Mil

Art. 188 Se presenta declaración
cero

Acuerdo 030 (arts. 188, 308 a 325
y 336)

Atlántico

Electronica
Presentación
Banco

Se presenta en
el municipio

Electrónico

Se presenta en
el municipio

Electrónico

Se presenta y
paga en Bogotá
Banco de Occidente

Electrónico
Presentación
física

Cheque

Cheque de
gerencia

Cheque de
gerencia

Cheque de
gerencia
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X (Art.162 c)

N/A

X (Art. 108)

X (Art.113)

Bimestral

N/A

Bimestral

Mensual

Mensual

Acuerdo 17 (art. 10 exógena)

Se presenta declaración “0”

Acuerdo 14 (arts. 93 a 113)

6,0* Mil

10,0*Mil

6,6* Mil

Acuerdo 029 (Art. 25) Art. 8° Tarifa

Formulario unificado

Art. 162 Autorretenedor Gran
Contrib.

Art. 161 Agente retenedor por
ingreso

Acuerdo 025 (arts. 155 a 173)

Art. 98 Autorretenedor solicitud

Art. 98 Agente retenedor domiciliado

11/12/2012

16/12/2008

Presentación
física municipio

Presenta en
el municipio y
expiden factura

Electrónico

27/12/16

Acuerdo 24 (arts. 96 a 109).

Electrónico

Presenta física
Municipio

Electrónica
Se presenta y
paga en Bogotá

Se presenta en
Davivienda Unicentro o Centro

06/05/2015

28/12/2016

30/12/2014

09/12/2016

Art. 108 Res. Autorización autorretenedor

Art. 101 Agente retenedor
Art. 106 Periodo bimestral

D. Extraordinario 411 (arts. 100 a
115)

Valle del Cauca

10,0*Mil

8,0* Mil

Art. 123 Anticipo mensual voluntario
(recibo pago)
Art. 145 Agente retenedor
Art. 156 Periodo mensual

Acuerdo 32 (arts. 141 a 159 y 164)

Fuente: Elaboración propia con acuerdos, decretos y resoluciones vigentes de los distritos y/o municipios.

X (Art.161)

Cartago

X (Art. 101)

Cali

N/A

X (Art.95)

Nilo

Yumbo

X (Art.145)

Mosquera

N/A
Art. 123
Voluntaria

Cheque de
gerencia

Cheque de
gerencia

Cheque de
gerencia

Cheque de
gerencia

Cheque de
gerencia
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La tabla 2 evidencia la diversidad de variables, condiciones y procedimientos que un contribuyente que preste servicios en estos municipios debe cumplir
ante cada jurisdicción.
En el caso encuestado, la empresa prestadora de servicios de vigilancia
debe registrarse en los 150 municipios como sujeto pasivo, contribuyente del
impuesto de industria y comercio, lo que le implica obligaciones de actuar como
agente retenedor y/o autorretenedor de acuerdo con la normatividad de cada
jurisdicción. Por esta razón, la empresa encuestada enfrenta 150 regímenes
completamente distintos, con incidencia financiera y dificultad de logística para
cumplir sus obligaciones como contribuyente.

2.2. Desafíos y problemáticas generados por la
ausencia de un proceso claro y unificado
La diversidad de condiciones, requerimientos y opciones, aumentan la complejidad del sistema por lo cual se dificulta el cumplimiento de las responsabilidades
tributarias para los contribuyentes.
La tabla 2 evidencia que no en todos los municipios opera la figura de agente
retenedor del impuesto de industria y comercio, como lo es el caso de Yumbo y en
aquellos en los que no se presentan operaciones de compra. A su vez, tampoco
en todos los territorios rige la autorretención en la fuente, ya que en algunos municipios es optativo solicitar esta condición, como en Cali y Yumbo. Igualmente,
en cuanto a periodo fiscal, en tres municipios este es mensual y en ocho es
bimestral; en algunas ciudades es opcional pagar el impuesto mensualmente de
manera anticipada presentando una declaración anual consolidada, casos como
Mosquera y Malambo.
La situación es compleja para empresas, como la encuestada, que no cuentan con instalaciones, sucursales o agencias en todos los municipios en los que
prestan el servicio. Aunque en los municipios no se da regularmente el hecho
generador para practicar retención en la fuente, es decir, no hay operaciones
de compra de bienes y servicios como sí las hay en las ciudades capitales, la
empresa encuestada debe estar inscrita como responsable del impuesto municipal, situación que conlleva a la obligación de presentar declaraciones por retención en la fuente en cero casos –Barranquilla y Nilo– y/ o autorretención según
indique la norma de cada jurisdicción.
Obligación de los municipios. En el artículo 26 del Decreto 19 de 2012 de la
Presidencia de la República se establece:
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…Las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones administrativas deberán colocar en medio electrónico, a disposición de los particulares, todos los formularios cuya diligencia se exija por las disposiciones
legales. En todo caso, para que un formulario sea exigible al ciudadano, la
entidad respectiva deberá publicarlo en el Portal del Estado colombiano. Las
autoridades dispondrán de un plazo de tres meses contados a partir de la
publicación del presente decreto, para publicar los formularios hoy existentes (Decreto 019, 2012).
La obligatoriedad señalada en esta disposición no se viene cumpliendo a
pesar de existir un término perentorio para su cumplimiento; este, sin duda, es el
principal problema que padecen los contribuyentes.
El incumplimiento señalado en el anterior párrafo, aunado a la ausencia
de establecimiento de comercio en los municipios en los cuales el contribuyente
debe declarar, conlleva a eventual extemporaneidad en la presentación de las
declaraciones.
Obtención de formularios para declarar. A pesar de que en el artículo 4° de la
Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 26 del Decreto 19 de 2012, se exige a
las entidades territoriales el suministro de manera gratuita de los diversos formularios para la declaración y el pago de los impuestos, este mandato no se cumple
a cabalidad (Ley 962, 2005). Surge entonces un desafío relacionado con la dificultad que enfrentan los contribuyentes para conseguir los formularios que les
permitan cumplir con sus responsabilidades.
Este incumplimiento por parte de los entes territoriales, sin duda, es otro
aspecto que afecta a los contribuyentes, pues al no contar con los formularios
como está previsto en la ley, las empresas deben desplazarse a los municipios,
lo cual genera un costo adicional en tiempo y dinero. En casos extremos existen municipios en los que para declarar hay que comprarles los formularios a las
mismas tesorerías municipales.
Por ejemplo, en casos como Nilo y Cartago los contribuyentes deben desplazarse para conseguir el formulario y luego nuevamente para presentar la declaración. En casos como Mosquera el formulario se genera en la página web y se
presenta físicamente en la tesorería municipal. Solo en contados casos como
Medellín y Rionegro, los formularios se diligencian virtualmente permitiéndoles a
los contribuyentes declarar y pagar de esta manera. Esta información se respalda
con la muestra de municipios y de los correspondientes acuerdos municipales
analizados en la tabla 2.
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Algunos municipios han pretendido facilitar el cumplimiento de declaración,
pero a pesar de esta intención la situación sigue siendo confusa, por ejemplo,
en el municipio de Mosquera se presenta la declaración virtual en la página web
del municipio, pero se mantiene la obligación de presentarla físicamente en la
tesorería municipal (parágrafo del artículo 157 del acuerdo 032 de 2916). Maceo
y Cartago son otros municipios en los cuales se debe presentar físicamente la
declaración, en formulario suministrado previamente por el municipio, el cual
debe ir con firma autógrafa del representante legal, contador y/o revisor fiscal.
Responsabilidad del agente retenedor. A nivel nacional, cada municipio
regula las condiciones que determinan quiénes actúan como agentes retenedores.
Para el caso de Rionegro, la calificación de la DIAN como Gran Contribuyente a la empresa encuestada, la constituye como agente retenedor. En casos
como Cartago esta condición depende del nivel de ingresos; en la ciudad de
Bogotá se es agente retenedor de acuerdo con la condición tributaria; en Soledad
se es agente retenedor por ser responsable del impuesto de industria y comercio y no estar domiciliado en este municipio. Esta es la diversidad de condiciones
que las empresas deben enfrentar a nivel nacional (ver información en la tabla 2).
Responsabilidad del autorretenedor. Otro aspecto de revisión son las condiciones que se exigen para actuar como autorretenedor del impuesto; es decir,
que su condición de contribuyente lo obliga a pagar el impuesto simultáneamente
con la generación del ingreso. En algunos municipios como Maceo esta responsabilidad es determinada por la condición de ser una entidad calificada por la
DIAN como Gran Contribuyente.
Otro caso similar es Cali donde a través del artículo 108 del Decreto Extraordinario 411 de 2015, se determinó que una entidad calificada como Gran Contribuyente por la DIAN es autorretenedor ante este municipio, previa solicitud a la
entidad territorial (Decreto Extraordinario 411, 2015).
De las cuatro ciudades capitales, solo está regulada la responsabilidad de
autorretención en Barranquilla y Cali. En algunos municipios pequeños como
Maceo y Nilo está vigente la figura de autorretención. En otras ciudades como
Mosquera y Jumbo no está regulada esta figura.
Diversidad de tarifas y conceptos a liquidar. La diversidad de tarifas vigentes para una misma actividad en cada municipio y de los conceptos que se deben
liquidar como agente retenedor y/o autorretenedor, sin duda es otra dificultad para
los contribuyentes. Con relación a la autorretención por impuesto de industria y
comercio, cada municipio regula porcentajes y conceptos a liquidar de manera
independiente. Por ejemplo, en los casos de Barranquilla, Soledad y Malambo
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en los que se debe liquidar autorretención por tres conceptos, así: impuesto de
industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Sumado a esto existen municipios en los que se debe liquidar anticipo por impuesto de industria y
comercio casos de los municipios de la muestra, Yumbo y Cartago.
Con relación a este tema, los contribuyentes deben liquidar tarifas diferentes por una misma actividad económica en los distintos municipios en los que son
declarantes. En los doce municipios de la muestra hay siete tarifas diferentes;
hecho que afecta financieramente al contribuyente pues en algunos casos como
Bogotá, la tarifa es de 13,8 por mil y Medellín del 10,0 por mil, mientras que Soledad
tiene una tarifa de 5,0 por mil. Es importante aclarar que para el caso de la empresa
encuestada, dedicada a actividades se seguridad privada, la tarifa que se anota
tiene una base gravable especial que corresponde al AIU (Administración Impuestos y Utilidad) y que no puede ser inferior al 10 % del valor del contrato, base especial regulada en el artículo 462-1 del Estatuto Tributario Nacional.
Periodo fiscal. Se presenta una situación compleja en relación con la diversidad de periodos fiscales determinados por las jurisdicciones municipales. Esto
lleva a los declarantes a incurrir continuamente en extemporaneidades por la dificultad de conocer a nivel nacional cuál es el periodo fiscal para el agente retenedor y/o autorretenedor.
En algunos municipios el periodo fiscal es mensual y en otros, bimestral,
como se verá más adelante; a esto se le debe agregar la diversidad de fechas de
vencimiento para presentar y pagar la declaración, que en todos los municipios
anualmente se están cambiando.
Frecuentemente es necesario que la empresa desplace funcionarios a los
municipios para obtener los formularios y realizar los pagos, con más periodos
fiscales en la anualidad, y mayores costos que afectan al contribuyente, casos
de los municipios de la muestra en los que se declara con formularios físicos que
suministra la tesorería municipal: Maceo, Nilo y Cartago, y más compleja la situación cuando el periodo fiscal es mensual como ocurre con el municipio de Nilo.
En un caso hipotético basado en el análisis de la tabla 3 y en las condiciones
de una de las empresas encuestadas con obligación de declarar en estos doce
municipios, esta situación podría generar la necesidad de que la empresa se
desplace al menos 84 veces al año para solicitar normas y/o formularios y presentar las declaraciones tributarias. Si este caso se analizara en una escala mayor
en la que una empresa deba contribuir en más de cien municipios, fácilmente se
podrían superar mil desplazamientos anuales. Estas cifras demuestran la gravedad y la urgencia de la unificación de procedimientos.
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Tabla 3
Concentración temporal para la presentación de declaraciones
de acuerdo con la muestra establecida
Mes

En.

Número total
declaraciones
a presentar

3

Febr. Mar. Abr.
11

3

11

May. Jun.
3

11

Jul.
3

Ago. Sept. Oct. Nov.
11

3

11

3

Dic.
11

Medellín

X

X

X

X

X

X

Rionegro

X

X

X

X

X

X

Maceo

X

X

X

X

X

X

Barranquilla

X

X

X

X

X

X

Soledad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Malambo

X

X

X

X

X

X

Bogotá

X

X

X

X

X

X

Mosquera

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nilo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cali

X

X

X

X

X

X

Yumbo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cartago

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia con acuerdos, decretos y resoluciones vigentes de los distritos y/o
municipios.

Alcance de obligación de declarar. En algunos municipios si no existen
operaciones dentro del periodo fiscal no hay que presentar declaración, mientras
en otros la declaración se debe presentar en ceros.
A pesar de que en su artículo 66 la Ley 383 de 1997 ordena aplicar el procedimiento de los impuestos nacionales a los impuestos territoriales, esto no se
cumple en muchos de los municipios. Esto se evidencia en el incumplimiento
por parte de algunos municipios de la norma nacional incluida en el parágrafo 2°
del artículo 606 del Estatuto Tributario, el cual establece que “la presentación de
la declaración de que trata este artículo no será obligatoria en los periodos en
los cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a retención en la fuente”.
Aunque la norma es clara, en varios municipios hay que presentar declaración en
ceros sin que existan operaciones (2017, p. 213).
En ciudades como Barranquilla a pesar de no haber operaciones se debe
presentar declaración, situación señalada en el parágrafo del artículo 188 Acuerdo
030 del 30 de diciembre de 2008. “La presentación de la declaración de que trata
este artículo será obligatoria en todos los casos. Cuando en el periodo antes
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señalado no se hayan realizado operaciones sujetas a retención, la declaración
se presenta en ceros” (Concejo de Barranquilla, Acuerdo 30, 2008).
Medio de pago. Sumado a lo anterior, se debe hacer referencia al medio
de pago que es determinante para el cumplimiento de la responsabilidad tributaria por parte del contribuyente. La empresa encuestada, según el cuadro, en tres
ciudades paga mediante transferencia electrónica, Medellín, Rionegro y Maceo;
en Bogotá paga con cheque corriente y en las ocho ciudades restantes paga con
cheque de gerencia. El trámite de los cheques de gerencia genera gastos adicionales de transporte, comunicaciones y logística, por esta razón hay situaciones
en las que los costos de los trámites de presentación de las declaraciones son
mayores que el valor mismo de la retención a pagar.
Los puntos abordados en el presente capítulo evidencian las múltiples dificultades y desafíos que deben enfrentar los contribuyentes que realizan o pretenden
realizar actividades económicas en distintas jurisdicciones del país. La diversidad de normas y procedimientos a los que se deben someter los contribuyentes
y los costos que acarrea el cumplimiento de las obligaciones tributarias en cada
una de las jurisdicciones en las cuales se desarrollan las actividades económicas,
son las principales problemáticas generadas por la ausencia de un procedimiento
único para la declaración y pago de la retención y autorretención del impuesto de
industria y comercio en Colombia.

2.3. Encuesta aplicada a empresas declarantes de retención en la
fuente del impuesto de industria y comercio en Colombia
Paralelamente al análisis desarrollado a través de la muestra de las diferentes
jurisdicciones del país, entre los meses de marzo y abril de 2018 se realizó una
encuesta a doce empresas de distintos tamaños y sectores económicos con el
objetivo de identificar y clasificar las principales problemáticas desde la perspectiva de los empresarios. Es importante aclarar que las respuestas obtenidas más
allá de pretender mostrar una tendencia constituyen una ejemplificación de las
problemáticas identificadas. Así entonces, se propuso una encuesta que buscó
determinar, desde la experiencia de estas empresas contribuyentes, cuáles son
los mayores desafíos que enfrentan en cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Doce empresas aceptaron la invitación a participar de la encuesta realizada
a través de la herramienta Google Forms bajo un acuerdo de confidencialidad
sobre la información registrada.
En consecuencia, luego de identificar la cantidad de municipios en los que las
empresas son retenedoras y autorretenedoras del impuesto de industria y comercio,
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se solicitó a los encuestados calificar de 1 a 5 diferentes situaciones, elementos y
circunstancias, donde 1 representaba el menor nivel de dificultad o percepción de
problema y 5 el mayor grado de dificultad o percepción como problema.
Con respecto al acceso a normas municipales, ocho de las empresas
encuestadas calificaron con valores de 4 y 5 este elemento. Las restantes cuatro
empresas calificaron el acceso a las normas correspondientes con valores de 1
y 2 de dificultad.
6

6 (50 %)

4
3 (25 %)
2

2 (16,7 %)
1 (8,3 %)

0

1

0 (0 %)
2

3

4

5

Gráfica 1. Calificación de las empresas sobre la dificultad que enfrentan en relación con el acceso
a normas municipales (1 es el grado de menor dificultad y 5 el de mayor dificultad). Fuente:
Elaboración propia. Herramienta Google Forms.

De igual manera, en relación con la facilidad de conseguir los formularios
correspondientes, seis de las doce empresas encuestadas calificaron con valores de 4 y 5 este proceso.
6
5 (41,7 %)
4

2

2 (16,7 %)

2 (16,7 %)

2 (16,7 %)
1 (8,3 %)

0

1

2

3

4

5

Gráfica 2. Calificación de las empresas sobre la dificultad que enfrentan en relación con el acceso
a los formularios para declarar (1 es el grado de menor dificultad y 5 el de mayor dificultad). Fuente:
Elaboración propia. Herramienta Google Forms.

Esta situación se repite frente al conocimiento y claridad de si las empresas
son o no agentes autorretenedores en los distintos municipios. Seis de las doce
empresas encuestadas asignaron valores de 4 y 5 de dificultad a este factor.
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5
4

4 (33,3 %)

3
2

2 (16,7 %)

2 (16,7 %)

2 (16,7 %)

1

2

3

2 (16,7 %)

1
0

4

5

Gráfica 3. Calificación de las empresas sobre la dificultad que enfrentan en relación al conocimiento
de las responsabilidades como agentes de autorretención (1 es el grado de menor dificultad y 5 el
de mayor dificultad). Fuente: Elaboración propia. Herramienta Google Forms.

Igualmente, se solicitó a las empresas calificar en una escala de 1 a 5 distintos factores de acuerdo con su nivel de eje problemático. A la diversidad de tarifas y conceptos que se estipulan en las distintas jurisdicciones, diez de las doce
empresas le asignaron un nivel de 4 y de 5 mientras que las restantes asignaron
un valor de 1 como eje problemático.
6

6 (50 %)

4

2

0

4 (33,3 %)

2 (16,7 %)

1

0 (0 %)

0 (0 %)

2

3

4

5

Gráfica 4. Calificación de las empresas a la diversidad de tarifas y conceptos como eje problemático
(1 es el grado de menor percepción como eje problemático y 5 el de mayor percepción). Fuente:
Elaboración propia. Herramienta Google Forms.

En cuanto a la diversidad de periodos fiscales, siete de las doce empresas
le asignaron un valor de 4 (en una escala de 1 a 5) como eje problemático. Esta
situación se repite frente a los métodos de presentación (en línea o físicos), los
cuales fueron calificados por siete de las empresas con valores entre 4 y 5 como
ejes problemáticos.
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8
7 (58,3 %)

6
4
2
0

3 (25 %)

1

1 (8,3 %)

1 (8,3 %)

2

3

0 (0 %)

4

5

Gráfica 5. Calificación de las empresas a la diversidad de periodos fiscales como eje problemático
(1 es el grado de menor percepción como eje problemático y 5 el de mayor percepción). Fuente:
Elaboración propia. Herramienta Google Forms.

La ejemplificación es menos radical en cuanto a la calificación como eje
problemático del método de pago; mientras cuatro empresas le asignaron un
valor de 5 como eje problemático, tres le asignaron un valor de 3; dos, un valor de
1; dos un valor de 2 y solamente una un valor de 4. Finalmente, ocho de las doce
empresas encuestadas asignaron valores entre 4 y 5 como eje problemático a la
facilidad de aplicar la firma electrónica.
Así las cosas, la información suministrada por las empresas respalda y
complementa el análisis crítico realizado con base en la muestra de doce jurisdicciones de distintos niveles del país. La encuesta2 incluye la experiencia de doce
empresas que ejemplifican y respaldan las percepciones de dificultad o como ejes
problemáticos a los elementos y factores presentados en el apartado anterior.

3. Características ideales de un procedimiento eficiente
para la declaración y pago del impuesto y retención
en la fuente de industria y comercio en Colombia
Luego de identificar las problemáticas y las soluciones parciales que se dieron a
través de la normatividad, es posible determinar una serie de elementos, necesidades y recomendaciones que deberían ser sometidas al estudio del Congreso
de la República, para que, a través de la expedición de una ley, se defina un
procedimiento unificado a nivel nacional para declarar y pagar la retención en la
fuente por impuesto de industria y comercio.

2

La encuesta realizada fue enviada a distintas empresas de diferentes tamaños y sectores económicos.
Nueve empresas aceptaron participar bajo un compromiso de confidencialidad y de uso estrictamente
académico de la información suministrada.

Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 87 - 119

[ 111 ]

« José Belarmino Salinas Sosa »

Los factores analizados a continuación corresponden a las recomendaciones orientadas a dar cumplimiento al principio de eficiencia del sistema.

3.1. Formulario único nacional
El formulario unificado debería estar disponible para ser diligenciado a través de
una página web del municipio. Considerando que la mayoría de municipios de
Colombia no tiene infraestructura para implementar dichos desarrollos, se podría
generar una web con apoyo del Ministerio de Hacienda, que reúna un formulario único diligenciable con firma electrónica y que el mismo se pueda enviar de
manera virtual al municipio junto con el pago. Si este se puede efectuar mediante
transferencia electrónica, contribuiría positivamente al proceso.
Actualmente en algunos municipios existen formularios unificados, que
incluyen la retención y autorretención por impuesto de industria y comercio, como
Cali y Cartago y que pueden ser referentes para diseñar un modelo de formulario
único a nivel del país (ver Anexo).

3.2. Condición tributaria nacional
Un segundo aspecto que se sugiere es que se mantenga la condición tributaria que
se ostenta en impuestos nacionales ante todos los entes territoriales (municipios).
Esto quiere decir que la condición de Gran Contribuyente, régimen común o régimen
simplificado se tenga frente a los municipios con la condición de agente retenedor
y/o autorretenedor de impuestos. Sin duda, mantener uniforme estas condiciones
para los contribuyentes hace que los procesos de declaración y pago sean más
eficientes, con beneficios para el caso de un autorretenedor de no ser sujeto a que
le practiquen retención en la fuente con la consecuencia que tiene posteriormente
de hacer una tarea de consecución de certificados para soportar las declaraciones
del impuesto de industria y comercio que presenta en cada municipio.

3.3. Condición de agente retenedor
La diversidad de condiciones en las cuales se encuentra un contribuyente en
cada municipio hace difícil definir si se es o no agente retenedor, pues en algunos municipios, se es agente retenedor si se es calificado por la DIAN como Gran
Contribuyente, caso Malambo; en la ciudad de Medellín se es agente retenedor mediante acto administrativo que expida la entidad territorial; es decir, cada
uno de los municipios fija sus propias consideraciones para determinar cuándo
un contribuyente o no contribuyente debe practicar retención en la fuente por
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impuesto de industria y comercio. Definir un criterio uniforme a nivel nacional
para que un contribuyente sea agente retenedor ayudará a implementar procesos
homogéneos en la causación, contabilización y pago a los proveedores; actualmente no hay uniformidad en las condiciones de agente retenedor y esto dificulta
el proceso contable de las diferentes operaciones.

3.4. Recaudo del impuesto a través de entidades financieras
La presentación de las declaraciones y el recaudo de los impuestos a través de
diversas entidades financieras facilita el control de los recursos de las entidades territoriales. Esta situación ideal no solo facilita el pago al contribuyente, sino
que también mejora los recaudos de impuestos. En la actualidad, realizar trámites para solicitar cheques de gerencia y posteriormente ir a los municipios a efectuar los pagos implica una clara ineficiencia del sistema que puede solventarse
con una infraestructura tecnológica moderna, ya presente en el país. El recaudo
de los impuestos a través de la red financiera ayuda a mejorar procesos de auditoría y control de los recursos del Estado.

3.5. Información exógena nacional
Con relación a la eficiencia de los procesos es oportuno hacer mención a la posibilidad de que los entes territoriales utilicen la información exógena nacional que
se reporta a la Administración de Impuestos para hacer los correspondientes
cruces de información entre DIAN y municipios; de la muestra tomada, en once
jurisdicciones se debe presentar información exógena. Esta es otra situación que
expone a los contribuyentes a sanciones por extemporaneidad y/o por errores en
reporte de la información.
“En materia de retenciones se estableció que cada municipio podría prescribir los formularios. De esta forma, el proceso de simplificación es parcial,
en cuanto no cobija todo el proceso con cumplimiento nacional, incluyendo
las retenciones y estableciendo un solo sistema de información exógena
ante la DIAN, con discriminación de ingresos por municipio con la obligación de remitir la parte pertinente a cada uno de ellos, lo cual hubiese generado eficiencia a la administración y simplificación para los contribuyentes”
(Zarama Vásquez & Zarama Martínez, 2017, p. 755).
Hay casos en los que la infraestructura de los sistemas de los municipios es
tan precaria que no valida la información que presentan los contribuyentes con la
correspondiente contingencia de sanción.
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3.6. Cumplimiento legal de suministrar formularios
Otro punto encaminado a solucionar muchas dificultades que enfrentan los contribuyentes tiene que ver con la obtención de los formularios de los diferentes
impuestos territoriales. En este propósito se tienen como referentes las siguientes
normas: mediante Ley 962 de 2005, Artículo 4° y posteriormente con el Decreto
19 de 2012, artículo 26 (Ley antitrámites), se reguló la gratuidad de los formularios oficiales para presentar las declaraciones y realizar los pagos; para este
efecto: “Las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones administrativas deberán colocar en medio electrónico, a disposición de los particulares,
todos los formularios cuya diligencia se exija por las disposiciones legales. En
todo caso, para que un formulario sea exigible al ciudadano, la entidad respectiva
deberá publicarlo en el Portal del Estado colombiano. Las autoridades dispondrán de un plazo de tres meses contados a partir de la publicación del presente
decreto, para publicar los formularios hoy existentes” (Deceto 019 de 2012).

3.7. Reforma tributaria Ley 1819 de 2016
La ley redefinió varios elementos del impuesto de industria y comercio registrados en los artículos 342 a 346 de la Ley 1819 de 2016 y que se refieren a base
gravable, tarifas, territorialidad del impuesto, declaración y pago nacional, definición de actividades de servicios gravados con el impuesto y sistema preferencial del mismo. Todo esto contribuye a que los municipios expidan sus acuerdos
municipales observando normas superiores, como lo dispone el artículo 338 de
la Constitución Política de Colombia; al aclararse y unificarse los elementos del
impuesto de industria y comercio, directamente se aclaran los elementos de la
retención en la fuente.
Los elementos analizados anteriormente demuestran las alternativas de
solución frente a las problemáticas que enfrentan los contribuyentes. Se hace
evidente que, aunque existen normas que intentan resolver los desafíos, estas
no se cumplen, en muchos casos, por falta de compromiso de los entes territoriales. Así las cosas, es necesario hacer un llamado a la unificación y a la claridad
normativa que homogeneice los procedimientos, la cual necesariamente debe ir
acompañada de la implementación de una estrategia de información, comunicación y desarrollos tecnológicos a nivel nacional y, sobre todo, territorial.
Teniendo en cuenta que las entidades territoriales tienen una autonomía
derivada en materia de fijación de impuestos, es necesario que a nivel de Ley de
la República se continúe estableciendo los parámetros sobre los cuales los municipios expidan las normas territoriales tendientes a unificar todos los elementos
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del tributo, como son: bases gravables, hechos generadores, tarifas, sujetos activos y pasivos; en este sentido, ya lo ha hecho la Ley 14 de 1983, parcialmente,
la Ley 1819 de 2016, como se comentó, y se espera que en la próxima ley de
“reforma tributaria” se avance en este sentido.

4. Conclusiones
La reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, incluyó cinco artículos del número 342
al 346, relacionados con el impuesto de industria y comercio que se refieren a la
base gravable, tarifas, territorialidad, declaración, pago, definición de actividad de
servicio y sistema preferencial. No obstante, la norma no unificó el procedimiento
de declaración y pago de la retención en la fuente por este impuesto, lo cual
mantuvo la dispersión de normas a nivel nacional que origina múltiples problemáticas para los contribuyentes.
A lo largo del análisis se identificaron desafíos relacionados con la obtención
de formularios para declarar, la falta de claridad sobre quiénes son responsables
como agentes retenedores, la diversidad de tarifas y conceptos a liquidar, la diversidad de periodos fiscales, el alcance de obligación de declarar y los medios de pago.
Precisamente, se hace evidente la necesidad de crear un formulario único
nacional con la posibilidad de declarar y pagar virtualmente el impuesto de industria y comercio. Esta transformación contribuye a facilitar las obligaciones de
los declarantes, abriendo la posibilidad de hacer extensivo este proceso para la
declaración de retención y/o autorretención en la fuente.
Una solución temporal puede ser que la Dirección General de Apoyo Fiscal
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su función de asesora de los
municipios, diseñe un formulario único que se pueda diligenciar en la página web
de la DIAN, para enviar vía electrónica a los municipios, y se pague virtualmente
el valor de la declaración.
La definición de los elementos de retención en la fuente es un aspecto que
las entidades territoriales deben establecer claramente para ayudar al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones y que son: el hecho generador, el
agente retenedor, el sujeto pasivo de la retención, la base del cálculo y la tarifa.
La situación de ser sujeto pasivo de retención a nivel nacional por impuesto
de industria y comercio lleva al contribuyente a un costo excesivo en la consecución de los certificados, si es que se consiguen o, por lo general, se termina
dejando de aplicar en la declaración de este impuesto la retención en la fuente por
carencia de los certificados; en muchas ocasiones el costo del desplazamiento
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o la logística para reunir los certificados es mayor al valor de la retención. Desafortunadamente, aspectos como los comentados son contrarios a los principios
constitucionales.
Algo que debe ser considerado es la posibilidad de que el contribuyente
reporte en la información exógena nacional lo correspondiente a los ingresos por
municipio y la retención de industria y comercio a nivel nacional; de esta forma se
espera que la información exógena nacional se comparta entre los entes nacionales y territoriales y se elimine la carga excesiva al contribuyente.
La implementación de los anteriores aspectos o parte de ellos en el régimen
municipal, aliviará las dificultades que en la actualidad padecen los comerciantes y
hará que los ciudadanos sean más eficientes dentro de las actividades que realicen
en los sectores económicos y ayude en la eficiencia del recaudo de los impuestos.
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Anexo
Formulario único nacional declaración de retención y autorretención en la fuente
Impuesto de Industria y Comercio
1 Municipio
Departamento
A. Información del declarante
2
3
4
5

Año:
Periodo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Apellidos y Nombre o Razón Social
Dirección
Ciudad/ Departamento
Actividad económica
Código:

6

Si es corrección marque

Nit.
Teléfono
E-mail

No. de formulario anterior:

B. Liquidación de retenciones
Actividad
7

a. Actividad industrial

8

b. Actividad comercial

9

c. Actividad servicios

Base gravable

Código

Tarifa

10 d. Actividad financiera
11 e. Otras actividades
12 Total retenciones practicadas
C. Liquidación de autorretenciones
13 Ingresos brutos ordinarios y extraordinarios del periodo base autorretención
14 Ingresos obtenidos fuera del municipio
15 Ingresos brutos obtenidos en el municipio
16 Menos deducciones: devoluciones, rebajas y descuentos
17 Menos actividades exentas, excluidas y no sujetas
18 Total ingresos base de autorretención
19 Valor autorretención practicada en el periodo
20 Valor autorretención de avisos y tableros
21 Valor otras autorretenciones
22 Valor retenciones que le practicaron en el periodo
23 Total autorretenciones
D. Liquidación sanciones
24 Sanción sobre retenciones
25 Sanción sobre autorretenciones
26 Intereses de mora sobre retenciones
27 Intereses de mora sobre autorretenciones
28 Total sanciones
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E. Pagos
29 Total pago sanciones
30 Total pago intereses de mora
31 Total pago retención
32 Total pago autorretención
33 Pago total
Firmas
Firma declarante o
representante legal

Firma

C.C.

T.P No.

Contador

Revisor fiscal
Sello
electrónico de
recibido
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Abstract
In this document there is a description of the differences between the pension
funds, mandatory and voluntary. There is an explanation of tax regulation applicable to each regimen of the pension funds and their tax benefits.
Keywords: Pension Funds – Mandatory Pension Funds – Voluntary Pension
Funds – Exempt Rent – Income on Presumptive Basis

Resumo
Neste documento descrevem-se as diferenças que costumam existir entre os
fundos de pensões obrigatórios e voluntários. Aprofunda-se especialmente no
tratamento fiscal aplicável a cada um e seus benefícios fiscais.
Palavras-chave: Fundo de pensões, fundo de pensões obrigatório, fundo de
pensões voluntário, renda isenta, renda presuntiva.
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Introducción
Los fondos de pensiones, tanto obligatorios como voluntarios, nacieron con el fin
de que las personas que durante su vida cotizaron y ahorraron en ellos, puedan
disfrutar de una calidad de vida igual o similar a la que tenían cuando trabajaban.
Como reconocimiento a su esfuerzo, los cotizantes y ahorradores se hacen
acreedores, de una parte, a una pensión (cuyo cálculo actuarial está realizado
para que dure mientras vivan, así como sus cónyuges, y los hijos hasta los 25
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años); y de otra, a un ahorro pensado por la ley para cerrar la brecha pensional,
aunque el mismo puede utilizarse para cualquier fin3.
Si bien en un principio, a nivel global, los fondos obligatorios se basaban
en la solidaridad entre la población joven y la pensionada, el envejecimiento de
la población (con una pirámide poblacional cada vez más estrecha en su base y
más amplia en la cima) y el aumento de la expectativa de vida, ha llevado a regímenes pensionales con una alta desfinanciación que, en la mayoría de los casos,
han cubierto los propios gobiernos con base en los presupuestos nacionales, en
particular en el régimen de prima media para el caso colombiano.
Por eso, con el pasar de los años se han buscado soluciones, no siempre eficientes, que faciliten a los individuos en su etapa productiva, acumular un
capital que permita financiar su etapa de retiro, no solo cubriendo sus necesidades básicas sino manteniendo un estilo de vida similar al que disfrutaron en
sus años laborales. En Colombia, una solución implementada, fue brindar beneficios al ahorro voluntario (en los fondos de pensiones voluntarias) que pudiera
complementar la pensión obligatoria, los cuales, sin embargo, se han ido reduciendo en el tiempo.
Ahora, es importante aclarar que el fondo de pensiones obligatorio y el fondo
de pensiones voluntarias son dos conceptos diferentes, con fines, regulación y
beneficios fiscales que también son distintos y que se estudiarán a continuación.

1. Fondos de pensiones desde el punto
de vista de la regulación
Los fondos de pensiones obligatorios encuentran su fundamento jurídico en la
Ley 100 de 1993 mientras que los fondos de pensiones voluntarias se basan en el
Decreto 2513 de 1987, incorporado al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero a
partir de los artículos 168 y siguientes del Decreto 663 de 1993.

2. Fondos de pensiones desde la perspectiva del fin
El fondo de pensiones obligatorio busca que la persona obtenga una pensión
que pueda cubrir distintos aspectos de su vida, a saber: la jubilación o vejez, la
incapacidad y los sobrevivientes.
3

Se denomina brecha pensional a la diferencia entre el valor de la mesada pensional y el valor del último
salario o ingreso de la etapa productiva. En términos generales, la mesada puede estar alrededor del
60 % del ingreso, por lo que, en este caso, la brecha pensional sería de un 40 %.
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En el caso de jubilación o vejez, la pensión cubrirá la etapa de retiro de la
persona, entregándole una mesada pensional que, según el artículo 206 del Estatuto Tributario –ET–, es renta exenta hasta 1000 UVT mensuales. Para recibirla
existen múltiples modalidades, pero, en principio, todas están diseñadas para
que el pensionado continúe recibiendo la mesada hasta su muerte.
Una vez el afiliado muera y si tenía cónyuge o hijos menores de 25 años,
estos se harán acreedores de una mesada pensional por sobrevivencia (a falta
de estos, los padres o hermanos inválidos si dependían economícamente del de
cujus), la cual es renta exenta.
Por su parte, la pensión por incapacidad cubrirá el riesgo que pueda sufrir
una persona mientras llega a su etapa de retiro.
Cabe resaltar que aun cuando cualquiera de estas mesadas pensionales es
exenta hasta el límite descrito, el pensionado debe contribuir al régimen de seguridad social en salud, en un 12 % sobre el valor recibido.
En Colombia coexisten dos regímenes pensionales en el fondo obligatorio
(Régimen de Prima Media –RPM– y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS–) los cuales tienen requisitos distintos para lograr la pensión: en el
caso del primero se exige una edad determinada así como un número de semanas definidos en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, mientras que en el segundo
se requiere un capital suficiente capaz de pagar una pensión, descrito en el artículo 63 de la Ley 100 de 1993.
Es importante anotar que ambos regímenes procuran lograr de parte del
afiliado una pensión de vejez o jubilación, de incapacidad (si ocurre algún siniestro)
o de sobrevivientes para proteger a la familia después de la muerte del pensionado.
Una evidente diferencia entre ambos regímenes es qué ocurre una vez el
cónyuge sobreviviente fallece y los hijos tienen más de 25 años, diferencia contemplada en la citada Ley 100 de 1993. En el RPM los recursos restantes se distribuyen
entre las otras personas contribuyentes a ese régimen, mientras que en el RAIS los
recursos que queden son heredables para los hijos mayores de 25 años, y en caso
de que estos no estén se sigue el orden sucesoral establecido en los artículos 1045
y siguientes del Código Civil y en el artículo 8° del Decreto 1889 de 1994.
Por su parte, el fin de los fondos de pensiones voluntarias es que las personas ahorren lo suficiente para complementar la anterior mesada y cerrar el fenómeno de la brecha pensional que suele ocurrir entre el último salario recibido y el
monto de la mesada que comienzan a disfrutar. Ahora, no necesariamente debe
usarse de manera exclusiva como complemento de pensión: la ley permite darles
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a los recursos el uso que el ahorrador quiera, aunque cumpliendo algunos requisitos establecidos en la ley se pueden lograr beneficios sobre los rendimientos
generados de los recursos depositados en los fondos voluntarios.

2.1. ¿Qué pasa cuando no se logra el fin de la pensión obligatoria?
En el caso que el afiliado no logre reunir las semanas necesarias en el RPM o el
capital suficiente en el RAIS, se hace acreedor de una indemnización sustitutiva
o una devolución de saldos, respectivamente. Una vez obtenga la indemnización
o devolución, obtendrá un estatus de no pensionado, con lo cual ya no podrá cotizar más al régimen pensional al cual se encuentre afiliado.
Las indemnizaciones y devoluciones deben llevarse a la cédula pensional;
sin embargo, el inciso segundo del numeral 5 del artículo 206 señala que podrán
detraerse como renta exenta una suma de 1000 UVT por los meses a los que
corresponda dicha indemnización o devolución.

3. Fondos de pensiones desde la perspectiva fiscal
En este punto es donde más se encuentran diferencias entre el mundo de las
pensiones obligatorias y el de las pensiones voluntarias y donde ha existido la
mayor evolución normativa, doctrinaria y jurisprudencial.
Los beneficios fiscales difieren en ambos regímenes y se vieron especialmente marcados con la última reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, reglamentada parcialmente por el Decreto 2250 de 2017 y plasmada en la Resolución
000032 de 2018 de la DIAN.
Analicemos en cada uno de estos mundos, los beneficios fiscales que se
encuentran vigentes en la normatividad.

3.1. Fondos de pensiones obligatorias
Si bien los aportes a los fondos de pensiones obligatorias tienen la naturaleza de
Ingreso No Constitutivo de Renta Ni Ganancia Ocasional (INCRNGO), una de las
grandes novedades de la Ley 1819 de 2016 es que las cotizaciones voluntarias a
los fondos de pensiones obligatorias administrados en el RAIS también ganaron la
naturaleza de INCRNGO, como lo señalan los artículos 12 y 13 de la Ley 1819 de
2016 y el artículo reglamentario 1.2.1.12.9. del Decreto 1625 de 2016 adicionado
por el artículo 3° del Decreto 2250 de 2018, las cuales antes de la reforma tenían la
naturaleza de renta exenta. Se pasará a explicar en detalle dicho cambio.
Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 121 - 132
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3.1.1. Siempre han existido las cotizaciones voluntarias a
los fondos de pensiones obligatorias (RAIS)
Desde la Ley 100 de 1993 los afiliados han podido realizar cotizaciones voluntarias dentro del fondo de pensiones obligatorias con el fin de incrementar la mesada
pensional o de pensionarse anticipadamente. Es importante recordar que el requisito para pensionarse dentro del RAIS es el capital depositado dentro de este, el
cual mediante un cálculo actuarial, debe poder fondear una pensión equivalente al
110% de un salario mínimo. Por esta razón, es viable pensionarse anticipadamente
en Colombia, sin cumplir los requisitos de edad o semanas cotizadas.

3.1.2. Si las cotizaciones voluntarias se pueden realizar
desde la Ley 100 de 1993, ¿qué cambió?
Como se mencionó arriba, la naturaleza fiscal de las cotizaciones voluntarias
realizadas a los fondos de pensiones obligatorias cambió de renta exenta a
INCRNGO en virtud de la Ley 1819 de 2016 que aun cuando no fue del toda clara
en su redacción, el Decreto 2250 de 2017 sí suplió ese defecto.
Ahora, ninguna de las normas contempló un límite en el aporte, razón por
la cual es posible aportar hasta el 100 % de los ingresos recibidos (en tres de
las cédulas del sistema de renta de personas naturales), exceptuando lo que
debe cotizarse y pagarse al régimen de seguridad social en pensión obligatoria y salud obligatoria.
Finalmente, la Resolución 000032 de 2018 de la DIAN que prescribió el
formulario 210 para la declaración de renta de personas naturales, incluyó en
su instructivo los renglones 33, 44 y 56 (en consonancia con el Decreto 2250 de
2018), los cuales señalan la posibilidad de que las personas pertenecientes a la
cédula rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, puedan realizar
cotizaciones voluntarias al fondo obligatorio de pensiones RAIS y gozar del beneficio tributario en cada una de esas cédulas.
Esta posibilidad solo está habilitada para los afiliados al RAIS, en la medida
que en el RPM no existen cuentas individuales.

3.1.3. ¿Cuál es el proceso de depuración de los INCRNGO?
El proceso de depuración de los INCRNGO en la cédula rentas de trabajo nos
muestra que estos no se encuentran cobijados por el límite del 40 % hasta 5040
UVT señalado en el artículo 336 del ET (ver ejemplo abajo) impuesto a las deduc-
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ciones y rentas exentas. Ahora, para la cédula no laboral y rentas de capital, el
límite es del 10 % hasta 1000 UVT acorde con los artículos 339 y 341 del ET.
Tampoco se encuentran cobijados por la no duplicidad de deducciones y
rentas exentas que prevé el artículo 332 del ET. Esto significa que una persona
que se encuentre en la cédula rentas de trabajo y en la cédula rentas de capital,
por ejemplo; tendrá la posibilidad de realizar cotizaciones voluntarias independientes al fondo obligatorio y gozar de un beneficio tributario en ambas cédulas.
Salario
Salud Obl. 4 %
Pensión Obl. 4 %
Aportes adicionales al
Obl.

INCRNGO

No tiene límites

Ingresos Netos
Prepagada 192 UVT

Deducciones

I. de V. 1200 UVT
Depen. 10 % - 384 UVT

R. Exentas

FPV 30 % - 3800 UVT

Subtotal para calcular el 25 %
R. Exentas

La suma de rentas exentas y
deducciones no puede
superar el 40 % de esto, ni
5.040 UVT

Rentas Laborales 25%

Renta Líquida Cedular
Impuesto a pagar

3.1.4. Condiciones para realizar cotizaciones voluntarias
al fondo de pensiones obligatorias
Estas son algunas condiciones básicas que aseguran que la persona natural
pueda realizar la cotización voluntaria a los fondos de pensiones obligatorias:
•

Solo aplica para personas afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, esto quiere decir que no aplica para quienes hagan parte del Régimen de Prima Media (administrado por Colpensiones).

•

No es posible realizar cotizaciones voluntarias si la persona solicitó la devolución de saldos.

•

La única forma para no perder el beneficio tributario de INCRNGO es que la
persona use las cotizaciones voluntarias en el Fondo de Pensiones Obligatorias para incrementar su mesada pensional o retirarse anticipadamente.
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Se debe anotar que, si bien se denominan aportes voluntarios al fondo de
pensiones obligatorias, son dos masas de recursos diferentes, y el único
momento en que se unen es cuando se solicita la pensión de jubilación.
•

Si las cotizaciones voluntarias en el Fondo de Pensiones Obligatorias son
retiradas con otro fin (por ejemplo, adquisición de vivienda, retirarlas después
de diez años, o usarlas para viajar) se pierde el beneficio tributario. A continuación se explica el efecto de la pérdida de este beneficio.

3.1.5. ¿Qué pasa si se retiran los aportes voluntarios
en el Fondo de Pensiones Obligatorias?
Las cotizaciones voluntarias en los fondos de pensiones obligatorias se pueden
retirar; sin embargo, por regulación financiera (art. 22 del Decreto 692 de 1994) se
entregarán a los seis meses contados a partir de la fecha en que se solicitó el retiro.
Al momento de efectuar el retiro para un fin distinto a obtener una pensión,
la sociedad administradora del Fondo de Pensiones Obligatorias retendrá en la
fuente el 15 % sobre capital y rendimientos generados.
Adicionalmente la persona natural, al efectuar dicho retiro, deberá incluirlo
como un ingreso gravado en la declaración de renta en la cédula donde tomó
inicialmente el beneficio, tal como lo señala el concepto general unificado 0912
de 2018 de personas naturales de la DIAN y podrá acreditar el 15 % de retención
en la fuente practicado por el fondo de pensiones.

3.1.6. ¿Dónde quedan ubicados los recursos de los aportes
voluntarios en el Fondo de Pensiones Obligatorias?
Desde el punto de vista financiero, estos aportes voluntarios siguen la suerte
de los recursos ahorrados en los fondos de pensiones obligatorias, es decir, se
ubican en alguno de los tres multifondos que la ley establece para la etapa de
acumulación: fondo de mayor riesgo, fondo moderado o fondo conservador. Sin
embargo, debe aclararse que las dos masas (la obligatoria pura y la voluntaria
dentro del obligatorio), son dos fondos diferentes, manteniendo el aporte voluntario las características patrimoniales dentro del capital de la persona natural.

3.2. Fondo de pensiones voluntarias
Por su parte, los aportes voluntarios realizados a los fondos de pensiones voluntarias mantienen la naturaleza de renta exenta con los topes definidos en la Ley
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1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016, pero también cuenta con beneficios fiscales
en renta presuntiva.

3.2.1. Renta exenta
El tratamiento fiscal de los aportes voluntarios en los fondos de pensiones voluntarias está definido en el artículo 126-1 del ET. En este se señala que el empleador
(a favor de su empleado), el empleado o el partícipe independiente pueden hacer
aportes a los fondos de pensiones voluntarias y obtener un beneficio tributario.
El aporte realizado tiene la naturaleza de renta exenta, tratamiento aplicable
tanto para el capital como para los rendimientos.
Para conservar (y ganar) dicho tratamiento la norma fiscal citada establece tres condiciones legales: i. Compra de vivienda (pago de crédito hipotecario y leasing habitacional o contado); ii. Cumplimiento de requisitos de pensión, y
iii. Término de permanencia de diez años.
La norma citada señala que los aportes a los fondos de pensiones voluntarias que busquen disminuir el impuesto de renta ordinario tienen que respetar dos
topes establecidos en la Ley 1607 y la Ley 1819. El primer tope consiste en que
lo aportado con dicho fin no debe superar al 30 % de los ingresos fiscales del año,
sin superar 3800 UVT. El segundo tope consiste en que dicho 30 % debe estar
incluido dentro del 40 % hasta 5040 UVT de rentas exentas y deducciones para el
caso de la cédula laboral y hasta el 10 % hasta 1000 UVT en el caso de la cédula
no laboral y rentas de capital.
Ahora, vale la pena recordar el cambio introducido al parágrafo 1° del artículo 126-1 por la Ley 1819 de 2016, según el cual cuando se cumplan las condiciones anotadas arriba, y se retire el capital y los rendimientos asociados, estos
no deben llevarse a la declaración de renta, así: las pensiones que se paguen
habiendo cumplido con las condiciones señaladas en el presente artículo y los
retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan dichas condiciones, mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidas en la
declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.

3.2.2. Renta presuntiva
La renta presuntiva sufrió cambios importantes con la Ley 1819 de 2016 y el
Decreto 2250 de 2018 en donde básicamente aumentó la tarifa del ingreso
presunto del 3 % al 3.5 % y la tarifa aplicable a dicho ingreso presunto ya no es la
tabla que oscila de 0 % a 33 %, sino la aplicable a los ingresos no laborales que
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va de 0 % a 35 %. Con base en estos dos cambios la tributación por este sistema
es mayor que en años anteriores.
Al momento de depurar el impuesto de renta por este sistema encontramos
que en la práctica las personas naturales, acorde con el artículo 189 del ET, solo
se pueden restar: 8000 UVT de vivienda de habitación ($ 250 millones, aproximadamente) y el valor patrimonial neto de las acciones de sociedades nacionales.
Existen otros conceptos pero no son tan recurrentes como estos.
Ahora, vale la pena mencionar que existe un concepto adicional para detraer
de la base gravable de renta presuntiva que no se encuentra contemplado en el
artículo 189 mencionado sino en la jurisprudencia del Consejo de Estado e incorporado en el ordenamiento de la DIAN.
El Consejo de Estado en Sentencia 18024 de 2011 señaló que es posible restarse de la depuración de renta presuntiva lo depositado en los fondos
de pensiones voluntarias a 31 de diciembre del año en que se está realizando la
depuración. Así se manifestó el CE en la sentencia citada:
“Por tanto, si bien no le asiste razón al demandante, en cuanto a que los
enunciados aportes no deben hacer parte del patrimonio y de la obligación
de incluirlos en la declaración de renta y complementarios, ni en que sean
exentos de todos los impuestos, tasas y contribuciones de origen nacional,
por tratarse de ‘Sumas abonadas en cuentas de ahorro pensional’, como
tampoco en que no deban hacer parte de la base para el impuesto de patrimonio o para la comparación patrimonial, sí es procedente, dada la calidad
de renta líquida especial de la renta presuntiva, excluirlos de la base para la
liquidación de dicha renta”.
Esto genera un beneficio fiscal adicional para las personas que invierten
en los fondos de pensiones, permitiendo disminuir el posible impuesto por renta
presuntiva.
Finalmente, a través de esta sentencia se eliminaron apartes de conceptos
de la administración de impuestos; así las cosas, la DIAN incorporó la jurisprudencia del Consejo de Estado incluyendo este nuevo elemento dentro del programa
de depuración del impuesto de renta ayuda renta en la sección 6.2 del mismo.

4. Conclusiones
Los mundos pensionales obligatorios y voluntarios nacieron con el fin de asegurar
una de las etapas más importantes de la vida de las personas: el retiro.
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Para incentivar el ahorro se han creado gabelas tributarias para cada uno
de los fondos de pensiones como se analizó en el documento, que responden
a situaciones particulares de cada afiliado o ahorrador. Por esta razón, las cotizaciones voluntarias en los fondos de pensiones obligatorias buscan crear una
mayor mesada pensional; mientras que los aportes en los fondos voluntarios de
pensiones se pueden destinar, entre otras fines, para vivienda.
Sin embargo, existen unos beneficios fiscales actuales, que permiten a las
personas en edad de construir capital, poder hacerlo de manera efectiva; y a
aquellos que ya lo tienen, protegerlo para evitar (con su correcta administración)
complicaciones financieras futuras.
Es importante analizar en cada caso concreto los posibles beneficios que
puede haber para las personas naturales determinando su situación pensional y
de retiro. Lo cierto es que incentivar el ahorro constante y de largo plazo de los
individuos tiene efectos positivos para el bienestar de la población en general,
pues permite aligerar las cargas sobre las finanzas públicas, proveniente de una
población que envejece.
La gráfica siguiente muestra el resultado de una inversión de $ 50 millones
anuales bajo diferentes escenarios:
a.

Si se ahorra de manera constante de forma anual entre los 25 y los 65 años
de edad (resultado máximo).

b.

Si se ahorra de manera constante de forma anual entre los 25 y los 35 años,
y no se mueven los recursos hasta los 65 años (resultado intermedio).

c.

Si se ahorra de manera constante de forma anual entre los 35 y los 65 años
de edad (resultado menor).
Evolución de una inversión de $50 millones anuales a tasa de retorno del 7% anual

$ 12.000.000.000,00
$ 10.730.478.491

$ 10.000.000.000,00
$ 8.000.000.000,00
$ 6.000.000.000,00

Invirtiendo desde los 25 hasta los 65 años (de
manera constante)
Invirtiendo desde los 25 hasta los 35 años
(dejando la inversión hasta los 65 años)

$ 6.007.439.175

Invirtiendo desde los 35 hasta los 65 años

$ 4.000.000.000,00
$ 5.103.652.068

$ 2.000.000.000,00
$ 0,00
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
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Finalmente, con este documento queremos dar a conocer elementos objetivos de mecanismos que pueden ser útiles a la hora de elaborar una planeación
financiera y fiscal eficaz para personas naturales.
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Resumen
Históricamente, el criterio del establecimiento permanente ha sido un eje fundamental en los principios que rigen la tributación de naturaleza activa de los no
residentes fiscales, tanto desde el punto de vista de las reglas distributivas de
los Convenios para Evitar la Doble Imposición, como de las normas tributarias
internas. Así las cosas, dada la intención de Colombia de actualizar su normativa interna referente a las reglas de tributación internacional, el injerto jurídico
del establecimiento permanente llegó con la ratificación del tratado tributario celebrado con España (Ley 1082 de 2006) y fue incorporado formalmente a la normativa interna mediante la reforma tributaria del año 2012 (Ley 1607 de 2012). De
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esta manera, existen actualmente algunas dudas en torno a la aplicación práctica
de este concepto en el sistema tributario colombiano.
Palabras clave: Establecimiento permanente, sucursales de sociedades extranjeras, Convenios para Evitar la Doble Imposición, tributación de los beneficios
empresariales, principio de la fuente, atribución de rentas a los establecimientos
permanentes, precios de transferencia.

Abstract
Historically, the concept of the permanent establishment has been a fundamental axis in the principles that rule the business taxation of non-resident taxpayers,
both from the point of view of the distributive rules of Double Taxation Conventions, as well as for domestic tax laws. Thus, given Colombia’s intention to update
its domestic regulations regarding international taxation rules, the legal concept
of the permanent establishment first arrived through the tax treaty concluded with
Spain (Law 1082 of 2006) and was incorporated into Colombian tax law through
the tax reform of 2012 (Law 1607 of 2012). In this sense, there are currently
some concerns about the practical application of this concept in the Colombian
tax system.
Keywords: Permanent establishment, branches of foreign companies, Double
Taxation Conventions, taxation of business profits, source principle, attribution of
profits to permanent establishment, transfer pricing.

Resumo
Historicamente, o critério do estabelecimento permanente tem sido um eixo
fundamental nos princípios que regem a tributação de natureza ativa dos não
residentes fiscais, tanto desde o ponto de vista das regras distributivas dos
Convênios para Evitar a Dupla Imposição, quanto as normas tributárias internas.
Assim sendo, devido à intenção da Colômbia de atualizar sua normativa interna
referente às regras de tributação internacional, o enxerto jurídico do estabelecimento permanente chegou com a ratificação do tratado tributário celebrados com
a Espanha (Lei 1082 de 2006) e foi incorporado formalmente à normativa interna
mediante a reforma tributária do ano 2012 (Lei 1607 de 2012). Desta forma, existem atualmente algumas dúvidas em torno à aplicação prática deste conceito no
sistema tributário colombiano.
Palavras-chave: Estabelecimento permanente, sucursais de sociedades estrangeiras, Convênios para Evitar a Dupla Imposição, tributação dos benefícios
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empresariais, princípio da fonte, atribuição de rendas aos estabelecimentos
permanentes, preços de transferência.
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Introducción
Hoy por hoy, el concepto del establecimiento permanente (EP) es, por no decir
menos, uno de los conceptos con mayor relevancia para los propósitos del Derecho Tributario Internacional en su concepción más amplia (Skaar, 1991). A pesar
de que actualmente exista un agitado debate en torno a su supervivencia dentro
de la llamada “economía digital” e importantes cambios a su regulación debido
a la implementación de la acción 7 del plan de acción de BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting por sus siglas en inglés), no puede negarse que, al margen de
estos hechos actuales, el criterio del EP sigue siendo uno de los asuntos más
delicados y fundamentales en el mundo de la tributación internacional.
Valga decir que la relevancia de este concepto no solo tiene efectos directos para los fines de la aplicación de normas de tributación internacional locales,
sino también, para distintas reglas de distribución impositiva contenidas y reguladas en los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI), tanto del Modelo de
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Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), como
el de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pese a que el concepto del EP posee una historia de largo calado en el
mundo tributario y que, asimismo, ha existido en las normativas tributarias domésticas de distintos países por décadas, su adopción en Colombia se produjo de
manera bastante tardía en términos comparativos; resultado de ello es que en el
país existe muy poco desarrollo, tanto jurisprudencial como doctrinal, de los lineamientos generales de aplicabilidad del EP, tanto desde un punto de vista local
como internacional, de los CDI firmados por Colombia.
No obstante, ante la adopción interna de este criterio, todavía no son conocidas a la fecha fiscalizaciones ni fallos judiciales en el país frente al tópico del EP
y deberá esperarse un tiempo prudente para que estas comiencen a ocurrir y se
puedan conocer sus verdaderos alcances normativos.
Una vez establecido el marco introductorio, el presente texto está dirigido a
realizar un análisis profundo de la regulación aplicable al concepto del EP, tanto
desde la perspectiva de la normativa fiscal doméstica de Colombia, como de lo
que ha negociado el país en sus CDI vigentes, junto con los pronunciamientos
más relevantes de la doctrina oficial de la autoridad tributaria.
Asimismo, también se reseñarán de manera genérica algunos aspectos
generales que rodean la temática del EP y que permiten una mayor contextualización. Por último, se abordarán de manera muy resumida aspectos de actualidad del concepto del EP, los cuales son requeridos para un mejor entendimiento
de la temática.

1. Aproximaciones al criterio del
establecimiento permanente
Las consideraciones y aproximaciones tributarias al criterio del EP dependerán
de la óptica desde donde este último sea visto, a saber, si este se analiza desde
la perspectiva de los ordenamientos tributarios internos, o, por el contrario, desde
la arista del Derecho Internacional Tributario (DIT)2.
Dicho lo anterior, es preciso indicar que cuando el concepto de EP se inserta
en la legislación tributaria positiva, es una de las maneras de establecer el régimen
2

Para los propósitos de este texto entiéndase por Derecho Internacional Tributario aquella vertiente que
estudia exclusivamente todas aquellas fuentes de índole internacional que afectan la tributación, como lo
son, por ejemplo, los CDI.
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tributario, principalmente en tributación directa, tanto formal como sustancial, de
los no residentes fiscales con actividades permanentes en dicho país (Sasseville
y Skaar, 2009; Castro y Marín, 2009). Sin embargo, en algunos casos excepcionales, se adopta para dirimir conflictos de territorialidad tributaria entre subdivisiones políticas o administrativas y así evitar sobreimposiciones en impuestos
locales o municipales (Cabrera Cabrera, 2016).
Contrariamente, cuando el EP es incluido en una fuente del DIT, como
lo es, por antonomasia, un CDI, se incorpora como un medio para establecer
el reparto de la potestad tributaria, principalmente de rentas activas, entre los
Estados contratantes del acuerdo con el fin de evitar dobles imposiciones tributarias internacionales.
Dicho lo anterior, el artículo 7º, tanto de los Modelos de Convenio de la
OCDE (MOCDE) como de la ONU (MONU), establece como pauta general que
los beneficios empresariales (rentas activas) obtenidos por un residente fiscal de
un Estado contratante solo pueden ser gravados en dicho país (Estado de la residencia), a no ser que este primero realice su actividad en el otro país (Estado de
la fuente) mediante un EP.
Sin embargo, el país de la fuente solo podrá someter a imposición aquellas
rentas que le sean imputables al EP según un estudio de atribución de ingresos
y bajo la aplicación del mundialmente reconocido principio fiscal de plena competencia o concurrencia (arm’s length).
Así las cosas, en el marco de un CDI el concepto de EP indica el “cuándo” y
el “qué” puede gravar el país de fuente, a saber, el “cuándo”, en el evento de existencia de un EP, y el “qué”, corresponde a aquellos ingresos atribuibles a dicho EP.
Adicionalmente, debe tenerse presente que en el contexto de un CDI el
EP no solo es relevante para regular el régimen tributario de las rentas activas,
sino también, de rentas pasivas (dividendos, regalías e intereses) dado que las
reglas especiales de retención en la fuente previstas en los CDI frente a estas
últimas rentas no son aplicables cuando la renta pasiva está vinculada efectiva y
económicamente a un EP (conocido doctrinalmente como “EP proviso”), en cuyo
caso, estas últimas pueden someterse a gravamen según los criterios normativos domésticos del país de la fuente pero bajo un criterio de atribución de la renta
conforme con el artículo 7º de los CDI.
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En adición, el EP también tiene efectos relevantes para el funcionamiento de
la tributación en la fuente de otras reglas distributivas tales, como, las ganancias
de capital3 y las rentas laborales4 junto con la tributación del patrimonio5.
Por su parte, existe también una disposición especial en virtud de la cual se
prohíbe a los Estados contratantes imponer un tratamiento menos favorable al EP
respecto del tratamiento que le es aplicable a las sociedades nacionales (conocido como principio de no discriminación6).
Una vez sentados los puntos anteriores, teóricamente hablando, se permite
tributación en la fuente en los casos en que exista un EP allí en el país de la fuente
dado que este concepto es considerado como un umbral que permite determinar
el nivel de presencia y vinculación económica del no residente fiscal en el país de
la fuente (Vogel, 2011).
Por lo tanto, si no existe un EP se entiende que la actividad no es de una
envergadura tal que legitime algún tipo de imposición, mientras que, en caso
contrario, esto es, la presencia de un EP, es visto como un evento de un vínculo
económico notorio que habilita al país de la fuente a ejercer su potestad tributaria
(Cockfield, 2003 y Sasseville, 2004).
Ahora bien, es por dicho motivo por el cual el artículo 5(4) de las plantillas
del MOCDE y MONU listan ciertas actividades que por su naturaleza preparatoria o auxiliar no generan la activación de un EP, dado que no son actividades de
relevancia o que indiquen un nexo de negocio con el país de la fuente. Adicionalmente, esta excepción también se justifica dado que en estos casos existe una
dificultad palmaria para fines de atribución de rentas a estas actividades.
En ese orden de ideas, debe indicarse que, por regla general, el EP no es
considerado como un ente jurídico independiente y, por tanto, es tratado como
una extensión económica del no residente fiscal sin perjuicio que, para fines
exclusivos de atribución de rentas, deba ser visto como una entidad independiente y autónoma a la luz del principio de plena competencia (Reimer, 2015).
Bajo lo consignado anteriormente se explica el motivo por el cual se ha sostenido que el empleo del umbral del EP como limitante de tributación en la fuente
resulta injusto cuando un CDI es celebrado entre un país en vías de desarrollo y
un país del llamado “Primer Mundo”. Lo anterior toda vez que, si no se configura
3
4
5
6

Artículo 13(2) del MOCDE.
Artículo 15(2)(c) del MOCDE.
Artículo 22(2) del MOCDE.
Artículo 24(2) del MOCDE.
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el EP, el país de la fuente queda completamente restringido a ejercer su potestad tributaria, y dado que los flujos de inversión recíproca van a ser totalmente
desiguales, va a ser mayor el sacrificio fiscal que soporte el país subdesarrollado.
Bajo la anterior perspectiva se explica por qué el MONU procura por una
regulación que genera un espectro más amplio de los supuestos del EP, con la
finalidad principal de que el país de la fuente tenga mayores posibilidades de
obtener tributación en las recepciones de inversión extranjera por parte de residentes fiscales del país desarrollado.
Ahora bien, bajo el marco de la Decisión 578 de 2004 de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), dado que se trata de un CDI multilateral que, a diferencia del MOCDE, optó por aplicar una preferencia de tributación en el Estado
de la fuente, se prefirió prescindir del criterio del EP como umbral de reparto de
potestad tributaria toda vez que, de acuerdo con el artículo 6º de la decisión,
los beneficios empresariales solo se pueden gravar en el país en donde está su
fuente productora, es decir, en el Estado en donde se desarrolla la actividad sin
importar si existe o no un EP allí.

2. Actualidades del concepto del EP
Frente a las tendencias actuales que existen en torno del EP, debe mencionarse
que mucho se discute frente a si las reglas existentes son adecuadas para la finalidad de gravar, tanto con tributos directos como indirectos, las transacciones y
operaciones que ocurren dentro de llamada “economía digital” (Cabrera Cabrera,
2017a).
En ese respecto, debe indicarse que las reglas de configuración positiva
del EP fueron estructuradas bajo los albores de la segunda Revolución Industrial
(1870-1914) en donde dominaba una mentalidad de negocios que se conducían
a través de lugares puramente físicos como talleres, fábricas, oficinas y demás.
De esta manera, en una época en la cual la mayor parte de los negocios
ocurre en la red y en medios cibernéticos, es decir, en espacios intangibles
imperceptibles por los sentidos humanos sin que medie la existencia de ninguna
presencia concreta, nace el interrogante a si la exigencia de una presencia física
continúa siendo un criterio idóneo que permita establecer un nexo tributario.
En ese orden de ideas, la literatura tributaria, tanto doctrinal como de organizaciones internacionales, han planteado nuevas alternativas para el reemplazo
de la exigencia física por un nexo más conveniente en el plano del mundo digital
en todas sus posibles presentaciones.
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De esta manera, se han ideado alternativas como el EP digital en el cual el
nexo fiscal debería establecerse con base en el tipo de servicio digital, el número
de usuarios e ingresos que posean los contribuyentes que realizan sus actividades a través de medios digitales (Hongler y Pistone, 2015), o también existen
alternativas a nuevos nexos determinados por el consumo de datos en la web, o
simplemente imponer una retención en la fuente por pagos al exterior aplicable a
todo tipo de servicios para fines de simplicidad (Báez y Brauner, 2015).
Dicho lo anterior, consideramos este punto de gran relevancia, toda vez que,
a pesar de que la normativa Colombia, en razón de no ser relativamente reciente,
no contempla reglas especiales para establecer nexos fiscales necesarios para
que guíen la tributación de la economía digital. Sin embargo, resulta probable que
en futuras reformas tributarias dichas normas sean eventualmente incorporadas
a nuestro ordenamiento tributario.
Por su parte, en la acción 7 del mundialmente famoso plan de BEPS de
la OCDE se desarrollaron aquellas temáticas y estructuras que, a visión de la
OCDE, generaban abusos del criterio del EP y su elusión artificiosa con el fin
de evitar tributación en el país de la fuente. Dicho esto, se trajeron a colación 4
puntos fundamentales:
I.

Cambios a la redacción de la regla de la agencia para atacar estructuras de
comisionistas en eventos en los cuales el comisionista, al ser un representante
indirecto, no tenía facultad para vincular legalmente a la entidad extranjera.

II.

Nuevas reglas frente a las excepciones de actividades preparatorias y auxiliares para contribuyentes cuya actividad principal de negocio se realizaba
amparada en una actividad preparatoria o auxiliar o que fraccionaba su actividad en diferentes actividades preparatorias auxiliares.

III.

Normas anti-fragmentación de contratos para evitar estructuras de división
temporal de contratos que deriven en que no se cumplan los tiempos de
permanencia requeridos.

IV.

Proponer buscar en un futuro nuevas guías para actualizar las reglas de atribución de beneficios al EP.

En refuerzo de lo anterior, es preciso indicar que las recomendaciones de
la acción 7 de BEPS fueron recopiladas en el nuevo MCODE de 2017 y quedaron reproducidas en el instrumento multilateral de la OCDE basado en la acción
15 de BEPS (conocido como MLI7 por sus siglas en inglés) el cual fue suscrito por
7

Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS.

[ 140 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

« El concepto de establecimiento permanente en el sistema tributario colombiano »

el Estado colombiano. De esta manera, consideramos que este tópico cobrará
gran relevancia para el país dado que ya se advierte que estas nuevas reglas han
sido adoptadas en los más recientes CDI suscritos por lo Colombia con Italia y
los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, pensamos que lo anterior se verá exacerbado por la reciente adhesión del Estado colombiano a la OCDE. Por su parte,
cuando se produzca la entrada en vigor del MLI tanto para Colombia como para
los demás Estados con los cuales se han suscrito CDI, se generarán importantes
cambios a las normas actuales del EP de dichos CDI.

3. Principales vehículos de inversión
en el contexto internacional
A la hora de emprender negocios en un país extranjero, las empresas multinacionales tienen la alternativa de elegir entre diferentes vehículos jurídicos de inversión en concordancia, bien sea, con la legislación interna del país receptor de la
inversión extranjera, o con la propia legislación existente en el Estado de donde
proviene el capital.
Respecto a lo anterior, el vehículo optado dependerá del tipo de inversión
que se quiera o pretenda realizar, pero, particularmente, de la naturaleza de
permanencia o ánimo de establecimiento de dicha inversión en el otro país.
En ese orden de ideas, cuando se trata de inversiones que tengan la connotación de ser de portafolio, conocidas en el argot como inversiones de capitales
golondrina, es decir, inversiones temporales en el mercado de capitales (derivados financieros, renta fija, renta variable o divisas) que generan principalmente
rentas pasivas, se suelen utilizar fondos de inversión, de pensiones, fiducias o
trusts creados bajo la legislación del país de procedencia de dichos capitales.
En estos casos es usual que no se le obligue al inversionista del exterior
a constituir un vehículo en el país de inversión, sino que simplemente se suele
exigir el tener un apoderado y conducir la inversión a través de administradoras de
inversiones locales. Lo anterior se genera dado lo efímeras que pueden ser estas
inversiones, además de contemplar la finalidad de no entorpecerlas ni hacerlas
engorrosas, dado que son sumamente dinámicas en el flujo global de recursos.
Así las cosas y, por regla general, cuando se trata de inversiones de índole
activa con ánimo de ser permanentes o que, por lo menos se espera que sean
fructíferas y duraderas en un mediano o largo plazo, el vehículo de inversión
puede ser la incorporación ya sea de una filial o de una sucursal en dicho país, en
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la medida en que, usualmente, para estos casos si se requiere la constitución de
un vehículo en el país que importa el capital.

3.1 Filiales de sociedades extranjeras
Como primer punto, la filial no es más que la creación de una sociedad comercial de conformidad con los tipos societarios que prevea la legislación mercantil del país receptor, y cuya principal característica resulta la de ser una entidad
jurídicamente independiente de su accionista extranjero, pero con dependencia
legal y económica.
En ese sentido, este atributo de la personalidad jurídica de la filial estará
fundamentado en las normas internas soberanas del país de incorporación y, por
tanto, todo lo referente a la creación, liquidación, representación, administración y
extinción de la filial, estará determinado por dichas normas (lex societatis).
Por norma general, la filial será considerada como una sociedad doméstica
la cual quedará sujeta al ordenamiento legal, cambiario, tributario, regulatorio,
entre otros, previsto en la normativa del país en donde fue incorporada.
Adicionalmente, en el Derecho Internacional Público pueden evidenciarse
acuerdos en virtud de los cuales también se establece la obligación de reconocer la personalidad jurídica de las sociedades. Dicho esto, para el caso colombiano se puede tomar como ejemplo lo dispuesto en el artículo 5º del Tratado de
Derecho Comercial Internacional de 12 de febrero de 1989 (aprobado en Colombia mediante la Ley 33 de 1992) el cual señala el sometimiento a la ley colombiana de las sociedades incorporadas en Colombia independientemente del país
de procedencia de los aportes del capital.
Por último, por pauta general a las filiales de inversionistas del exterior se les
garantiza el mismo tratamiento, o por lo menos uno no menos favorable del que
la legislación interna ofrece a las sociedades locales, para evitar, de esta manera,
tratamientos discriminatorios a la inversión extranjera.
Lo anterior sin perjuicio de que algunas legislaciones prevean limitaciones
a la inversión extranjera en ciertos sectores de la economía considerados como
sensibles, así, por ejemplo, en Colombia el artículo 2.17.2.2.2.1 del Decreto 1068
de 2015 (norma que compila el régimen de inversiones internacionales) prohíbe
a los extranjeros invertir en actividades de defensa y seguridad nacional o procesamiento y disposición de desechos tóxicos.
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3.2 Sucursales de sociedades extranjeras
En el derecho comercial comparado, la incorporación de una sucursal no conlleva
a la creación o nacimiento de una entidad independiente en términos legales de
su casa u oficina principal. Por ende, estas últimas estructuras son consideradas,
desde un punto de vista legal, como una extensión o brazo de la sociedad comercial del exterior (branch).
Bajo esta perspectiva, debe indicarse que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ha indicado en Oficio 220-58283 de diciembre 9 de 1996
sobre este punto que las sucursales deben ser consideradas como una prolongación de la casa matriz pero que necesariamente hacen parte de la sociedad foránea que se descentraliza.
Adicionalmente, el artículo 469 del Código de Comercio señala que las
sociedades extranjeras se caracterizan por: 1) estar constituidas conforme a la
ley de otro Estado, y 2) tener su domicilio principal en el exterior.
Evidentemente, al no poseer personalidad jurídica autónoma, las sucursales deben operar empleando la razón social de la entidad del exterior. Por añadidura de este punto, la Supersociedades en Oficio 220-60767 del 7 de diciembre de
1995, señaló la prohibición que tienen las sucursales de sociedades extranjeras en
Colombia de actuar bajo una razón social diferente a la de su casa matriz foránea.
En virtud de este fundamento ya es corriente en las legislaciones comerciales comparadas la existencia de la prohibición a una entidad extranjera particular de incorporar más de una sucursal en el país en donde invierte. Al respecto,
la Supersociedades en Oficio 220-59603 del 15 de marzo de 2017, entre otros,
confirmó que no es jurídicamente posible, para una misma sociedad extranjera,
operar a través de más de una sucursal en Colombia.
Bajo el contexto anterior se desprende la razón por la cual se requiere en
distintas normativas mercantiles la incorporación de una sucursal cuando la intención sea la de emprender actividades de negocios con naturaleza permanente.
Así, con arreglo al artículo 471 del Código de Comercio, todas aquellas sociedades extranjeras que pretendan realizar actividades permanentes en Colombia
se encuentran en la obligación de incorporar una sucursal de sociedad extranjera
con la finalidad de poder emprender sus negocios allí.
Naturalmente, al ser entes que no gozan de personalidad jurídica autónoma,
es lógico que se exija para su incorporación, los estatutos sociales de la entidad
del exterior sumado al acta del órgano social competente en el cual se acuerda la
creación de la sucursal, la asignación de un capital para operar y la designación
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de un mandatario o apoderado. Lo anterior sin perjuicio de las demás formalidades que pueda llegar a exigir una determinada legislación para la incorporación
de una sucursal.
Sentado lo anterior, para el caso colombiano se exige la protocolización de
una escritura pública e indicar algunos aspectos tales como el monto del capital, el plazo de duración de los negocios, el negocio a desarrollar en Colombia, el
apoderado general, entre otros.
Al igual que las filiales, las sucursales también tienen derecho al trato equitativo y las mismas limitantes en el destino de la inversión ya que, por regla general,
para el caso de las sucursales se suele hacer una remisión normativa a la regulación aplicable a las sociedades locales, en todo aquello que no esté expresamente regulado. Al respecto, nótese como el artículo 497 del Código de Comercio
hace una remisión a la regulación de las sociedades colombianas en lo previsto
para las sucursales. Asimismo, la Supersociedades en Concepto 115-71785 de
11 de mayo de 2018 indicó cómo las sociedades extranjeras que tienen sucursal
en Colombia están sometidas a la ley colombiana.

4. El establecimiento permanente y las
sucursales de sociedades extranjeras
No obstante que en la práctica, y por motivos de una proximidad teórica que
existe entre los conceptos, se suelen confundir o considerar como análogos los
criterios de EP y sucursal de sociedad extranjera, debe indicarse que esto no
resulta del todo acertado; a pesar de la cercanía teórica latente entre los EP y las
sucursales, existen sendas diferencias entre los mismos.
En este orden de ideas, es fundamental poner de presente que el concepto
de EP de manera tajante tiene aplicación exclusiva para fines fiscales. En otras
palabras, el EP es un concepto creado por el mundo tributario que no tiene ni
equivalencia ni cabida en ninguna otra normativa o disciplina jurídica que no sea
la fiscal (Caicedo Tribín, 2014; Barbosa & Oundjian, 2009) y que es mucho más
amplio que el concepto de “sucursal”. Asimismo, el hecho de que en términos
ficcionales el EP sea considerado como sujeto pasivo de tributos, responde al
principio de autonomía calificadora del Derecho Tributario.
En ese sentido, puede leerse de la exposición de motivos de la Ley 1607 de
2012 lo que se presenta a continuación:
“(…) En vista de lo expuesto, se propone una definición de establecimiento permanente (i) lo suficientemente amplia, como para incluir distintas
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hipótesis de negocios que se desarrollan de manera permanente en el territorio nacional y que en consecuencia deberían generar tributación en el país
(abarcando así más casos que los contemplados por la legislación mercantil
en relación con las actividades permanentes, para cuya realización se exige
la constitución de una sucursal en el país), y (ii) en línea con el concepto de
establecimiento permanente consagrado en la mayoría de convenios para
evitar la doble tributación”. (Subrayado fuera de texto)
Frente a lo anterior, la Supersociedades en Oficio 220-146843 del 19 de julio
de 2017 indicó que los criterios de EP y sucursal eran distintos y, por ese motivo,
no era posible que un EP fuese un ente vigilado por dicha superintendencia ya
que este primero solo tenía efectos tributarios. En el mismo sentido, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Oficio Nº 057322 de 06 de octubre de 2014 puso de presente que el EP no tenía ninguna incidencia en materia
mercantil, sino solamente para efectos fiscales.
En adición, debe agregarse que, desde un punto de vista histórico, los criterios de EP y sucursal tuvieron una evolución distinta.
En concordancia con lo anterior, la cercanía entre ambos conceptos también
se puede explicar desde una perspectiva histórica. En ese sentido, el concepto de
EP nace de una figura de la legislación mercantil de 1855 de la entonces Prusia,
llamada Betriebsstätte, que traducido al español correspondería a un establecimiento de comercio (Friedlander y Scott, 2006). Como puede verse, desde un
principio, el concepto de EP nacía de un criterio meramente mercantil.
Sentado lo anterior, tuvo que traerse la figura del Betriebsstätte de la legislación comercial con la finalidad de tener un criterio que pudiese resolver los
conflictos de territorialidad impositiva que se venían presentando en los impuestos locales a la industria y al comercio dentro de las distintas municipalidades del
reino de Prusia (Schong, 2010).
Dicha doble imposición se venía generando en aquellos casos en los cuales
se producía el bien en un municipio, pero este era comercializado en otro diferente. De esta manera, se estaba cobrando un tributo en la sede fabril, con
ocasión a una actividad industrial, mientras que en la otra ciudad era aplicable un
impuesto derivado de la venta.
Así, la fórmula consintió en establecer que solo podía haber gravamen en la
ciudad de venta cuando el vendedor tenia allí un Betriebsstätte o local comercial
abierto al público. Como puede verse, esta problemática no resulta extraña en nuestro Impuesto de Industria y Comercio (ICA), aunque ya se vio solucionada mediante
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la regla de territorialidad del artículo 77 de la Ley 49 de 1990, para la venta por fuera
de la sede fabril de productos resultantes de actividades industriales.
Sin embargo, dado que fueron las cortes prusianas las que tuvieron que
intervenir para delimitar los elementos que configuraban un Betriebsstätte, fue
en ese momento en que comenzaron a moldearse las diferencias con la legislación mercantil (Hattingh, 2013). De esta manera, nacen judicialmente los criterios
de Stehendes Gewerbe y Betriebstatt, y con ellos, la exigencia de un lugar fijo
de negocios, con lo cual, se genera el desligamiento del derecho mercantil y se
produce la creación de un criterio tributario (Cabrera Cabrera, 2016).
Posteriormente, al incluirse el concepto de Betriebsstätte en el CDI celebrado en 1899 entre Prusia y el Imperio austrohúngaro (denominado como el
primer CDI de la historia), se dio el salto del concepto del EP para fines de la tributación internacional. De esta manera, dicho criterio fue posteriormente incluido en
los modelos de CDI elaborados por la entonces Liga de las Naciones en 1927 y
años siguientes y también en el primer MOCDE, de 1963.
En definitiva, a pesar que del recuento histórico se puede advertir un antecedente común, es una realidad que también se produjo un desprendimiento del
concepto del EP de cualquier disposición mercantil. Por lo tanto, se puede aseverar que se trata de conceptos diferentes que poseen diferencias de gran calado
pese a sus similitudes.
Una primera divergencia que se advierte es que la generación de un EP
tiene elementos característicos que lo diferencian del criterio de la sucursal como
se verá más adelante. En ese sentido, para la activación de un EP se requiere
la presencia de múltiples requisitos que no están previstos para las sucursales,
como por ejemplo, un lugar fijo de negocios, fijeza geográfica, ánimo de permanencia, derecho de disposición, entre otros.
Otra diferencia de gran relevancia resulta en el hecho que, como ya se
señaló, para una sociedad extranjera no es posible incorporar más de una sucursal en Colombia. Contrariamente, para fines tributarios es posible poseer más de
un EP e incluso, cada EP debe identificarse con número consecutivo así: EP1,
EP2, EP3 y siguientes.
Sin embargo, debe hacerse hincapié en que, desde la perspectiva tributaria
colombiana, para fines fiscales el EP y las sucursales tienen, en términos generales, casi idéntico tratamiento. De esta manera, puede leerse en los antecedentes
de la Ley 1607 de 2012 lo siguiente:
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“(…) Por último, en cuanto a la doble regulación de sucursales y establecimientos permanentes, proponemos asimilar las sucursales a los establecimientos permanentes para efectos tributarios, y regular las remesas a la
matriz a manera de dividendos, mediante la modificación de los artículos 30,
234 y 246-1 del Estatuto Tributario”.
A la par, otra disparidad se enmarca en que no se requiere de ningún tipo de
solemnidad para que exista un EP, como sí lo requiere la sucursal con la escritura pública o cualquier otra formalidad que exija la legislación doméstica del país
de incorporación.
Para culminar este punto, otro elemento relevante resulta de la realidad que
no siempre que exista un EP debe presentarse necesariamente una sucursal o
viceversa, sin perjuicio de que en algunos casos concurran ambas figuras.

5. Historia legislativa del criterio de EP en Colombia
Como primer punto, resulta crucial poner de presente que el concepto de EP llegó
al sistema tributario colombiano con ocasión de la ratificación del CDI con España
y fue anexado a la normativa interna con la expedición de la Ley 1607 de 2012,
que través de sus artículos 86 y 87, incorporó el concepto de EP y su régimen
tributario en los artículos 20-1 y 20-2 del Estatuto Tributario (ET).
Ahora bien, el motivo que explica por qué se trajo el concepto jurídico del EP
a Colombia, consiste en la pretensión que se tenía en ese momento de actualizar las normas de tributación internacional del país de conformidad con los lineamientos que existían en el derecho tributario comparado. Es por dicho motivo por
el cual la regulación interna sigue fielmente las pautas generales del concepto de
EP previstas en el MOCDE y sus comentarios.
Lo anterior se vio exacerbado por el hecho de que ya Colombia, con la finalidad de atraer mayores flujos de inversión extranjera, había suscrito los CDI con
España, Chile, Suiza y Canadá y, por tanto, se veía necesaria la incorporación
interna del EP para el propósito de aplicar varias de las normas de reparto impositivo de dichos acuerdos (Quiñones, 2012; Mosquera, 2008). En adición, se consideró en dicho momento que era requerido tener normas más claras y precisas
sobre la forma en cómo deben tributar los no residentes fiscales con actividades
permanentes en Colombia.
Frente lo anterior, léase de la exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012
lo siguiente:
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“(…) Salvo lo dispuesto en materia de establecimiento permanente en los
convenios para evitar la doble imposición suscritos por Colombia, la legislación tributaria colombiana solo regula la situación de las sociedades o
entidades extranjeras que realizan negocios en Colombia con carácter de
permanencia a través de sucursales establecidas en el país. Es así como,
se requiere (i) adoptar una definición de establecimiento permanente y (ii)
esclarecer la forma en que se deberá atribuir las rentas obtenidas a través
del establecimiento permanente para efectos tributarios. Lo anterior, con el
fin de proporcionar certeza jurídica en cuanto a la tributación tanto de las
personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, como de las
sociedades y entidades extranjeras que desarrollan actividades de manera
permanente en el país sin haber constituido una sucursal en el país”.

6. Tipos de EP en la legislación fiscal
colombiana y los CDI vigentes
Al igual que lo que ocurre en el Derecho tributario comparado y en las plantillas de
modelos de convenios tributarios, ya sea de la OCDE o la ONU, la normatividad
colombiana, tanto local como internacional de los CDI vigentes, distinguen entre
distintos tipos de supuestos objetivos de EP (regla base, regla de agencia, de servicios, entre otros). De esta manera, a continuación, se hará un análisis general de
estas manifestaciones desde la óptica de la norma interna y los CDI vigentes.
Lo anterior se realizará teniendo en cuenta los comentarios al MOCDE,
dado que, tanto la DIAN en Conceptos N° 057425 de 11 de septiembre de 2013
y 002344 de 30 de enero de 2015, entre otros, como la Corte Constitucional en
Sentencia C-460 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), han reconocido su
papel como criterios auxiliares de interpretación de dichos acuerdos tributarios.
Por lo tanto, este texto solamente se dedicará a reseñar los supuestos y la
regulación aplicable a los EP de no residentes en Colombia y, por tanto, no se
hará referencia a los eventos en los cuales contribuyentes nacionales operan
en el exterior mediante sucursales o EP. Sin embargo, frente a esto último debe
tenerse en cuenta que, dada la aplicación del principio de renta mundial en el
sistema tributario colombiano de los artículos 9º y 12 del ET, dichas rentas obtenidas por sucursales o EP de contribuyentes nacionales en el exterior deberán
ser agregadas en Colombia, sin perjuicio de que puedan tomarse créditos fiscales respecto de los impuestos soportados en el exterior por dichos EP o sucursales. Igualmente, tampoco se abordarán consideraciones respecto de la aplicación
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del régimen de Entidades Controladas del Exterior (ECE) a sucursales o un EP
que tengan residentes colombianos en el extranjero.

6.1 EP regla base
Según el artículo 20-1 del ET, el EP regla base está definido como lugar fijo de
negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera, ya sea
sociedad u otra entidad extranjera, o persona natural sin residencia en Colombia,
realiza toda o parte de su actividad en el país.
En ese sentido, el artículo 1.2.1.1.4 del Decreto 1625 de 2016 (Decreto
Único Reglamentario en materia tributaria) define el concepto de empresa de la
siguiente manera: “el ejercicio, por parte de una persona natural sin residencia en
Colombia o de una sociedad o entidad extranjera, de cualquier negocio o actividad, y comprende tanto el ejercicio de profesiones liberales como la prestación de
servicios personales y la realización de actividades de carácter independiente”.
Por su parte, el artículo 1.2.1.3.5 del Decreto 1625 de 2016, copiando los
requisitos indicados en los comentarios al MOCDE8, señala que un EP regla base
requiere de los siguientes elementos:
a) la existencia de un lugar de negocios en Colombia;
b) que dicho lugar de negocios cumpla con la condición de ser fijo, es decir,
que esté ubicado en un lugar determinado y con cierto grado de permanencia; y
c) que a través de dicho lugar fijo de negocios una empresa extranjera
realice toda o parte de su actividad.
Como se desprende de lo anterior, la primera exigencia es la existencia de
un “lugar de negocios” en Colombia. En ese sentido, el reglamento señala que
se entiende por tal concepto cualquier tipo de espacio en Colombia, por pequeño
que este sea, que esté a disposición del no residente e independientemente de
que se tenga o no un título legal formal que le permita ocupar dicho espacio, o si
posee empleados o personal laborando en dicho lugar9. Así las cosas, la DIAN en
Oficio Nº 005468 de 12 de marzo de 2016 indicó que un inversionista de portafolio del exterior no tenía ningún lugar de negocios a su disposición en Colombia.

8
9

Comentario No. 2 al artículo 5º del MOCDE.
Comentario No. 10 al artículo 5º del MOCDE.
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No obstante, el requisito de “disposición” resulta quizás el punto más controversial a nivel comparado respecto de los requisitos de existencia de un EP. Esto
se deriva dado que los comentarios al MOCDE no dan una definición clara del
concepto ni tampoco unos parámetros objetivos que coadyuven a determinar si
existe o no disposición del lugar de negocios. Contrariamente, los comentarios
se limitan a plantear una serie de ejemplos10, no del todo claros, que resultan
incluso incoherentes entre ellos, derivando que este sea un punto por replantear
dado que lleva a extremas subjetividades (Nitikman, 2009; Popa, 2013). De esta
manera, consideramos que para determinar si existe disposición en el lugar de
negocios, se deberá analizar cada caso en particular, para así establecer con los
hechos concretos si el no residente tiene algún tipo de control, bien sea de facto,
legal o económico, sobre el activo tangible ubicado en Colombia.
Lo dispuesto anteriormente también está en línea con lo previsto en los
comentarios al MOCDE que indican que un “lugar de negocios” es cualquier espacio físico tangible sin importar si el no residente posee algún tipo de título legal
formal sobre el mismo (por ejemplo, si es propietario, arrendatario o si explota
el lugar con base en otro título), lo cual fue reconocido por la DIAN en Concepto
No 38348 de 24 de junio 2013. Al respecto, los comentarios al MOCDE indican
que puede existir un lugar de negocios incluso cuando este ha sido ocupado de
manera irregular o ilegal11.
De esta manera, debe tratarse de un lugar tangible, por lo tanto, sitios intangibles como páginas webs o lugares virtuales de almacenamiento en la nube,
no podrán ser considerados como un EP en Colombia. Sin embargo, si el servidor mediante el cual se alojan estos lugares está ubicado en el país, al ser este
primero un elemento tangible puede clasificar como un “lugar de negocios”.
Así las cosas, la DIAN en Oficio N° 036046 de 5 de junio de 2012 indicó
que el aporte de un intangible por parte de un extranjero sí pudiera ser considerado como un “lugar de negocios” toda vez que dicho intangible se explotaba en
máquinas tragamonedas, las cuales, naturalmente, sí son bienes físicos.
Ahora bien, como se ha indicado previamente, se requiere que la actividad del
no residente tenga vocación o grado de permanencia. En ese sentido, a pesar de
que el MOCDE no señala un plazo fijo para determinar si se cumple con este requisito, debe indicarse que los comentarios al MOCDE indican que este comprende
un término de 183 días de acuerdo con la práctica internacional generalmente

10
11

Comentarios No. 4.2, 4.3 y 4.4 al artículo 5 del MOCDE.
Comentario No. 4.1 al artículo 5 del MOCDE.
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aceptada12. Por lo tanto, pese a que la norma colombiana no señala un umbral de
tiempo cierto para fines de determinar el ánimo de permanencia, consideramos
en nuestra opinión que resulta aplicable el término previsto en los comentarios, es
decir, que solo existirá un EP en Colombia si la actividad se desarrolló por al menos
183 días. Adicionalmente, consideramos que respecto a la forma de cómo debe
computarse ese cálculo, desde cuándo y qué tipos de interrupciones lo afectan,
deberá recurrirse a los comentarios del MOCDE que regulan esta materia.
Por su parte, al igual que lo que ocurre con el MOCDE, la normativa colombiana prevé una lista positiva de ejemplos o formas que puede tomar un EP. Así
las cosas, se señala que el concepto del EP comprende, entre otros, las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas,
canteras, pozos de petróleo y gas, o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos naturales. Sin embargo, consideramos que se trata de una lista
ilustrativa prima facie, dado que, de todas maneras, deberán cumplirse con los
demás requisitos que son requeridos para la existencia de un EP regla base13.
Por último, existe otro requisito fundamental el cual versa sobre la obligatoriedad de que la actividad sea desarrollada a través del lugar fijo de negocios.
En ese sentido, la DIAN en Concepto Nº 001088 de 16 de enero de 2015 indicó
que los no residentes que adquirían inmuebles en Colombia para posteriormente
venderlos, estos últimos no debían ser considerados como un EP, toda vez que
los inmuebles poseídos en Colombia por la sociedad extranjera sin domicilio en
Colombia no eran empleados como medio para el desarrollo, ya sea de manera
exclusiva o no, de toda o parte de la actividad económica, y, que, por el contrario,
su compra y venta era en sí la actividad.
Ahora bien, el lugar de negocios requiere también fijeza geográfica; es decir,
que esté ubicado en un punto geográfico específico en el Estado de la fuente.
Por dicho motivo, los comentarios al MOCDE indican que un satélite artificial
no puede considerarse fijo toda vez que gira de manera constante en la órbita
geoestacionaria sin que sea posible identificar su fijeza14. En esa misma línea, es
usual en el derecho comparado encontrar que un taxi, un bus o un buque que no
está anclado en puerto, no cumple con este requisito, dado que se mantiene en
constante movimiento. Sin embargo, ello no sugiere que el lugar de negocios esté
literalmente fijo al suelo por algún sistema de cimentación15 (como un edificio). Lo

12
13
14
15

Comentarios No. 6 al artículo 5º del MOCDE.
Comentario No. 12 al artículo 5º del MOCDE.
Comentario No. 5.5 al artículo 5º del MOCDE.
Comentario No. 5 al artículo 5º del MOCDE.
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anterior indica que el lugar de negocios puede estar, incluso, ubicado por debajo
del suelo (por ejemplo, una tubería o un sótano).
De otro lado, si se emplean diferentes lugares de negocios para realizar la
actividad, deberá determinarse si la suma de estos puede llegarse a considerar
como una coherencia geográfica y comercial con la finalidad que dichos espacios
puedan considerarse como un solo lugar de negocios. Al respecto, los comentarios al MOCDE traen un ejemplo en donde un consultor tiene a su disposición
diferentes oficinas dentro de un edificio y debe trasladarse a cada una de ellas;
en dicho caso el comentario señala que el edificio será un solo “lugar de negocios” dado que los espacios (oficinas) tienen coherencia geográfica y comercial16.
Sin embargo, el mismo comentario señala que, si el consultor debe trasladarse,
no a diferentes oficinas dentro de un mismo edificio, sino a diferentes oficinas de
diferentes sedes ubicadas en distintos lugares de la ciudad, cada oficina será un
lugar de negocios independiente. Como puede verse, este requisito deberá validarse sobre la base de un análisis casuístico.
Por último, es preciso indicar que en los CDI suscritos por Colombia, los
cuales son: España (2006)17, Chile (2009)18, Suiza (2009)19, Canadá (2011)20,
México (2012)21, Corea del Sur (2013)22, India (2013)23, República Checa (2013)24,

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Comentario No. 5.4 al artículo 5º del MOCDE.
Vigente integralmente a partir del 1 de enero de 2009.Ratificado mediante Ley 1082 del 31 de julio de
2006. Declarado constitucional mediante Sentencia Corte Constitucional C-383 de 2008 (M.P.: Nilson
Pinilla Pinilla). Promulgado por el Decreto 4299 del 13 de noviembre de 2008.
Vigente integralmente a partir del 1 de enero de 2010. Ratificado mediante Ley 1261 del 23 de
diciembre de 2009. Declarado constitucional mediante Sentencia Corte Constitucional C-577 de
2009 (M.P. Humberto Sierra Porto). Promulgado por el Decreto 586 del 24 de febrero de 2010.
Vigente integralmente a partir del 1 de enero de 2012. Ratificado mediante la Ley 1433 del 31 de
julio de 2009. Declarado constitucional mediante Sentencia Corte Constitucional C-460 de 2010
(M.P.:Jorge Iván Palacio Palacio). Promulgado por el Decreto 469 del 6 de marzo de 2012.
Vigente integralmente a partir del 1 de enero de 2013. Ratificado mediante la Ley 1459 del 29 de
junio de 2011.Declarado constitucional mediante Sentencia Corte Constitucional C-295 de 2012
(M.P.:Juan Carlos Henao Pérez). Promulgado por el Decreto 2037 del 2 de octubre de 2012.
Vigente integralmente a partir del 1 de enero de 2014. Ratificado mediante la Ley 1568 del 2 de
agosto de 2012. Declarado constitucional mediante Sentencia Corte Constitucional C-221 de 2013
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). Promulgado por el Decreto 1668 del 1 de agosto de 2013.
Vigente integralmente a partir del 1 de enero de 2016. Ratificado mediante la Ley 1667 del 16 de
julio de 2013. Declarado constitucional mediante Sentencia Corte Constitucional C-260 de 2014
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Promulgado por el Decreto 342 del 25 de febrero de 2015.
Vigente integralmente a partir del 1 de enero de 2016. Ratificado mediante la Ley 1668 del 16
de julio 16 de 2013. Declarado constitucional mediante Sentencia Corte Constitucional C-238
de 2014 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). Promulgado por el Decreto 1215 del 4 de junio de 2015.
Vigente integralmente a partir del 1 de enero de 2016. Ratificado mediante la Ley 1690 de
diciembre 17 de 2013. Declarado constitucional mediante Sentencia Corte Constitucional
C-049 de 2015 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla). Decreto 334 del 24 de febrero de 2016.
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Portugal (2013)25, Francia (2015)26, Reino Unido (2016)27, Emiratos Árabes Unidos
(2017)28 e Italia (2018)29, el EP regla base está definido de manera idéntica que
la norma interna.

7. EP de agencia
Así como ocurre con el MOCDE, la norma colombiana establece la figura del EP
de agencia como norma adicional a la regla base, dado que en estos casos no
es requerida la existencia de un “lugar fijo de negocios” en los términos anteriormente expuestos. Por su parte, los comentarios al MOCDE son claros al indicar
que primero deberá validarse si existe o no un EP reglas base, para así poder
analizar la activación de un EP de agencia30.
Así las cosas, el artículo 20-1 del ET señala que también existirá un EP
cuando una persona, distinta de un agente independiente, actúe por cuenta de
una empresa extranjera, y ostente o ejerza de manera habitual en Colombia
poderes que la faculten para concluir actos o contratos que sean vinculantes para
dicha empresa extranjera, y siempre que no desarrolle una de las actividades
preparatorias o auxiliares que se reseñaran más adelante.
De esta manera, no existirá un EP de agencia en aquellos casos en los cuales
un agente tenga las facultades, pero no las ejerza o las ejerza de manera esporádica teniendo en cuenta la naturaleza de su labor31. Sobre este punto, consideramos que el espectro de norma colombiana es más amplio que la del MOCDE toda
vez que no solo está limitada a la celebración de contratos, sino también, a cualquier tipo de acto jurídico. Sin embargo, sobre lo anterior es preciso aclarar que
no habría un gran efecto, toda vez que en eventos de representación y agencia
los agentes o mandatarios suelen celebrar casi que exclusivamente solo contratos por cuenta del mandante.
Empero, ese mismo artículo indica que no existirá un EP de agencia cuando
la actividad sea desarrollada en el país mediante un corredor o cualquier otro
25

26
27
28
29
30
31

Vigente integralmente a partir del 1 de enero de 2016. Ratificado mediante la Ley 1692 del
17 de diciembre de 2013. Declarado constitucional mediante Sentencia Corte Constitucional
C-667 de 2014 (M.P. Gabriel Mendoza Martelo). Promulgado por el Decreto 331 del 24 de
febrero de 2016.
No ha sido ratificado por el Congreso de la República de Colombia.
Se encuentra en trámite ante la Corte Constitucional.
No ha sido ratificado por el Congreso de la República de Colombia.
No ha sido ratificado por el Congreso de la República de Colombia.
Comentario No. 31 al artículo 5º del MOCDE.
Comentario No. 33.1 al artículo 5º del MOCDE.
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agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del giro ordinario de su actividad. Sobre este punto debe recordarse que los comentarios al
MOCDE requieren que exista independencia tanto legal como económica para
poder aplicar la exclusión del agente independiente32.
Adicionalmente, dichos comentarios señalan que los criterios objetivos para
validar la independencia del agente son: (i) nivel de control del mandante sobre la
actividad del agente33, (ii) el número de mandantes a favor de los cuales desarrolla su labor y si uno de ellos tiene preponderancia sobre los demás34 y (iii) qué tanto
riesgo asume el agente en el negocio35. De esta manera, consideramos que estos
criterios deberán validarse para fines de la aplicación del EP de agencia doméstico.
No obstante, la normativa colombiana adoptó una norma del ONU, que
actualmente ya fue incorporada al MOCDE de 2017, al indicar que dicho agente
no podrá ser considerado como independiente cuando realiza todas o casi todas
sus actividades por cuenta del no residente, y entre este y el agente se establezcan condiciones en sus relaciones comerciales y financieras que difieran de las
que se habrían establecido o pactado entre empresas independientes.
Como puede verse, para que exista un EP de agencia se requiere la existencia de un agente dependiente, distinto de un agente independiente, que tenga la
facultad de celebrar contratos en nombre del no residente y que ejerce dichas atribuciones de manera habitual y permanente. En adición, llama la atención que la
norma colombiana se refiera a un corredor, dado que, según el artículo 1340 del
Código de Comercio, el corretaje no es ninguna forma de mandato. Sin embargo,
esto se explica dado que la norma fue copiada del MOCDE en donde por motivos
históricos fue incluido este ejemplo por influencia del derecho anglosajón.
De esta manera, dado que el sistema legal colombiano se fundamenta en
los principios del denominado régimen romano-germánico o civil law, el mandato
puede ser o no representativo en virtud de nuestras normas comerciales como lo
señala el artículo 1262 del Código de Comercio. De esta manera, dada la literalidad de la norma tributaria, consideramos que solamente en aquellos casos en los
cuales exista representación directa podría hablarse de un agente dependiente.
Lo anterior en la medida que solamente cuando el mandato es representativo, se
actúa por cuenta de alguien. En ese sentido, la DIAN en Concepto Nº 005310 de
11 de marzo de 2017 indicó que el administrador de una inversión extranjera de
32
33
34
35

Comentario No. 37 al artículo 5º del MOCDE.
Comentario No. 38.3 al artículo 5º del MOCDE.
Comentario No. 38.6 al artículo 5º del MOCDE.
Comentario No. 38 al artículo 5º del MOCDE.
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portafolio no correspondía a un agente dependiente en los términos del artículo
20-1 del ET salvo que tuviera la facultad para celebrar contratos y la ejerciera de
manera habitual.
Por su parte, en lo que respecta al EP de agencia en los CDI suscritos por
Colombia, debe señalarse que siguen la pauta de la norma interna. Sin embargo,
en el tratado con la India36 también existirá un EP de agencia cuando el agente: a)
no ostente dichos poderes para celebrar contratos, pero habitualmente mantenga
en el Estado de la fuente, existencias de bienes o mercancías con las que regularmente efectúe entregas de bienes o mercancías a nombre de la empresa extranjera; o b) habitualmente obtenga pedidos en el Estado de la fuente, total o casi
totalmente para la misma empresa. Asimismo, en el CDI con República Checa37
también existirá un EP de agencia cuando el agente mantiene habitualmente en
el Estado de la fuente existencias de bienes o mercancías que utiliza para entregar regularmente bienes o mercancías por cuenta de la empresa.
Para culminar este tema, es fundamental poner de presente que los CDI
con Italia38 y los Emiratos Árabes Unidos39 incorporaron los nuevos umbrales de
BEPS al indicar que habrá un EP agencia cuando los contratos celebrados por el
agente sean:
i)

celebrados en nombre del mandante;

ii)

para la transferencia de la propiedad de, o para la concesión del derecho de
uso de los bienes propiedad de la empresa o sobre los que la empresa tiene
el derecho de uso o

iii)

para la prestación de servicios por parte de la empresa-mandante.

Adicionalmente, estos CDI incorporaron el criterio de “empresas estrechamente relacionadas” previsto por la acción 7 de BEPS para indicar que la excepción del agente independiente no es aplicable a agentes que actúan exclusiva o
casi exclusivamente en nombre de una o más empresas con las que está estrechamente relacionado.

36
37
38
39

Artículo 5(5) del CDI.
Artículo 5(5) del CDI.
Artículo 5(5) del CDI.
Artículo 5(5) del CDI.
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8. EP de construcción
De manera inexplicada, la reforma tributaria de 2012 omitió la inclusión de una
regulación expresa del denominado EP de construcción, el cual está contemplado
en el artículo 5(3) del MOCDE y ONU.
Por su parte, debe hacerse hincapié en que esta forma de EP se caracteriza porque se refiere a que una obra o un proyecto de construcción, instalación o
montaje, así como las actividades de supervisión relacionadas con el mismo, solo
constituyen un EP si su duración toma más de doce (12) meses, aunque el MONU
prevé un término más corto de seis (6) meses, lo cual está en línea con su objetivo de garantizar mayores garantías al país de la fuente.
Sin embargo, consideramos que, pese a que no existe regulación interna,
debe tenerse presente que el Código de Comercio en su artículo 474 señala que
se entiende como actividad permanente el: 2) Intervenir como contratista en la
ejecución de obras o en la prestación de servicios. Por lo tanto, para el caso de
obras de instalación y montaje será necesaria la incorporación de una sucursal y
casi necesariamente la existencia de un EP en Colombia.
De otro lado, es preciso indicar que casi la totalidad de los CDI suscritos por
Colombia, salvo el CDI con Emiratos Árabes40 que indica un término de 90 días
en un plazo de 12 meses, establecen un término de 6 meses (España, Canadá,
México, entre otros) o 183 días (Francia, Reino Unido, entre otros), según el caso,
para la generación de un EP de construcción, con lo cual, en este punto en particular se ha seguido con lo establecido en el MONU. Sin embargo, es preciso
poner de presente que el espectro del EP de construcción varía dependiendo del
CDI, toda vez que las actividades (bien sea obra, instalación, montaje, supervisión, entre otras) cambia en cada convenio.
Por su parte, es crucial resaltar que los CDI con Canadá41, México42,
Chile , India44, Portugal45, Corea46, Francia47, Emiratos Árabes Unidos48 consagran normas que señalan que para fines de calcular el tiempo requerido deben
43

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Artículo 3(a) del CDI.
Protocolo del CDI.
Artículo 5(3) del CDI.
Artículo 5(3) del CDI.
Protocolo del CDI.
Protocolo del CDI.
Artículo 5(3) del CDI.
Artículo 5(3) del CDI.
Artículo 3(b) del CDI.
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sumarse los tiempos empleados por entidades vinculadas económicas para el
desarrollo de ese mismo proyecto.

9. EP de servicios
Así como con el EP de construcción, la normativa interna colombiana no incorporó ningún supuesto del EP de servicios.
Frente a lo anterior y para una mejor contextualización, debe indicarse que
este supuesto nace bajo la idea de que en la prestación de servicios profesionales o empresariales por parte de personas, aunque principalmente naturales, es
menos factible que exista un lugar fijo de negocios en términos de la regla base.
Lo precedente toda vez que en estos casos por lo general se trata de personas que son trasladadas al país de la fuente para prestar sus servicios sin que
estas primeras puedan llegar a tener un lugar fijo de negocios que esté a su
disposición para el desarrollo de su actividad.
Por lo tanto, en esta variante del EP de servicios se reemplaza el requisito de un lugar fijo de negocios por otros criterios más idóneos como lo son, un
umbral de tiempo de permanencia de las personas prestadoras de servicios en el
país de la fuente, el cual suele ser de 183 días, o un umbral de ingresos.
Sin embargo, es preciso señalar que el EP de servicios sí fue previsto en
varios de los CDI suscritos por Colombia. En términos generales, estas cláusulas
señalan que existirá un EP en la prestación de servicios, incluidos los servicios
de consultorías, cuando las actividades de prestación del servicio prosigan por un
período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses. Sin embargo, el CDI con los Emiratos Árabes49 establece
un término claramente menor de 90 días.
Es fundamental hacer hincapié en que algunos CDI (como, por ejemplo,
Chile, Canadá, Corea, México o India), prevén normas tipo BEPS en el sentido de
señalar que, para fines de computar el cálculo de los 183 días, deben computarse
todos los tiempos empleados por trabajadores de entidades vinculadas económicamente. Lo anterior con la finalidad de evitar la práctica del splitting-up of
contracts (división temporal de contratos) en virtud de la cual se le asignan tramos
de ejecución del servicio a diferentes entidades vinculadas con la finalidad de
evitar cumplir el umbral de tiempo requerido.

49

Artículo 3(b) del CDI.
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No obstante, debe advertirse siempre que si el contratista o su personal se
trasladan a Colombia para prestar el servicio y superan el umbral de residencia
fiscal de los 183 días de que trata el artículo 10 del ET, se convertirán en residentes
fiscales colombianos y, por tanto, contribuyentes de renta mundial en Colombia, a
no ser que sean también residente de un país con el cual exista un CDI vigente, y
sean aplicables las normas de desempate resultando Colombia en Estado perdedor.

10. EP de seguros
Con la finalidad de cumplir su cometido de garantizar mayor tributación de
rentas activas en la fuente (Cabrera Cabrera, 2017b), el MONU prevé un nuevo
supuesto de EP, denominado EP de seguros, en virtud del cual se considera
que una empresa aseguradora de un Estado tiene, salvo por lo que respecta a
los reaseguros, un EP en el otro Estado si recauda primas en el territorio de ese
Estado o si asegura riesgos situados en dicho Estado por medio de una persona
que no sea un agente independiente.
Sin embargo, la normativa interna colombiana no estableció ningún supuesto
del EP de seguros, con lo cual solo existirá un EP de seguro si se cumple alguno
de los supuestos de un EP regla base o un EP de agencia, de conformidad con
lo dicho anteriormente.
Sin embargo, en las negociaciones de algunos de los CDI Colombia optó
bilateralmente por incluir estos tipos de cláusulas. De esta manera, los CDI con
Chile50, Corea del Sur51, India52, México53, Portugal54, Emiratos Árabes Unidos55 y
República Checa56, incorporaron el concepto de EP de seguros. Pese a no existir regulación interna, consideramos en nuestra opinión que los supuestos de EP
de seguros de los CDI antes referidos resultan aplicables toda vez que los CDI
son ley, en sentido tanto de forma como sustancial, teniendo una connotación de
ley especial, la cual, frente a problemas de interpretación prevalece sobre la ley
general en virtud del principio lex posterior derogat legi priori dado el monismo
moderado acogido por la Corte Constitucional57.

50
51
52
53
54
55
56
57

Artículo 5(7) del CDI.
Artículo 5(7) del CDI.
Artículo 5(7) del CDI.
Artículo 5(7) del CDI.
Artículo 5(7) del CDI.
Artículo 5(9) del CDI.
Artículo 5(7) del CDI.
Ver Sentencia C-400 de 1998 M.P Alejandro Martínez Caballero.
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11. EP de explotación de recursos naturales
Desde un punto de vista de derecho tributario comparado y algunos CDI particulares, se ha optado por incluir un EP especial para establecer la forma en como
tributarían aquellas actividades de explotación o exploración de recursos naturales no renovables.
En ese sentido, la ley tributaria colombiana no estableció un supuesto particular de un EP de explotación de recursos naturales. Sin embargo, como se
indicó en el caso de la regla base, se considera como un “lugar de negocios” para
efectos de esta regla, cualquier lugar en el cual se desarrollen estas actividades.
Adicionalmente, no debe dejarse a un lado que el artículo 474 del Código
de Comercio señala como actividad permanente en Colombia el desarrollar actividades de la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios, con
lo cual, para este tipo de negocios existe la obligación de incorporar una sucursal en el país.
En consecuencia, desde la óptica de la normativa interna un lugar de explotación de recursos naturales será considerado un EP solo si se cumplen con los
requisitos generales señalados para la regla base.
Por su parte, en lo que respecta a los CDI vigentes, el tratado fiscal con
la India señala que una instalación o estructura utilizada para la explotación de
recursos naturales constituye un EP para fines del acuerdo, siempre y cuando las
actividades continúen por más de seis meses.

12. Actividades preparatorias y auxiliares
Partiendo de la estructura del artículo 5(4) del MOCDE, el artículo 1.2.1.3.7 del
Decreto 1625 de 2016 señala que no se entiende que una empresa extranjera tiene
un establecimiento en el país, bien sea de agencia o regla base, cuando la actividad
realizada por dicha empresa es de carácter exclusivamente auxiliar o preparatorio.
a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o
entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes
a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
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d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar
bienes o mercancías o de recoger información para la empresa;
e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios para el desarrollo de actividades meramente promocionales o publicitarias, incluidas las desarrolladas
por oficinas de representación de sociedades o entidades extranjeras, siempre que estas no estén habilitadas para comprometer contractualmente a sus
representadas en los negocios o contratos cuya celebración promuevan ;
f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades anteriormente mencionadas, a condición
de que tal combinación tenga, a su vez, carácter auxiliar o preparatorio.
Visto lo anterior, es crucial poner de presente que la norma colombiana
prevé, de alguna manera, normas de la acción 7 de BEPS en el sentido de exigir
que combinación de actividades tengan en conjunto una naturaleza preparatoria o auxiliar.
Frente a este punto, la DIAN en Concepto Nº 29266 de 14 de mayo de 2014
indicó que una oficina de representación de una entidad extranjera del exterior
no generaba un EP en Colombia dado que su actividad era la de darle publicidad a productos financieros y, en ese sentido, esta actividad tenía una naturaleza
preparatoria y auxiliar.
A diferencia de lo que ocurre en el marco de los CDI, bajo la legislación
interna colombiana la activación de la lista de actividades preparatorias o auxiliares no genera que la entidad o persona natural del exterior deje de ser contribuyente del impuesto de renta en Colombia. Por ende, en dado caso que la actividad
sea preparatoria o auxiliar, excluye el cumplimiento de deberes formales del EP
mas no las obligaciones sustanciales del pago del impuesto frente a todos aquellos
ingresos o ganancias ocasionales de fuente colombiana obtenidas por el no residente, dada la aplicación del artículo 20 del ET.
Ahora bien, frente a este tópico los CDI suscritos por Colombia siguen similar
redacción que la norma interna. Sin embargo, en los CDI con Italia58, Reino Unido59
y Emiratos Árabes Unidos60 incluyen normas BEPS al indicar que esta excepción
no será aplicable a un lugar fijo de negocios que sea utilizado o mantenido por una
empresa si dicha empresa o una empresa estrechamente vinculada lleva a cabo
actividades empresariales en el mismo lugar o en otro lugar en el mismo Estado, y:
58
59
60

Artículo 5(4)(1) del CDI.
Artículo 5(7) del CDI.
Artículo 5(5) del CDI.
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a) Dicho lugar u otro lugar constituyen un EP para la empresa o para la
empresa estrechamente vinculada o
b) el conjunto de la actividad resultante de la combinación de las actividades llevadas a cabo por las dos empresas en el mismo lugar, o por la misma
empresa o por la empresa estrechamente vinculada en los dos lugares, no
tiene carácter preparatorio o auxiliar.

13. Tributación del EP en Colombia
13.1 Régimen general
El sistema tributario colombiano consagra un sistema mixto de tributación dado
que están incorporados tanto el criterio de la fuente como el de la residencia.
De esta manera, el artículo 20 del ET establece que las sociedades y entidades extranjeras de cualquier naturaleza solo están gravadas con el impuesto
de renta en Colombia, respecto de sus ingresos y/o ganancias ocasionales de
fuente colombiana, independientemente de que los perciban directamente o a
través de sucursales o EP.
Por su parte, debe recordarse que el artículo 24 del ET establece las pautas
generales para determinar si un ingreso es de fuente nacional sin dejar atrás la
exclusión de algunos conceptos que trata el artículo 25 del ET (ingresos que no
son considerados de fuente colombiana por expresa disposición especial).
Dicho lo anterior, los no residentes fiscales están sometidos a tributación
frente a sus ingresos de fuente nacional conforme a los criterios previstos en el
artículo 24 del ET, sin perjuicio de que operen en el país mediante una sucursal o un EP. En caso de que no exista EP o sucursal, el pagador colombiano que
realice un pago o abono en cuenta de un ingreso de fuente nacional a favor de
un no residente fiscal deberá practicar la retención en la fuente bajo el marco
del régimen de pagos al exterior de que tratan los artículos 408 a 415 del ET en
concordancia con la naturaleza del pago.
Ahora bien, el artículo 20-2 del ET contiene el régimen general de tributación a efectos del impuesto sobre la renta y complementarios de los EP en
Colombia. De esta manera, dicho artículo indica que los EP son contribuyentes
del impuesto de renta y complementarios en Colombia respecto de sus ingresos y/o ganancias ocasionales de fuente colombiana que les sean atribuibles con
base en un estudio de atribución de rentas. Sin embargo, es importante poner
de presente que el artículo 51 de la reciente Ley de Financiamiento presentada
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por el Gobierno al Congreso establece que los EP y las sucursales serían contribuyentes del impuesto de renta y complementarios respecto de sus ingresos de
fuente colombiana y extranjera61.
Para dichos efectos, el análisis de atribución de rentas al EP debe cimentarse sobre los criterios de funciones, activos, riesgos y personal involucrados en
la obtención de las mencionadas rentas y ganancias ocasionales.
Frente a lo anterior, puede leerse la exposición de motivos de la Ley 1607 de
2012 que frente a este punto señaló que:
“(…) De igual manera, se propone exigir contabilidad separada y aplicar principios de atribución de rentas a los establecimientos permanente, teniendo
en cuenta los riesgos, activos, funciones y personas involucradas en la actividad desarrollada a través del establecimiento permanente, sin importar el
domicilio del pagador. (Subrayado fuera de texto)
De otro lado, en lo que respecta a la tributación patrimonial, se debe señalar
que el artículo 261 del ET indica que no se encuentran gravados en Colombia los
activos y patrimonio que los EP posean en el exterior. Por lo tanto, para fines patrimoniales los EP solo tributarán por el patrimonio poseído en Colombia que le sea
atribuible según como lo dispone el artículo 1.2.1.6.2 del Decreto 1625 de 2016.
Por su parte, el artículo 1.2.1.14.2 del Decreto 1625 de 2016 indica que el
estudio de atribución debe contar necesariamente con la siguiente información:
a) La atribución al establecimiento permanente o sucursal de los derechos y
obligaciones derivados de las operaciones entre la empresa de la que forma
parte y empresas independientes;
b) La identificación de las funciones significativas desarrolladas por el personal que sean relevantes para hacer la atribución de la propiedad económica
de los activos, así como la atribución misma de la propiedad económica de
los activos al establecimiento permanente o sucursal;
c) La identificación de las funciones significativas desarrolladas por el
personal que sean relevantes en relación con la asunción del riesgo y la atribución misma de los riesgos al establecimiento permanente o sucursal;
d) La identificación de otras funciones del establecimiento permanente o
sucursal;

61

No obstante, al ser un proyecto de ley puede ser sujeto a modificaciones en el legislativo.
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e) La consideración y determinación de la naturaleza de las operaciones
internas entre el establecimiento permanente o sucursal y otras partes de la
misma empresa; y
f) La atribución de capital al establecimiento permanente o sucursal con base
en los activos y riesgos atribuidos al establecimiento permanente o sucursal.
Por su parte, conforme el artículo 1.2.1.14.6 del Decreto 1625 de 2016 el
estudio deberá conservarse por un término mínimo de cinco (5) años, contados a
partir del 1 de enero del año siguiente al año gravable cuando se elaboró.
Sin embargo, no debe dejarse a un lado que las reglas de atribución de beneficios pueden variar en el marco de un CDI, con lo cual deberá analizar cada caso
concreto si el CDI establece reglas especiales de atribución. Así, por ejemplo, los
CDI con Suiza, Chile, México, entre otros, señalan que los beneficios imputables al
EP se deben calcular cada año utilizando el mismo método.
No obstante, lo reseñado anteriormente, es fundamental hacer hincapié en
que la normativa colombiana dista tanto de la práctica tributaria internacional,
como de lo dispuesto en las guías de atribución de rentas de la OCDE (Conocido
como el Authorized approach to the attribution of profits to permanent establishments). Lo previo toda vez que en el derecho comparado los EP son contribuyentes respecto del ingreso y/o patrimonio atribuido sin que verse exclusivamente
sobre el patrimonio o ingreso con fuente en el país de ubicación del EP.
De esta manera, podría decirse de alguna manera que las normas fiscales
colombianas se fundamentan sobre la base de una suerte de confusión entre los
conceptos de atribución y fuente de las rentas y/o patrimonio.
Ahora bien, debe indicarse que el régimen tributario aplicable al EP corresponde de manera análoga al régimen aplicable a las sociedades nacionales. En
ese sentido, para efectos de depurar la base gravable, establecer límites a costos
y gastos, establecer los requisitos formales de las deducciones y los costos, entre
otros, consideramos que el EP tendrá, por regla general, que atenerse al sistema
general que rige la tributación de una entidad colombiana. Lo anterior dado que,
teóricamente hablando, no deben existir arbitramentos entre la tributación de filiales y sucursales o EP y, bien como lo señalan Goblit y Vaquero (2011), el EP es
una suerte de híbrido tributario dado que, si bien el contribuyente es el no residente
fiscal, para fines de evitar asimetrías y tratamiento injustificados en materia tributaria, al EP se le grava o debería gravar como una sociedad doméstica.
Asimismo, el EP estará sujeto a las tarifas domésticas del impuesto de renta
aplicables a las entidades nacionales. Por tanto, cuando existan sobretasas al
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impuesto de rentas, estas también deberán ser liquidadas por el EP. Incluso, en
los casos en los cuales se han implementado impuestos a la riqueza o al patrimonio, se ha establecido al EP como sujeto pasivo de dichos tributos.
Sin embargo, consideramos que si se trata del EP de un no residente fiscal
que sea una persona natural, deberá atenerse al nuevo régimen de rentas cedulares que rigen la tributación de los contribuyentes nacionales que sean personas naturales.
Para ilustrar lo anterior, la DIAN en Oficio Nº 032332 de 10 de noviembre de
2015 indicó que los EP estaban sujetos a la limitación de deducibilidad de gastos
en el exterior prevista en el artículo 122 del ET.
A título de otro ejemplo, si el EP celebra un contrato de importación de
tecnología –según lo definido en la Resolución DIAN 62 de 2014– con un proveedor del exterior, deberá proceder a registrar el contrato ante la DIAN para que el
gasto sea deducible conforme el artículo 123 del ET. De la misma manera, el EP
también tendrá la restricción de deducibilidad de intereses de conformidad con la
regla de subcapitalización del artículo 118-1 del ET.
En ese mismo sentido, el EP también podrá descontar de su impuesto a cargo
los descuentos tributarios que sean aplicables. Así, por ejemplo, si el EP desarrolla inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente como
lo dispone el artículo 255 del ET, podrá tomar dicho descuento tributario.
De todas maneras, como se indicó, el EP quedará sujeto a las limitantes
de los descuentos tributarios previstas en el artículo 259 del ET y los cuales son:
i) que los descuentos no pueden generar saldos a favor y ii) que el impuesto a
pagar después de tomados los descuentos, en ningún caso podrá ser inferior al
75 % del impuesto determinado por el sistema de renta presuntiva.
No obstante, el EP no podría tomar el descuento por impuesto pagados
en el exterior (foreign tax credit) de que trata el artículo 254 del ET dado que,
como se indicó, el EP no se encuentra gravado por ingresos de fuente extranjera
ni tampoco se considera como un residente fiscal, con lo cual no se cumplirían
dos de los requisitos fundamentales del método interno colombiano para evitar la
doble imposición internacional.
Para culminar, es requerido hacer referencia a que, si se trata de un EP o
sucursal que presta en forma regular servicios de transporte aéreo, marítimo,
terrestre o fluvial entre lugares colombianos y extranjeros, los ingresos provenientes de estas actividades serán consideradas como rentas mixtas de conformidad al artículo 203 del ET. En el caso anterior, la parte de la renta mixta que se
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considera originada en Colombia, y que constituye la renta líquida gravable, es
la cantidad que guarde con el total de la ganancia neta comercial obtenida por
el contribuyente, tanto dentro como fuera del país en el negocio de transporte, la
misma proporción que exista entre sus entradas brutas en Colombia y sus entradas totales en los negocios de transporte efectuados dentro y fuera del país.

14. Régimen de retenciones en la fuente
en el impuesto de renta
14.1 El EP como agente de retención en la fuente
Como inicio del tema, es preciso indicar que la DIAN en Oficio Nº 32161 de 25 de
mayo de 2014 indicó que las oficinas de representación del exterior junto con las
sucursales eran responsables de aplicar las retenciones en la fuente respectivas
en Colombia, frente a todo pago o abono en cuenta que realicen y que se encuentren sujetos a retención en la fuente.
Por tanto, el EP será considerado como agente de retención en la fuente en
el país frente a los diferentes tributos en los cuales sea aplicable este mecanismo
de recaudo anticipado de impuestos.
De esta manera, cuando se trate de pagos o abonos en cuenta domésticos,
es decir, a favor de residentes fiscales colombianos, el EP debe aplicar la retención en la fuente debida en conformidad con la legislación tributaria colombiana.
A manera de ejemplo, si el EP contrata un servicio de obra con una entidad del
país, deberá aplicar la retención del 2 % aplicable a este concepto, o si adquiere
bienes de proveedores colombianos que sean declarantes del impuesto de renta,
deberá aplicar la retención del 2.5 % por compras.
En ese orden de ideas, el EP soportará adicionalmente todas las obligaciones
formales de un agente de retención en Colombia, como lo son, por ejemplo, emitir
certificados de retención, recaudar y consignar las sumas retenidas, entre otras.
Naturalmente, cuando el EP realiza un pago o abono en cuenta enmarcado
en el régimen de pagos al exterior que constituye un ingreso de fuente colombiana para el beneficiario, deberá aplicar la retención en la fuente respectiva en
concordancia con el artículo 408 del ET. Lo anterior so pena de que sea responsable por dicha retención y, que, adicionalmente, no pueda tomar el gasto como
deducible siguiendo lo previsto en el artículo 419 del ET.
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De igual manera, es pertinente señalar que los pagos o abonos en cuenta
que haga el EP a favor de beneficiarios que se encuentren constituidos, localizados o en funcionamiento en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula
imposición, o a entidades sometidas a un régimen tributario preferencial, estarán
sujetos a una retención en la fuente a la tarifa general del impuesto de renta para
las sociedades nacionales (33 % para el año 2018).
De otro lado, frente a lo que ocurre con la retención en la fuente en pagos o
abonos en cuenta que realiza el EP a favor de su oficina principal por operaciones
internas, debe indicarse que la DIAN en Oficio Nº 032332 de 10 de noviembre de
2015 señaló que sí habrá lugar a practicar la retención en la fuente que corresponda basada en la aplicación del principio de plena competencia para fines fiscales toda vez que eran para fines fiscales contribuyentes independientes.
De la misma manera, la DIAN en Oficio 004488 de 25 de enero de 2013
señaló que en el caso de un crédito asignado por la oficina principal a su EP, no
habrá lugar a retención en la fuente por el pago del interés ya que la atribución del
gasto por concepto de intereses al EP es meramente fiscal, para efectos de liquidar
el impuesto sobre la renta y, por lo tanto, el EP en Colombia no tiene un pasivo con
el exterior, ni gira físicamente las divisas asociadas a los intereses ni soporta su
pago económicamente (teniendo en cuenta que cambiariamente no son permitidas
las operaciones crediticias entre oficina principal y sucursal). Sin embargo, la anterior conclusión se deriva dado que la consulta se trataba de un crédito obtenido por
la casa principal suiza con un banco de dicho país, el cual, por virtud del artículo 11
del CDI con Suiza no puede someterse a imposición en Colombia.
Asimismo, en Concepto 1259 de 10 de noviembre de 2014 la DIAN indicó que
cuando una casa principal adquiría un crédito a favor de la sucursal o EP, al ser la
casa principal la entidad que adquiere el crédito, los intereses no podían considerarse de fuente colombiana toda vez que no se trataba de un crédito poseído en
Colombia ya que el deudor (oficina principal) no era un residente colombiano.
Por lo tanto, consideramos que las retenciones en la fuente nocionales por
operaciones internas estarán sujetas a retención en la fuente siempre que sean
ingresos de fuente colombiana de acuerdo con el raciocinio de la DIAN.

15. Retención en la fuente por pagos o
abonos en cuenta a favor de un EP
De acuerdo con el artículo 1.2.4.11.1 del Decreto 1625 de 2016, todo pago o abono
en cuenta que se encuentre sujeto a retención en la fuente y que sea realizado por
[ 166 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

« El concepto de establecimiento permanente en el sistema tributario colombiano »

agentes de retención en Colombia a favor de un EP en el país, estará sujeto al régimen ordinario de retención bajo las tarifas y las condiciones aplicables a los residentes colombianos siempre que estos pagos o abonos estén relacionados con
rentas atribuibles al EP. Lo anterior también ha sido reconocido por la DIAN en los
Oficios Nº 023761 de 2015 y Nº 034105 de 21 de diciembre de 2017.
Contrariamente, cuando el pago o abono en cuenta corresponda a un
ingreso de fuente colombiana percibido directamente por el no residente, es decir,
que no se trate de un ingreso que se sea imputable a un EP que dicho no residente posea en Colombia, el pagador colombiano deberá aplicar la retención en
la fuente del régimen de pagos al exterior.
Para ilustrar lo anterior se recurrirá al siguiente ejemplo. Si un agente de
retención colombiano contrata servicios de consultoría con un EP de una entidad
no residente en Colombia y dicho pago corresponde efectivamente a un ingreso
atribuible a tal EP, se deberá aplicar la retención en la fuente a la tarifa doméstica
del 10 % u 11 % correspondiente al concepto de honorarios. Por el contrario, si
el honorario no le es imputable al EP y, por ende, es percibido directamente por
el no residente, se deberá aplicar la tarifa del 15 % prevista en el artículo 408 de
ET a no ser que la tarifa pueda ser reducida o nula por la aplicación de un CDI.
Para efectos de que el pagador colombiano sepa cuál de los dos regímenes
anteriores debe aplicar, si el régimen doméstico de retención o el de pagos al exterior, el EP deberá presentarse como tal ante el agente de retención acreditando su
condición de EP que conste en su Registro Único Tributario (RUT).
No obstante lo anterior, el parágrafo segundo del artículo 1.2.4.11.1 del
Decreto 1625 de 2016 establece una presunción en virtud de la cual se presume,
salvo que se pruebe lo contrario, que todo pago o abono en cuenta realizado a
un no residente fiscal que tenga un EP en Colombia corresponde a un ingreso
percibido directamente por este no residente y, por tanto, sujeto al régimen de
pagos al exterior.
Naturalmente, las retenciones en la fuente practicadas por ingresos de fuente
colombiana atribuibles al EP serán un pago anticipado del impuesto de renta de
dicho EP en Colombia, las cuales podrán ser descontadas del impuesto a cargo del
EP. Asimismo, en caso de que las retenciones practicadas durante el año gravable
superen el impuesto a cargo, el EP podrá solicitar la devolución o compensación de
dicho saldo a favor bajo el procedimiento interno para ello.
Por último, es menester decir que el artículo 246 del ET señala que los dividendos que pagan sociedades colombianas a favor de un EP en el país están sujetos a las tarifas de retención en la fuente por pagos al exterior de dividendos. Por lo
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tanto, será como si el dividendo fuese girado directamente al exterior aplicando las
tarifas del 5 % o 38.25 %; el anterior tratamiento resulta lógico toda vez que, como
se ha indicado insistentemente, el sujeto pasivo es en realidad el no residente fiscal.

16. Régimen de autoretenciones en la fuente
El artículo 1.2.6.6 del Decreto 1625 de 2016 dispone que se encuentran sometidos a la retención especial del impuesto de renta (reemplazante de la antigua
autoretención del extinto Impuesto sobre la Renta para la Equidad o CREE) los
siguientes contribuyentes:
1) Las sociedades nacionales y sus asimiladas, contribuyentes declarantes
del impuesto sobre la renta y complementarios, y los EP de entidades del
exterior o personas jurídicas extranjeras o sin residencia.
2) Que estas últimas estén exoneradas del pago de las cotizaciones al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y del pago de los aportes parafiscales al Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud,
frente a trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos
de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Como se deprende de los anterior, los EP deberán aplicar la autoretención
especial de renta frente a todo pago o abono en cuenta que le sean practicados cuando se encuentren exonerados del pago de aportes parafiscales respecto
de un trabajador que devengue menos de 10 SMMLV. En adición, la alícuota de
retención dependerá del código de la actividad económica (CIIU) desarrolla por el
EP como lo prevé el artículo 1.2.6.8 del Decreto 1625 de 2016.
Por su parte, lo referente a las clasificaciones de los códigos
CIIU están previstos en la Resolución DIAN 139 de 2012, modificada por las
Resoluciones DIAN Nº 154 y 41 de 2012 y 2013, respectivamente.
Obviamente, esta autoretención especial es un mecanismo de pago anticipado del impuesto de renta la cual podrá sustraerse del impuesto a pagar del EP
y ser solicitada en compensación o devolución en caso de excesos.
Asimismo, el EP podrá solicitar el ser considerado como agente autoretenedor de renta si cumple con los supuestos para pertenecer a esta categoría los
cuales están contemplados en la Resolución DIAN Nº 04074 del 2005.
Por su parte, al EP también le serán aplicables los regímenes especiales de autoretención como, por ejemplo, si hablamos de una sucursal o EP que
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desarrolla actividades de hidrocarburos y, por tanto, exporta crudo, deberá aplicar
la autoretención prevista en el artículo 366-1 del ET.

17. Renta presuntiva
Según la DIAN en Concepto Nº 018719 del 26 de junio de 2015, los EP deben tributar en Colombia por el sistema de renta presuntiva consagrado en el artículo 188
del ET. Sin embargo, dado que el EP solo es contribuyente del patrimonio ubicado
en el país, la liquidación de la renta presuntiva solamente debe corresponder a
dichos activos y, por tanto, no recae sobre activos no poseídos en Colombia.
Ahora bien, nace el interrogante de lo que ocurre en el caso en el cual el
EP posee activos en Colombia pero que no generan ningún tipo de renta atribuible. En ese caso, consideramos que no será necesario liquidar renta presuntiva
alguna toda vez que el Consejo de Estado en Sentencia 16028 de 17 de abril de
2008 indicó que las sociedades extranjeras que no perciben ingresos de fuente
nacional no pueden ser vistas como contribuyentes del impuesto de renta y, por
tanto, no adquieren la calidad de contribuyentes por el simple hecho de poseer
activos en Colombia que no generan ingresos.
Adicionalmente, el EP también tiene derecho a descontar de la depuración
de la renta presuntiva aquellos elementos consagrados en el artículo 189 del ET,
como, por ejemplo, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas
en período improductivo.
Asimismo, el EP también podrá compensar los excesos de renta presuntiva sobre rentas líquidas ordinarias dentro de los cinco años siguientes como lo
señala el parágrafo del artículo 189 del ET.

18. Remesas de utilidades al exterior
Es común encontrar en el Derecho tributario comparado impuestos de remesas
(conocidos como branch profits tax) que gravan las remesas o transferencias de
utilidades de sucursales o EP hacia su casa principal del exterior.
Así, debe indicarse que lo anterior se establece con la finalidad de evitar
arbitramentos tributarios entre el empleo de sucursales sobre filiales.
Frente lo anterior, hay que tener presente que, por regla general, la filial
será un contribuyente independiente del impuesto de renta quien deberá tributar
sobre su utilidad, en lo que se conoce como el primer nivel de tributación (First
tier of taxation). Adicionalmente, cuando la utilidad sea pagada vía dividendo al
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accionista extranjero, se deberá aplicar una retención en la fuente por pagos al
exterior en lo que se conoce como segundo nivel de tributación (Second tier of
taxation). Naturalmente, lo anterior deriva en una doble imposición económica.
Ahora, toda vez que las sucursales o EP no son entidades jurídicas independientes, que, si bien serán contribuyentes del impuesto de renta y, por tanto, la
utilidad estará gravada con el primer nivel de tributación, dado que la transferencia de la utilidad será una simple remesa entre la sucursal y su oficina principal,
es decir, la misma persona, en principio, no habría impuesto en la transferencia
de la utilidad generando que no exista el segundo nivel de tributación que sí es
aplicable a filiales.
Como puede verse, el impuesto de remesas nace con la finalidad de que
tanto filiales como sucursales o EP soporten el mismo nivel de tributación y, de
esta manera, no existan asimetrías fiscales que generen arbitramentos.
Dicho esto, debe indicarse que en el país existió un impuesto a las remesas
que gravaba estas transferencias y que fue derogado mediante la Ley 1111 de
2006. Sin embargo, con la Ley 1607 de 2012 se introdujeron modificaciones que,
de alguna manera, revivieron el impuesto de remesas. Así las cosas, se decidió
modificar el artículo 30 del ET al indicar que también se consideran como dividendos las transferencias de ingresos o ganancias de fuente colombiana por parte
de una sucursal o EP a su oficina del exterior. De esta manera, a través de este
sistema el régimen tributario Colombia logra equiparar la tributación de filiales y
sucursales o EP respecto de este punto.
Por su parte, el artículo 1.2.1.14.8 del Decreto 1625 de 2016 señala que se
entienden realizados fiscalmente los dividendos en el momento en que se efectúe la transferencia de utilidades al exterior a favor de las empresas vinculadas
en el extranjero.
Sin embargo, cuando se trate de sucursales o EP que pertenecen al régimen
cambiario especial, se entienden transferidas las utilidades al exterior cuando al
terminar el año gravable la cuenta de inversión suplementaria al capital asignado
arroje un saldo débito (negativo dentro del patrimonio) o, teniendo un saldo débito
(negativo dentro del patrimonio) al comienzo del respectivo periodo gravable, tal
saldo débito aumenta (mayor saldo negativo dentro del patrimonio). Con la finalidad de aplicar lo anterior, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Cuando durante el respectivo año gravable la cuenta de inversión suplementaria al capital asignado arroje un saldo débito, el valor del dividendo
corresponderá al saldo débito que exista al finalizar el año.
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b) Cuando la cuenta de inversión suplementaria al capital asignado tenga un
saldo débito al inicio del año, el valor del dividendo corresponderá al incremento de dicho saldo débito, ocurrido durante el respectivo año.
De otro lado, con la promulgación de la Ley 1819 de 2016, introdujo una definición de este “dividendos” en los siguientes términos: La transferencia de utilidades que corresponden a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional
obtenidas a través de los establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades y entidades extranjeras, a
favor de empresas vinculadas en el exterior.
Adicionalmente, mediante la ley antes referida se introdujeron nuevas reglas
fiscales frente a la retención en la fuente aplicable a los dividendos pagados a
favor de entidades no residentes frente a utilidades obtenidas a partir del 1 de
enero de 2017.
En ese sentido, el artículo 245 del ET establece que dividendos pagados
con utilidades que fueron sometidas a tributación a nivel de la sucursal estarán
sometidos a una retención en la fuente del cinco por ciento (5 %). Por su parte,
frente a dividendos pagados con utilidades no gravadas a nivel de la sucursal, la
tarifa de retención aplicable será del 35 % y la retención del 5 % será aplicada una
vez disminuida la primera retención, con lo cual la tarifa efectiva será del 38.25 %.
Lo anterior puede ilustrarse en la siguiente tabla:
CONCEPTO

TARIFA

Ingresos y/o ganancias ocasionales sometidas a imposición en cabeza del EP

5%

Ingresos y/o ganancias ocasionales NO sometidas a imposición en cabeza del EP

38.25 %

Ahora, frente a la remesa de utilidades obtenidas con anterioridad a la Ley
1819 de 2016, debe indicarse que el artículo 246-1 del ET estableció un régimen
de transición en virtud del cual se mantiene el tratamiento previsto anteriormente,
es decir, que si se trata de utilidades gravadas a nivel del EP, la retención en la
fuente corresponderá al 0 %, mientras que, si se trata de utilidades que no fueron
gravadas en cabeza del EP, aplicará la retención en la fuente del 33 %. Lo anterior fue reglamentado en el artículo 11 del Decreto 2250 de 29 de diciembre de
2017 y quedó compilado en el DUR.
De esta manera, se deberá realizar el cálculo consagrado en el artículo 49
del ET con la finalidad de determinar el monto de utilidad que fue sometida a
imposición en cabeza del EP. En ese sentido, el cálculo es el siguiente:
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Renta líquida gravable + ganancias ocasionales gravables
Menos (-)

(impuesto básico de renta + impuesto de ganancias ocasionales) – créditos indirectos por impuestos pagados en el exterior (no aplicable a un EP)

Mas (+)

Dividendos o participaciones en sociedades domiciliadas en los países de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Beneficios tributarios comunicables a los socios (oficina principal)

Resultado (=)

Monto de la utilidad que tributó en cabeza de la sucursal

No obstante, no debe olvidarse que no se deberá tener en cuenta para la
depuración los créditos fiscales indirectos dado que no es posible que el EP tome
descuentos por impuestos pagados en el exterior.
Sin embargo, el numeral 5 del artículo 49 del ET permite trasladar los excesos
de utilidades fiscales sobre utilidades contables a periodos futuros (carryforward)
o anteriores (carryback) con la finalidad de contrarrestar el efecto impositivo de
las utilidades de naturaleza gravadas con ocasión a diferencias temporarias entre
lo contable y lo fiscal. De esta manera, el EP podrá utilizar este mecanismo antes
señalado.
Ahora bien, frente a este punto nace el interrogante de si este régimen de
considerar las remesas como dividendos es aplicable cuando la oficina principal del EP es una entidad residente en un país con el cual existe un CDI vigente.
Frente a esta pregunta existen dos vertientes. Una primera considera que sí
es aplicable dado que cuando se configura un EP el país de la fuente puede ejercer
imposición con base en su legislación interna y sin ningún límite salvo la atribución.
Una segunda indica que, dada la especialidad de la regla distributiva de los dividendos, estos tipos de transferencias o remesas no están dentro del espectro de la
definición de estas rentas pasivas contenida en el artículo 10 del MOCDE.
Sin embargo, es preciso señalar que en los CDI con Italia62, Reino Unido63,
Francia64 y Emiratos Árabes Unidos65 se indica expresamente que las remesas
de utilidades atribuibles a un EP en Colombia y que no hayan estado sometidas
a imposición allí serán consideradas como dividendos para fines de los CDI y, por
tanto, estarán sometidas a retención en la fuente en Colombia.

62
63
64
65

Artículo 10(3)(b) del CDI.
Artículo 10(3)(b) del CDI.
Artículo 10(7) del CDI.
Artículo 10(7)(b) del CDI.
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19. Precios de transferencia
Mediante la Ley 1607 de 2012 también se introdujeron modificaciones de gran
relevancia al régimen colombiano de precios de trasferencia en lo que respecta a
la definición de vinculación económica.
Dicho lo anterior, el numeral 3 del artículo 260-1 del ET establece que se
encuentran en vinculación económica los EP, respecto de la empresa cuya actividad realizan en todo o en parte. Lo anterior está justificado en la exposición de
motivos de la Ley 1607 de 2012 en donde se señala que:
“(…) Como se mencionó en lo relacionado al artículo 1º, se incluye la
vinculación entre los establecimientos permanentes y sus entidades matrices colombianas o del exterior, y se incluye la presunción de vinculación a
toda operación que se haga con una empresa ubicada o domiciliada en un
paraíso fiscal”.
De esta manera, al considerarse la oficina principal como una entidad vinculada del exterior, las operaciones realizadas entre la oficina principal y el EP
estarán sujetas al régimen de precios de transferencia. De esta manera, deberá
atenderse al principio de plena competencia, es decir, establecer la operación
como si esta hubiese tomado lugar entre partes independientes.
Igualmente, también estarán sujetas al régimen de precios de transferencia
las operaciones realizadas por una oficina principal con otra entidad extranjera a
favor de su EP en Colombia.
Así mismo, cuando entidades nacionales celebren operaciones con vinculados residentes en Colombia, en relación con el EP de uno de ellos en el exterior,
deberá aplicarse el régimen de precios de transferencia.
De todas maneras, no debe dejarse a un lado que cuando se cumpla con
el régimen de precios de transferencia y la plena competencia serán levantadas
para el EP ciertas restricciones fiscales según lo contemplado en el artículo 260-8
del ET. De la misma manera, debe tenerse presente que incluso las operaciones
a título gratuito realizadas entre el EP y su oficina principal quedan sujetas al régimen de precios de transferencia en concordancia con el Concepto 066293 de 10
de agosto de 2006.
No obstante, no hay que perder de vista que cuando exista la obligación
de aplicar el régimen de precios de transferencia y se cumplan con los umbrales
señalados en los artículos 260-5 y 260-9 del ET, deberá cumplirse con las obligaciones formales de precios de transferencia, a saber, presentar declaración informativa y documentación comprobatoria.
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Por su parte, de acuerdo con el artículo 260-7 del ET, las operaciones que
realice el EP con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y
a entidades sometidas a regímenes tributarios preferenciales, estarán sujetas al
régimen de precios de transferencia. Por lo tanto, en este caso también deberá
cumplirse con la obligación de presentar la documentación comprobatoria y la
declaración informativa respecto de dichas operaciones, independientemente de
que su patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable, o sus ingresos brutos del respectivo año sean inferiores a los topes allí señalados.
Lo anterior sin dejar a un lado la facultad de la DIAN de desconocer costos o
gastos en operaciones con estas jurisdicciones conforme el artículo 771-6 del ET,
caso en el cual la prueba de una existencia de negocio puede realizarse mediante
la demostración del cumplimiento del régimen de precios de transferencia.
En refuerzo de lo anterior, debe señalarse que el artículo 260-7 indica que,
para todos los efectos legales, el término paraíso fiscal se asimila al de jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición. Por lo tanto, deberá recurrirse
al listado incluido en el artículo 1.2.2.5.1 del Decreto 1625 de 2016. Ahora bien,
para el caso de los regímenes preferenciales, la DIAN en Concepto Nº 0386 de
10 de abril de 2018 (Concepto Unificado del Régimen ECE) indicó que será el
contribuyente quien tenga la carga de determinar si la jurisdicción con la cual
realiza la operación cumple con al menos dos de los criterios del numeral 2 del
artículo 260-7 del ET.

20. Implicaciones en el Impuesto sobre las Ventas (IVA)
En lo que respecta a la responsabilidad de los EP frente al IVA, debe iniciarse
señalando que el artículo 1.2.1.14.10 del Decreto 1625 de 2016 señala que la
regulación del EP solo tiene efectos para fines del impuesto de renta y del extinto
Impuesto de Renta para la Equidad (CREE).
Bajo esa lógica, la DIAN en Concepto Nº 27283 de 21 de septiembre de 2015
indicó que, frente a transacciones gravadas con IVA realizadas por contribuyentes
nacionales con un EP de un no residente, el IVA se debía recaudar mediante la
retención en la fuente que practique la entidad colombiana (IVA teórico) según lo
previsto en el artículo 437-2 del ET. En ese sentido, de dicho raciocino de la DIAN
se puede inferir que, según la visión de esta entidad, el EP no podrá ser responsable de IVA y en estos casos la responsabilidad del recaudo le corresponde a la
entidad nacional, dado que la normativa actual no amplía los efectos del EP para
fines de impuesto indirectos como el de IVA.
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, en Sentencia 16372 del 11 de noviembre de 2009, llegó a una conclusión
similar a la señalada con anterioridad al indicar que:
“(...) la normativa citada es taxativa y perentoria al determinar, no como
opcional, sino de forma obligatoria, que en tanto una sociedad extranjera
sin domicilio no cuente con una sucursal en el país, y llegue a prestar servicios gravados en el mismo, es únicamente por medio de la retención que
cancelará el IVA que se cause, caso en el cual actuará como agente retenedor la persona o entidad que contrate sus servicios”.
Sin embargo, a pesar de que el fallo fue dictado con anterioridad de la expedición de la Ley 1607 de 2012, consideramos que es probable que el Consejo de
Estado hubiese mantenido esta posición ya con la existencia de las normas del EP.
Al igual que la visión del Consejo de Estado, la DIAN en Concepto Nº. 00001
del 19 de junio de 2003 expresó que las sucursales sí podían ser responsables
del IVA en los siguientes términos:
“Las sucursales de sociedades extranjeras son responsables del impuesto
sobre las ventas cuando tengan la calidad de comerciantes e intervengan
en cualquiera de los actos de producción o distribución de bienes gravados, cuando presten servicios gravados en el territorio nacional, o cuando
importen bienes gravados. Incluso las entidades extranjeras con oficina
en Colombia así sean sin ánimo de lucro, pueden ser responsables del
impuesto sobre las ventas”.
No obstante lo anterior, estamos en desacuerdo con la posición de la DIAN y
el Consejo de Estado en dichos pronunciamientos toda vez que, si bien la norma
del Decreto 1625 de 2016 expresamente excluye al EP de los efectos regulatorios
del IVA, debe tenerse presente que el IVA es un impuesto de naturaleza objetiva.
De esta manera, consideramos que serán responsables del IVA todos aquellos
que realicen cualquiera de las operaciones gravadas de conformidad con el artículo 420 del ET.
Adicionalmente, debe tenerse presente que el artículo 437 del ET señala
que son responsables del impuesto:
a. En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos
de producción y distribución en la que actúen y quienes, sin poseer tal carácter, ejecuten habitualmente actos similares a los de aquellos.
b. En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores
ocasionales de estos.
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c. Quienes presten servicios.
d. Los importadores.
Por lo tanto, consideramos que no existen fundamentos para señalar que las
sucursales sí son responsables de IVA mientras que los EP de sociedades extranjeras no. Así, creemos que es posible argumentar que el EP será responsable del
régimen común de IVA en el país siempre que desarrolle una operación gravada
dado que, para este impuesto, no es relevante el sujeto que desarrolla la actividad, sino si la actividad desarrollada por el sujeto está gravada con el impuesto.
Sin embargo, consideramos que si se trata de un EP de un no residente
fiscal que sea una persona natural, este primero solo será responsable de IVA
si cumple con alguno de los umbrales para pertenecer al régimen común de IVA
que se encuentran previstos en el artículo 499 del ET. Lo anterior toda vez que en
Oficio Nº 036855 de 29 de diciembre de 2015 la DIAN indicó que el responsable
será bien la persona natural o jurídica extranjera.
Bajo la idea anterior de considerar al EP como responsable de IVA, este
debería solicitar resolución de facturación, facturar (posiblemente electrónicamente, recaudar y consignar el IVA) presentar las declaraciones, ya sean
bimestrales o cuatrimestrales, entre otras obligaciones. Asimismo, podría tomar
impuestos descontables siempre que se cumplan los requisitos de ley y debería realizar el prorrateo de los impuestos descontables cuando haya lugar a ello.
Igualmente, al pertenecer al régimen común de IVA el EP debería aplicar
la retención teórica de IVA prevista en el artículo 437-2 del ET en caso de que
contrate servicios gravados con entidades prestadoras del exterior.
Al respecto, puede evidenciarse el concepto de la DIAN Nº 48131de 20 de
septiembre de 2013 en donde se respalda nuestra tesis al indicar que el EP o
sucursal extranjera está en la obligación de declarar y pagar el IVA causado por la
prestación del servicio en el territorio nacional, y al ser responsable del IVA, tendrá
derecho a descontar el impuesto sobre las ventas pagado en Colombia por los
costos y gastos en que incurrió en el desarrollo de su actividad.
Ante lo anterior, consideramos como propuesta normativa que se haga
extensiva la regulación de IVA para los EP con la finalidad de alinear los dos
impuestos y evitar este tipo de controversias.
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21. Obligaciones formales
La existencia de un EP en Colombia desencadena una serie de obligaciones
formales que deben ser acatadas so pena de que se generen las sanciones correspondientes por no cumplir con estos requerimientos impositivos obligatorios.
Ahora bien, es fundamental señalar que estas obligaciones son aplicables
incluso cuando se trata del EP de una entidad residente en un país con CDI
vigente, dado que estos acuerdos no tienen incidencia en los requerimientos
formales de las legislaciones internas de los países contratantes.
Dicho lo anterior, a continuación, se reseñarán las principales obligaciones
formales que se encuentran en cabeza de un EP en Colombia.

21.1 Inscripción en el RUT
Como primer requisito de índole formal, las personas naturales sin residencia en
Colombia y las sociedades y entidades extranjeras tienen la obligación de realizar la inscripción en el RUT de cada establecimiento permanente o sucursal que
posean en Colombia (artículo 1.6.1.2.1 del Decreto 1625 de 2016)
Dicho lo anterior, los documentos requeridos para formalizar la inscripción
en el RUT de cada EP que posean no residentes en Colombia varían dependiendo de si el no residente es persona jurídica o natural, y de acuerdo con
el artículo 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016 son los siguientes:
a) Personas naturales sin residencia en Colombia
1. Fotocopia del documento de identidad del solicitante, con exhibición del
original; cuando el trámite se realice a través de apoderado, fotocopia del
documento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del documento de identidad del poderdante; original del poder especial o
copia simple del poder general con exhibición del original, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor a seis (6) meses;
2. Declaración, que se entiende presentada bajo la gravedad del juramento,
en donde consten las circunstancias que dan lugar a la existencia de un
establecimiento permanente en Colombia, y copia de los documento o actos
que soporten dicha declaración, cuando a ello, haya lugar;
b) Sociedades y entidades extranjeras
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1. Fotocopia del documento mediante el cual se acredite la existencia y
representación legal, con exhibición del original, en idioma español, debidamente apostillado o legalizado según sea el caso ante autoridad competente.
2. Copia del documento o acto mediante el cual se acordó que la sociedad o entidad llevaría a cabo actividades constitutivas del establecimiento
permanente en Colombia o declaración, que se entiende prestada bajo la
gravedad del juramento, donde consten las circunstancias que dan lugar a
la existencia de un establecimiento permanente en Colombia.
3. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o apoderado
de la sociedad en Colombia, con exhibición del original. Cuando el trámite
se realice a través de un apoderado, fotocopia del documento de identidad
del apoderado con exhibición del mismo, y fotocopia del documento de identidad del poderdante; original del poder especial o copia simple del poder
general, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor de seis (6) meses.
4. En caso de actuar a través de apoderado de la sociedad en Colombia se
requiere presentar fotocopia del poder otorgado por el representante legal
de la sociedad en el exterior en idioma español, debidamente apostillado o
legalizado según sea el caso ante autoridad competente.
Frente a este punto, no debe dejarse de mencionar que la no inscripción en
el RUT por parte de un EP genera la sanción del artículo 658-3 del ET (Sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y obtención del NIT).

22. Declaración del impuesto sobre la renta
El artículo 1.6.1.5.6 del Decreto 1625 de 2016 señala que cada EP ubicado en
Colombia debe presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta
respecto de sus ingresos y/o ganancias ocasionales de fuente nacional que le
sean atribuibles. Así las cosas, consideramos que es posible argumentar que si
en un determinado año el EP no obtuvo renta atribuida, no deberá presentar dicha
declaración de renta.
En ese sentido, la fecha de presentación de la declaración y pago del
impuesto estará atada al último número del NIT que posea el EP, en donde deberá
liquidarse anticipo si fuere el caso. Asimismo, es importante señalar que si el EP
ha sido clasificado por la DIAN como un Gran Contribuyente, deberá pagar las
tres cuotas respectivas del impuesto.
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De otro lado, hay que indicar que frente a un EP o sucursal que presta en
forma regular servicios de transporte aéreo, marítimo, terrestre y fluvial entre lugares colombianos y extranjeros, los plazos para presentar la declaración del impuesto
de renta corresponden, por regla general, en el mes de octubre.
Sin embargo, debe indicarse que las personas naturales sin residencia en
Colombia y las sociedades y entidades extranjeras que posean un EP en el país
pero que perciban rentas y/o ganancias ocasionales de fuente nacional no atribuibles al EP, deberán presentar declaración de renta en Colombia siempre que sus
ingresos y/o ganancias ocasionales de fuente nacional no hayan estado sometidas a retención en la fuente según los conceptos previstos en los artículos 407 a
411 del ET. Para este caso, el artículo 1.6.1.5.6 del Decreto 1625 de 2016 dispone
que será el EP o uno de los EP quien deberá presentar dicha declaración de renta
en nombre del no residente.
De otro lado, en caso de liquidación, el EP deberá presentar la declaración
de renta por fracción de año y solicitar la cancelación del RUT.
Por último, el artículo 326 del ET establece que los inversionistas extranjeros
que cedan, liquiden o enajenen su inversión extranjera directa en el país, deberán
presentar una declaración de renta dentro del mes siguiente de la operación bajo
el formulario DIAN 150. De esta manera, si se realiza la venta de activos asociados a un EP o su liquidación, y esto último se encuentra enmarcado en lo señalado anteriormente, se deberá presentar la declaración de renta respectiva con la
finalidad de poder realizar la sustitución o cancelación de la inversión extranjera.
Frente a este punto, debe tenerse presente que los CDI suscritos por Colombia en su artículo 13(2) señala que las ganancias de capital derivadas de la venta
de un EP o de los activos vinculados a él pueden someterse a tributación en el
Estado donde estos estén ubicados.

23. Declaración de retenciones en la fuente
Dado que los EP son agentes de retención en la fuente respecto de los pagos
o abonos en cuenta que realicen y que se encuentren sujetos a retención, nace
para estos primeros la obligación tributaria formal de presentar la declaración
mensual de retenciones en la fuente que corresponde al formato DIAN Nº 350.
De esta manera, deben presentar la declaración y consignar las sumas retenidas no solo por concepto del impuesto de renta a título de retención y autoretención, sino también las sumas retenidas por IVA. Adicionalmente, las fechas en las
cuales se debe presentar esta declaración dependerán del último dígito del NIT
que le haya sido asignado al EP.
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En este orden de ideas, en dado caso del incumplimiento de esta obligación fiscal formal, el EP sería acreedor de las distintas sanciones aplicables, bien
sea por extemporaneidad o por no declarar según sea el caso, junto con una
posible responsabilidad de tipo penal por una omisión como agente retenedor.
Asimismo, en dado caso que se reporten incorrectamente las sumas retenidas,
también podría ser aplicable la sanción por inexactitud de que tratan los artículos 647 y 648 del ET.

24. Declaración de activos en el exterior
Como se indicó antes, los EP solamente son contribuyentes en el país respecto
del patrimonio ubicado en Colombia que le sea atribuible en concordancia con el
estudio de atribución llevado a cabo para el efecto.
De esta manera, se explica por qué los EP no son responsables de presentar la declaración anual de activos en el exterior (Formato DIAN Nº 160) que fue
establecida por medio de la Ley 1739 de 2014 como lo ha reconocido la DIAN en
Concepto Nº 32709 de 1 de diciembre 2015.
Lo anterior teniendo en cuenta que la obligación de presentar esta declaración solo recae respecto de aquellos contribuyentes que sean residentes fiscales
colombianos de acuerdo con el artículo 607 del ET, algo que como se ha señalado, no se cumple para el caso de los EP.
Adicionalmente, al ser los EP solo contribuyentes del patrimonio colombiano
atribuido, no sería coherente imponerles la obligación de llenar declaraciones
informativas respecto de patrimonio ubicado fuera de Colombia.

25. Medios magnéticos
Frente a la obligación de enviar a la autoridad tributaria medios magnéticos
nacionales, debe señalarse que, según la Resolución Nº 000060 del 30 de octubre de 2017, están en la obligación de enviar esta información para el año 2018,
entre otras:
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a.

Todas aquellas personas jurídicas y sus asimiladas obligadas a presentar declaración del impuesto de renta, que en el año gravable 2016
hayan obtenido ingresos brutos superiores a cien millones de pesos
($ 100.000.000).

b.

Las personas naturales y sus asimiladas, obligadas a llevar contabilidad en el año gravable 2018 y que en el año gravable 2016 hayan
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obtenido ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos
($ 500.000.000).
c.

Las personas naturales y sus asimiladas obligadas a llevar contabilidad, las personas jurídicas y sus asimiladas que efectúen retenciones
y autoretenciones en la fuente a título de impuesto de renta e IVA.

d.

Las personas o entidades que celebren contratos de colaboración tales
como consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas en participación y
convenios de cooperación con entidades públicas.

e.

Las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes.

En concordancia con lo anterior, si se trata de un EP de una sociedad extranjera deberá reportar esta información siempre que durante el año gravable haya
estado obligado a presentar declaración de renta, sus ingresos superen el umbral
requerido o se cumpla alguno de los demás supuestos de la resolución. En esa
misma línea, si hablamos de un EP de una persona natural no residente, solamente cuando se cumpla el umbral dado que, como se indicará más adelante, los
EP están obligados a llevar contabilidad.
De todas maneras, en ambos casos, es decir, EP bien sea de personas jurídicas o naturales extranjeras, la información exógena deberá reportarse cuando
el EP haya actuado como agente de retención, haya emitido facturas de venta o
documentos equivalentes, o haya celebrado contratos de colaboración empresarial o contratos de exploración de hidrocarburos, entre otros.
Sentado lo anterior, el no reporte, reporte con errores, o reporte extemporáneo de los medios magnéticos, implicará para el EP las sanciones aplicables
previstas en el artículo 651 del ET, lo que podría llevar inclusive al desconocimiento de costos, gastos o impuestos descontables respecto a las sumas frente
a la cuales hubo omisión, extemporaneidad o incongruencia.
Ahora bien, con la expedición de la Ley 1819 de 2016, se incluyó una nueva
obligación referente a la información exógena. Dicho esto, el literal n) del nuevo artículo 631 del ET establece que los EP de empresas del exterior están obligados a
identificar y reportar a la DIAN sus beneficiarios efectivos en los términos del artículo 631-5 del ET, en donde se debe suministrar la siguiente información de estos:
1. Sus nombres y apellidos;

Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 133 - 187

[ 181 ]

« Ómar Sebastián Cabrera Cabrera »

2. Su fecha de nacimiento; y
3. El número de identificación tributaria del exterior donde tienen su residencia fiscal, en caso de existir;
4. Participación en el capital de las sociedades o empresas;
5. País de residencia fiscal;
6. País del que son nacionales.
Por su parte, conforme con el artículo 631-5 del ET se entiende por “beneficiario efectivo” toda persona natural que cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Tener control efectivo, directa o indirectamente, de una sociedad nacional, de un mandatario, de un patrimonio autónomo, de un encargo fiduciario, de un fondo de inversión colectiva o de un establecimiento permanente
de una sociedad del exterior.
b) Ser beneficiaria directa o indirecta de las operaciones y actividades que
lleve a cabo la sociedad nacional, el mandatario, el patrimonio autónomo,
el encargo fiduciario, el fondo de inversión colectiva o de una sociedad del
exterior con un establecimiento permanente en Colombia.

26. Registros contables
El artículo 20-2 del ET obliga que los EP lleven en Colombia contabilidad separada a la de su oficina principal en la que se discriminen claramente los ingresos,
costos y gastos que les sean atribuibles.
Adicionalmente, dicha contabilidad debe estar debidamente soportada en
el estudio de atribución de rentas y en los documentos que sirvan de soporte
externo de las operaciones, actos y hechos registrados en la misma.
En adición, en esa contabilidad deberán registrarse las rentas y ganancias
ocasionales atribuidas al EP que se generen de operaciones realizadas, tanto con
empresas independientes, como con entidades vinculadas, así como las relativas
a operaciones internas tales como el reconocimiento de capital, pasivos, derechos, obligaciones, la atribución de la propiedad económica de activos usados
por el EP con su consecuente depreciación o amortización.
De otro lado, el registro contable de operación atribuible al EP se deberá
realizar conforme a las reglas generales de realización y causación de ingresos,
costos y gastos previstas en el ET.
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27. Consideraciones cambiarias
Basados en la normatividad cambiaria aplicable en Colombia, debe indicarse que
no está contemplada la figura del EP para los fines de la determinación de las
obligaciones cambiarias de las entidades extranjeras en el país.
En ese sentido, la regulación de las inversiones de capital extranjero en
Colombia establece (numeral vi) del literal a) del artículo 2.17.2.2.1.2 del Decreto
1068 de 2015) que se considera como inversión extranjera directa en Colombia,
la participación en el capital asignado e inversión suplementaria en sucursales
establecida en el país.
De otro lado, de acuerdo con el literal b) del numeral 1) del artículo 2.17.1.2
del Decreto 1068 de 2015, solamente pueden ser consideradas como residentes
cambiarios, las sucursales de sociedades extranjera ya sean estas del régimen
especial o general.
Como puede verse, solamente la figura de la sucursal tiene aplicabilidad
para fines cambiarios. Por lo tanto, cuando un inversionista extranjero realice
inversiones internacionales en Colombia, bien sea en divisas o en especie, que
sean de obligatoria canalización en el mercado cambiario, estas últimas solo
podrán tener como recepción una sucursal más no un EP.

28. Conclusiones
Sin lugar a duda, el concepto del EP ha sido históricamente un criterio guía transcendental en el mundo de la tributación internacional. De esta manera, sus alcances no solo están limitados para los fines del reparto de facultades impositivas en
el marco de los CDI, sino también, desde tiempo atrás ha sido una herramienta
fundamental para la determinación de las responsabilidades fiscales de los no
residentes con actividades permanentes desde un punto de vista de la legislación
tributaria doméstica. Incluso, en algunas latitudes es también empleado como
criterio de desempate en casos de sobreimposiciones derivadas de conflictos de
territorialidad de impuestos locales.
A pesar de lo indicado, el EP como mecanismo de tributación de no residentes llegó al sistema fiscal colombiano en el año 2005 (año de firma del CDI con
España), y de manera formal en 2012 con la Ley 1607, cuando ya desde hacía
mucho tiempo atrás era empleado por un número representativo de jurisdicciones
tributarias. Dicho esto, su llegada a país se dio no solamente para los propósitos
de actualizar la normativa de tributación internacional colombiana, sino también
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con la finalidad de poder darle aplicación a ciertas disposiciones de los CDI que
ya venía negociando y concluyendo Colombia.
Por dicho motivo, es posible afirmar que la normativa colombiana del EP,
salvo algunas excepciones, no es más que una réplica de disposiciones de índole
internacional previstas principalmente en el MOCDE, pero también en el MONU.
Sin embargo, la regulación interna omitió desarrollar supuestos fundamentales
de EP, como lo son, el EP de construcción, de seguros, de servicios y de recursos naturales. Lo anterior sin perder de vista que, por regla general, al EP o a una
sucursal le son aplicables las normas generales de tributación que aplican a las
entidades nacionales con el fin único de evitar arbitramentos fiscales.
De todas maneras, la generación de un EP en Colombia no solo tiene incidencias para fines tributarios sustanciales, sino también para efectos de obligaciones tributarias formales. En ese sentido, por nombrar alguna de estas
obligaciones formales, están las de inscribirse en el RUT, presentar declaraciones de renta, ser agente de retención en la fuente, estar sujeto a las obligaciones formales de precios de transferencia si se cumplen los umbrales, entre otros.
Bajo este contexto, se explica el motivo por el cual existe muy poco desarrollo, tanto jurisprudencial como doctrinal, de los verdaderos alcances tributarios
del EP en Colombia. Por dicho motivo, habrá que esperar a que inicien las primeras fiscalizaciones por parte de la DIAN y que estas lleguen a instancias judiciales
con finalidad de poder conocer las verdaderas repercusiones de este concepto,
no solo para la perspectiva doméstica, sino también para los CDI.
Ahora bien, en lo que respecta a la compatibilidad de la regulación del IVA
y el EP, a pesar de que la normativa solamente prevé los efectos del EP para
efectos del impuesto de renta, consideramos como propuesta legislativa que
expresamente la norma indique que el EP puede llegar a ser considerado como
responsable de IVA, para así unificar la regulación del EP tanto para impuestos
directos como indirectos.
Por último, es previsible que en un futuro normativo se adopten en Colombia reglas de EP digital en donde se prescinda de la necesidad de “un lugar fijo de
negocios” y este sea reemplazado por un nexo más idóneo para gravar las transacciones en la economía digital. Por su parte, otra gran revolución al concepto
del EP consiste en sus actualizaciones en el marco de la acción 7 de BEPS las
cuales tendrán un gran impacto en el futuro, toda vez que: (i) fueron incluidas
en la última versión del MOCDE de 2017 (pautas que ya siguen los CDI firmados con Italia y Emiratos Árabes) y (ii) también quedaron reproducidas en el MLI
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de la OCDE, el cual, al haber sido suscrito por Colombia derivará en importantes
cambios a la regulación del EP en los CDI firmados por el país.
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Resumen
Interpretar las normas sobre la prescripción de la potestad sancionadora del
Estado en materia tributaria no es una tarea sencilla. Por esta razón, el presente
artículo procura analizar esta normativa, a efectos de determinar en qué momento
se extingue dicha potestad, debido al fenómeno de la prescripción. El análisis
hecho por el autor abarca tanto las normas de carácter sancionatorio consagradas en el Estatuto Tributario como los tipos penales de carácter tributario, los
cuales son denominados delitos tributarios. El texto también plantea reflexiones,
desde una perspectiva crítica, en las que se cuestiona si la redacción actual de
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la normativa es la más conveniente. Así mismo, el presente artículo procura
conceptualizar la potestad sancionadora del Estado en materia tributaria y el
fenómeno de la prescripción.
Palabras clave: prescripción, potestad sancionadora, sanciones tributarias, derecho tributario sancionador, derecho penal tributario, ius puniendi tributario.

Abstract
Interpreting the regulations regarding the State’s power to impose tax related
penalties is not an easy task. That is why this paper analyzes these regulations in
order to conclude when does such power end due to the statute of limitations. The
author’s analysis comprises the applicable provisions of the Colombian Tax Code
and the tax related crimes in the Colombian Criminal Code, which are referred
to as tax crimes. This paper also questions the suitability of the current wording
of the mentioned provisions. Moreover, this paper aims at describing the State’s
power to impose tax related penalties and the statute of limitations.
Keywords: State’s power to impose penalties, statute of limitations, tax related
penalties, tax related crimes.

Resumo
Interpretar as normas sobre a prescrição da potestade sancionadora do Estado
em matéria tributária não é uma tarefa simples. Por este motivo, o presente artigo
procura analisar esta normativa, para efeitos de determinar em que momento se
extingue dita potestade, devido ao fenômeno da prescrição. A análise feita pelo
autor abarca tanto as normas de carácter sancionatório consagradas no Estatuto
Tributário quanto os tipos penais de carácter tributário, os quais são denominados delitos tributários. O texto também apresenta reflexões, desde uma perspectiva crítica, nas que se questiona se a redação atual da normativa é a mais
conveniente. Da mesma forma, o presente artigo procura conceituar a potestade
sancionadora do Estado em matéria tributária e o fenômeno da prescrição.
Palavras-chave: prescrição, potestade sancionadora, sanções tributárias, direito
tributário sancionador, direito penal tributário, ius puniendi tributário.

Sumario
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1.1. El derecho tributario sancionador; 1.2. El derecho penal tributario; 2. De la
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prescripción; 3. Prescripción de la potestad sancionadora en materia tributaria;
3.1. Prescripción de las sanciones tributarias administrativas; 3.1.1. Prescripción
de las sanciones que se imponen en las liquidaciones oficiales; 3.1.2. Prescripción de las sanciones que se imponen en resolución independiente; 3.1.3. Prescripción de la sanción por no declarar, de la sanción de intereses de mora y de
las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario;
3.1.3.1. Sobre la sanción por no declarar; 3.1.3.2. Sobre la sanción de intereses
de mora; 3.1.3.3. Sobre las sanciones de los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario; 3.2. Prescripción de los delitos tributarios; 3.2.1. Prescripción del
delito de omisión de agente retenedor; 3.2.2. Prescripción del delito de omisión
de activos o inclusión de pasivos inexistentes; 3.2.3. Prescripción cuando hay
concurso de conductas punibles; 4. Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
De acuerdo con el numeral noveno del artículo 95 de la Constitución Nacional,
los ciudadanos colombianos tienen el deber de “contribuir al financiamiento de
los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”. Para proteger este deber ciudadano, el Estado se puede valer del ius
puniendi –esto es, su potestad sancionadora– mediante la tipificación como
delito de las infracciones tributarias o mediante la imposición de sanciones
administrativas. La facultad que tiene el Estado para ejercer la acción penal
o para interponer las acciones administrativas no es indefinida en el tiempo
debido al fenómeno de la prescripción.
Las normas sobre la prescripción de la potestad sancionadora del Estado
no son del todo claras y, por lo tanto, su interpretación no es una tarea sencilla.
Además, frente a estas normas el desarrollo doctrinal en Colombia es escaso.
Por esta razón, el presente artículo de investigación tiene el objetivo de abordar dichas normas desde un punto de vista estrictamente jurídico. El propósito
de esta tarea es reflexionar sobre su alcance y que el texto pueda servir como
un criterio auxiliar de interpretación de dicha normativa en los términos del artículo 230 de la Carta Política. Para cumplir con el anterior objetivo se seguirá la
siguiente estructura.
En primer lugar, se presentan unas reflexiones sobre la potestad sancionadora del Estado en materia tributaria. En este acápite se señala que las infracciones tributarias pueden ser penalizadas mediante el ejercicio de la acción penal
o a través del régimen del derecho tributario sancionador. Así pues, se hace una
breve introducción al derecho penal tributario y al derecho tributario sancionador.

Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 189 - 226

[ 191 ]

« David Rueda Mantilla »

En el segundo acápite hacemos unas breves precisiones sobre el concepto
de la prescripción. Explicamos cuál es el fundamento de esta figura jurídica y
cuáles sus fuentes normativas. Así mismo, damos una breve explicación de cómo
funciona este fenómeno con respecto al ius puniendi.
En el tercer acápite, presentamos un análisis de la normativa sobre prescripción de la facultad sancionadora del Estado en materia tributaria. Este análisis
lo hacemos desde dos perspectivas: por un lado, abordamos las normas sobre
prescripción de las sanciones contenidas en el Estatuto Tributario y, por el otro,
analizamos las normas de prescripción del Código Penal a la luz de los delitos
tributarios. Finalmente, a modo de resumen, presentamos unas conclusiones.

1. De la facultad sancionadora del
Estado en materia tributaria
El derecho punitivo, o ius puniendi, ha sido definido por la doctrina como el “ámbito
del sistema jurídico que regula la imposición de sanciones negativas a una o más
personas con motivo de un suceso desagradable”2. La facultad de imponer estas
sanciones, desde la perspectiva del derecho positivo, recae exclusivamente en
el Estado. Esta potestad estatal se ha justificado –o legitimado–, tal y como lo
ha señalado el doctrinante Claus Roxin, desde tres teorías: el retribucionismo, la
prevención especial y la prevención general3.
De acuerdo con el pensamiento retribucionista, la culpabilidad del autor de
una infracción solo se compensa mediante la imposición de una pena4. Por lo
tanto, para esta teoría, “la pena está orientada a restaurar el derecho cuando ha
sido quebrantado”5. Según lo manifiesta el profesor Fernando Velásquez, el gran
aporte de esta corriente de pensamiento para el ius puniendi contemporáneo, es
el de la graduación de la pena: a una culpabilidad leve le corresponde una pena
leve y a una culpabilidad grave le corresponde una pena grave6.

2
3
4
5
6

Bernd Schünemann. ¡El derecho penal es la última ratio para la protección de bienes jurídicos!: Sobre
los límites inviolables del derecho penal en un Estado liberal de derecho. Ed. Universidad Externado de
Colombia, 2007, pág. 7.
Ernesto Luquin. “Repensando el ius puniendi”. En: Iter Criminis-Revista de Ciencias Penales. Num. 5,
2006, pág. 113.
Mario Durán Migliardi. “Teorías absolutas de la pena: origen y fundamentos. Conceptos y críticas fundamentales a la teoría de la retribución moral de Imanuel Kant a propósito del neo-retribucionismo y del
neoproporcionalismo en el derecho penal actual”. En: Revista de Filosofía. Num. 67, 2011, pág.123.
Fernando Velásquez. Manual de derecho penal: parte general. Ed. Librería Jurídica Comlibros, 2007, pág.
114.
Ibíd.
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Para las teorías de la prevención, la pena no es la retribución de la culpabilidad pasada sino la prevención de futuras infracciones7. Para la teoría de la
prevención especial, el objetivo de la medida adoptada es evitar “que la persona
que ha cometido la infracción vuelva a realizar la misma”8. La teoría de la prevención general, por su parte, “considera que la finalidad de la consecuencia o
sanción es la evitación de que se vuelvan a cometer hechos análogos al que en
realidad tuvo lugar”9.
Las anteriores teorías que nos presenta Roxin, como se ha visto, procuran
justificar la existencia del ius puniendi, pero poco nos dicen de la legitimidad del
Estado para ejercerlo. Frente a dicha legitimidad, como señala Ferrajoli, el Estado
solo será legitimo si es considerado como un medio para alcanzar la tutela de los
derechos civiles fundamentales10. Por lo tanto, el ius puniendi solo será legitimo
si, igualmente, es considerado como un medio para alcanzar este fin.
En otras palabras, para que sea legítimo, el Estado debe tener la finalidad
de defender los derechos fundamentales de las personas, y el ius puniendi debe
ser un medio para que pueda cumplir con dicha finalidad. Por esta razón, el ius
puniendi del Estado puede ser definido “como el poder que ostentan las autoridades, no solo penales, sino también administrativas, para el adecuado funcionamiento del aparato estatal”11.
Además de lo anterior, para que sea procedente el ejercicio del ius puniendi
por infracciones tributarias se requiere “como presupuesto previo la existencia de
una determinada relación jurídico-tributaria con la administración”12. Recordemos
que, tal y como lo ha señalado la doctrina, la relación jurídico-tributaria “es una
realidad compuesta por distintos elementos que se entretejen, propiciando una
situación compleja que da lugar a múltiples actuaciones del contribuyente tales
como” el pago de la obligación sustancial y el cumplimiento de deberes formales13. Por lo tanto, solo será procedente ejercer el ius puniendi por infracciones
tributarias cuando exista una relación en virtud de la cual, por mandato expreso
7
8
9
10
11
12
13

Ibíd. Pág. 115.
Carlos Prat Westerlindh. Las consecuencias jurídicas del delito: análisis de la doctrina del tribunal constitucional. Dykinson, 2003, pág. 71.
Ibíd.
Ernesto Luquin. Op. cit. Pág. 117.
María Lourdes Ramírez-Torrado & Hernando V. Aníbal-Bendek. “Sanción administrativa en Colombia”. En:
Revista Vniversitas. Julio-diciembre de 2015, pág. 107.
María Lourdes Baza de la Fuente. El delito fiscal: particular referencia al artículo 305 del Código Penal.
Ed. Universidad Complutense de Madrid, 2005, pág. 188.
César Sánchez Muñoz. La relación jurídico-tributaria y el hecho generador, en Los tributos territoriales en
el ordenamiento jurídico colombiano: Un análisis crítico,112. Julio Roberto Piza Rodríguez, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2016.
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de la ley, el contribuyente esté obligado al cumplimiento de deberes formales o al
pago de obligaciones sustanciales.
Ahora bien, de acuerdo con los desarrollos jurisprudenciales, particularmente la Sentencia 51 del 14 de abril de 1983 de la Corte Suprema de Justicia,
el derecho punitivo del Estado cuenta con diversas manifestaciones entre las
cuales se encuentran el derecho penal, el derecho administrativo sancionador y
el derecho de punición por indignidad política14. Con respecto a estas manifestaciones del derecho punitivo, y entrando al ámbito del derecho tributario, “uno de
los aspectos más discutidos dentro de la teoría sobre el ilícito tributario, lo constituye la naturaleza jurídica de las infracciones tributarias”15. Al respecto, existen
tres principales corrientes doctrinales: la penalista, la administrativista y la autónoma tributaria16.
Para la primera corriente, la infracción tributaria debe ser sancionada
mediante el ejercicio de la acción penal; para la corriente administrativista, dicha
infracción debe ser sancionada mediante el derecho administrativo sancionador;
y, finalmente, para la corriente autónoma tributaria, el ilícito tributario debe ser
regulado exclusivamente por las normas del derecho tributario17.
Con respecto a las anteriores corrientes, tal y como lo he manifestado en
otras oportunidades, “en la práctica, la naturaleza jurídica del ilícito tributario
debe ser la que el legislador le dé en cada una de las jurisdicciones”18. Así pues,
cuando el legislador enfrenta los actos ilícitos de contenido tributario mediante el
sistema de infracciones y sanciones administrativas, nos encontramos frente al
régimen tributario sancionador, mientras que cuando lo hace mediante mecanismos de represión penal, estamos frente al derecho penal tributario”19.
En Colombia, el legislador ha optado por penalizar las infracciones tributarias de dos maneras: mediante el régimen sancionatorio contenido en el Estatuto
Tributario y mediante el derecho penal tributario. La sanción administrativa se diferencia de la sanción penal en cuanto a que la primera busca que “no se quiebren
los deberes que tienen los administrados con la administración”, mientras que
14
15
16
17
18
19

Juan José Zornoza Pérez & Gabriel Muñoz Martínez. Infracciones y sanciones tributarias, En: Curso de
derecho tributario, procedimiento y régimen sancionatorio, 805. Julio Roberto Piza Rodríguez, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010.
Boris Barrera Crespo. El delito tributario: Elementos constitutivos y circunstancias modificadoras. Ed.
Abya Yala, 2005, pág. 13.
Ibíd.
Ibíd.
David Rueda Mantilla. “Derecho penal tributario en Colombia: reflexiones a la luz de la Ley 1819 de 2016”.
En: Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, num. 76. Mayo de 2017, pág. 111.
Ibíd.
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la segunda “se orienta en la preservación de los bienes sociales más amplios”20.
Entonces, el derecho penal tiene la característica de que cuenta con las sanciones “más drásticas de que dispone el orden social, y los comportamientos a que
vienen aparejados son los más intolerables para vivir en sociedad”21. El derecho administrativo sancionador, por su parte, se caracteriza porque propende a
garantizar el correcto funcionamiento del aparato estatal.
El derecho administrativo y el derecho penal tienen en común que se deben
regir bajo los mismos principios. A pesar de que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha manifestado que no es necesario ni procedente aplicar los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado que las normas sancionatorias no
son completas ni claras y que para colmar sus lagunas se deben aplicar los principios del derecho penal con algunos matices22. Doctrinantes como Paul CahnSpeyer Wells, han afirmado que la postura de la Corte Constitucional, según la
cual al derecho sancionador se le deben aplicar los principios del derecho penal
con algunos matices, es desafortunada debido a que se acoge “una concepción
intelectualmente indefinida que, desde entonces, ha hecho que la función estabilizadora del Derecho sea inoperante”23.
A continuación, presentamos una breve explicación sobre la penalización de
las infracciones tributarias desde la perspectiva del derecho tributario sancionador y del derecho penal tributario.

1.1 El derecho tributario sancionador
En nuestra Constitución Nacional “no hay referencia directa y expresa sobre el
poder sancionador de la Administración”24. No obstante, es de general aceptación
que “nuestra organización institucional le ha reconocido a la Administración el
ejercicio de potestades sancionadoras”25. Esta aceptación se ha derivado del artículo 29 de la Carta Magna, el cual consagra que “el debido proceso se aplicará a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

20
21
22
23
24
25

María Lourdes Ramírez-Torrado & Hernando V. Aníbal-Bendek. Op. cit. Pág. 117.
Fernando Velásquez. Op. cit. Pág. 3.
Luis Felipe Noreña Ospina. “Imposición de sanciones tributarias: La inercia jurisprudencial después de
la expedición de la Ley 1607 de 2012”. En: Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, núm. 75.
Noviembre 2016, pág. 143.
Paul Cahn-Speyer Wells. La culpabilidad en la infracción tributaria, derecho crítico: perspectiva tributaria.
Ed. Temis, 2016, pág. 302.
María Lourdes Ramírez-Torrado & Hernando V. Aníbal-Bendek. Op. cit. Pág. 112.
Ibíd.
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Según lo ha señalado la doctrina, el poder sancionatorio del Estado se
traduce, generalmente, en la imposición de sanciones correctivas y disciplinarias26.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sanción disciplinaria
se impone a los funcionarios que violan los deberes y las prohibiciones, mientras
que la sanción correccional se aplica “por las infracciones de los particulares a las
obligaciones o restricciones en materia de higiene, tránsito, financiera, fiscal, etc.”27.
Por lo tanto, la función de la sanción disciplinaria “es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud, y la eficiencia de los servidores públicos”28 mientras que
la sanción correctiva “tiene una relación bastante estrecha con el poder de policía”
que ostenta la Administración para mantener el orden público29.
De acuerdo con lo anterior, las sanciones administrativas de carácter tributario que se les imponen a los contribuyentes infractores deben ser entendidas
como correctivas. Así mismo, estas sanciones se encuentran consagradas en los
artículos 634 y siguientes del Estatuto Tributario. En términos generales, estas se
pueden agrupar en las siguientes tipologías30:
•

Infracciones relativas a las declaraciones tributarias y a la omisión de ingresos en la Hacienda Pública (artículos 641 a 650 del Estatuto Tributario).

•

Infracciones tributarias por no cumplir deberes contables (artículos 654, 658-2
y 657, numeral 2 del Estatuto Tributario)31.

•

Infracción a los deberes de colaboración con la gestión de la Administración
aportando información (artículo 651 del Estatuto Tributario).

•

Infracciones relativas a los deberes de facturación y repercusión (artículos
652 y siguientes del Estatuto Tributario).

•

Infracción relativa al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT
y obtención del NIT (artículo 658-3 del Estatuto Tributario).

•

Infracción por no explicar los gastos (artículo 663 del Estatuto Tributario).

26

María Lourdes Ramírez-Torrado. “Consideraciones a la figura jurídica de las relaciones de sujeción especial en el ámbito español”. En: Vniversitas. 2009, pág. 273.
María Lourdes Ramírez-Torrado. “Postura de la Corte Constitucional colombiana en relación con el poder
sancionador de la administración”. En: Revista de Derecho, Universidad del Norte. 2007, pág. 300.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-818 de 2005. (M.P. Rodrigo Escobar-Gil; 9 de agosto de
2005).
María Lourdes Ramírez-Torrado & Hernando V. Aníbal-Bendek. Op. cit. Pág. 114.
Juan José Zornoza Pérez & Gabriel Muñoz Martínez. Op. cit. Págs. 852 a 863.
Somos conscientes de que los artículos 659 y 659-1 del Estatuto Tributario consagran una serie de infracciones relacionadas con la contabilidad. No obstante, no las enunciamos en el presente escrito porque
se trata de infracciones disciplinarias que se les imponen a los profesionales obligados a trabajar con la
contabilidad y no propiamente a los contribuyentes.

27
28
29
30
31
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•

Infracción por no acreditar el pago de los aportes parafiscales (artículo 664
del Estatuto Tributario).

•

Infracción por no expedir certificados de retención en la fuente (artículo 667
del Estatuto Tributario).

•

Infracción por omitir ingresos o servir de instrumento de evasión (artículo 669
del Estatuto Tributario).

•

Infracción por devolución improcedente (artículo 670 del Estatuto Tributario).

•

Otras sanciones: del artículo 671 al 682 del Estatuto Tributario se contemplan
otras sanciones relativas a la insolvencia, a la conducta de los notarios y de
los funcionarios de la Administración.

Con respecto al régimen de sanciones administrativas de carácter tributario, enunciado en las líneas anteriores, hay tres comentarios que nos gustaría
hacer en el presente escrito. En primer lugar, existe un debate doctrinal sobre si
los intereses moratorios de carácter tributario son o no sanciones. En la ponencia denominada “La naturaleza jurídica de los intereses moratorios y la forma
de liquidarlos”32 se resumió este debate y se defendió la tesis de que los intereses moratorios, bajo nuestra legislación, tienen la naturaleza de sanciones. En
segundo lugar, consideramos que las sanciones por extemporaneidad y por no
declarar son improcedentes cuando se presenta oportunamente la declaración
de retención en la fuente sin pago total, así esta declaración sea ineficaz en los
términos del artículo 580-1 del Estatuto Tributario. Los argumentos se pueden
estudiar con más profundidad en el artículo denominado “Improcedencia de las
sanciones por extemporaneidad y por no declarar cuando se presenta oportunamente la declaración de retención en la fuente sin pago total”33. En tercer lugar,
el parágrafo del artículo 722 del Estatuto Tributario establece que “para recurrir la
sanción por libros, por no llevarlos o no exhibirlos, se requiere que el sancionado
demuestre que ha empezado a llevarlos o que dichos libros existen y cumplen
con las disposiciones vigentes”. Consideramos que el hecho de exigir este requisito vulnera el debido proceso y el acceso a la justicia, en cuanto a que no se está
mirando si el contribuyente tiene una justa causa –esto es, el elemento subjetivo

32
33

David Rueda Mantilla. “La naturaleza jurídica de los intereses moratorios y la forma de liquidarlos”. En:
Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Febrero de 2018, pág. 737.
David Rueda Mantilla. “Improcedencia de las sanciones por extemporaneidad y por no declarar
cuando se presenta oportunamente la declaración de retención en la fuente sin pago total”. En:
Revista de Derecho Fiscal 11. Junio a diciembre de 2017, pág. 53.
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de la conducta– para no haber cumplido con este deber. Esto, teniendo en cuenta
que en materia sancionatoria está proscrita la responsabilidad objetiva34.

1.2. Derecho penal tributario
Tal y como lo mencionamos anteriormente, el legislador puede proteger el deber
de contribuir mediante la creación de tipos penales. No obstante, esta facultad no
es absoluta. Según lo ha mencionado la jurisprudencia de la Corte Constitucional
“la libertad de configuración legislativa en materia penal encuentra sus límites en
los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad”35.
Además de lo anterior, el artículo 28 de la Constitución Nacional establece
que en “ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas”. Entonces, resulta claro que el legislador no puede crear ningún tipo penal que sancione
el incumplimiento de la obligación tributaria sustancial ni desatender los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad. No obstante, esto no
quiere decir que no puedan existir en nuestro ordenamiento tipos penales que
sancionen las infracciones tributarias.
Actualmente existen dos tipos penales en nuestro ordenamiento que sancionan este tipo de infracciones, los cuales hemos denominado delitos tributarios36.
Estos delitos son el de “omisión de agente retenedor” y el de “omisión de activos
e inclusión de pasivos inexistentes”, consagrados en los artículos 402 y 434 A del
Código Penal, respectivamente. Estos tienen la característica de que son tipos
penales en blanco porque sus supuestos de hecho se hayan consignado total o
parcialmente en las normas de carácter tributario37.
Debido a lo anterior, resulta fundamental que las ramas del derecho penal y
del derecho tributario se empiecen a estudiar y a ejercer de la mano en una disciplina que se podría denominar “Derecho penal tributario”. Para estudiar este tema
con más profundidad, recomiendo el artículo publicado en la edición número 76
de la Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, denominado “Derecho penal tributario en Colombia: Reflexiones a la luz de la Ley 1819 de 2016”38.
34
35
36
37
38

Creemos que este tema puede ser desarrollado con mayor profundidad en otro artículo de investigación
y, además, no descartamos la posibilidad de interponer una acción pública de inconstitucionalidad contra
esta norma.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-241 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; marzo 22 de
2012).
David Rueda Mantilla. Derecho penal tributario en Colombia: Reflexiones a la luz de la Ley 1819 de 2016.
Op. cit. Pág. 124
Ibíd. Pág. 124.
Ibíd.
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2. De la prescripción
En palabras de Guillermo Ospina Fernández, el término “prescripción” es anfibológico. Algunas “veces denota el modo de adquirir el dominio y otros derechos
reales” mientras que “otras veces significa el modo de extinguir los derechos”39.
Esta figura jurídica se ha justificado en el interés público, el orden público y
el ajuste del derecho a la realidad40. Según lo ha reconocido gran parte de la
doctrina, la prescripción responde a “una exigencia de índole práctica y no de
orden moral o de rigor: la utilidad de que las relaciones jurídicas se tornen ciertas prevalece sobre la de su efectiva correspondencia con el derecho; la oportunidad de que los litigios no se puedan proponer indefinidamente se prefiere a la
búsqueda de lo justo”41.
En un principio, cuando esta figura jurídica fue contemplada por el derecho
romano, se trataba de una “institución de origen y naturaleza procesal”42. Entonces, la prescripción no era entendida como un modo de adquirir derechos o extinguir obligaciones sino como un mecanismo “de extinción de acciones judiciales
por su prolongada falta de ejercicio”43. Dicha concepción procesalista de esta
figura jurídica no tiene cabida en el mundo moderno en el que se tiene claro que
la prescripción se trata de un modo de adquirir derechos o prescribir obligaciones
por el mero transcurso del tiempo44.
De acuerdo con el artículo 2512 del Código Civil “la prescripción es un modo
de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por
haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos
durante cierto lapso de tiempo, y concurrido los demás requisitos legales”. De
acuerdo con esta definición, se puede entender la prescripción como un modo de
adquirir las cosas (prescripción adquisitiva) o como un mecanismo de extinguir
las acciones judiciales (prescripción extintiva o liberatoria).
El artículo 2518 del Código Civil, frente a la prescripción adquisitiva, establece que “se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o
muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído en las condiciones
legales”. Con respecto a la prescripción extintiva, el artículo 2535 del Código Civil

39
40
41
42
43
44

Guillermo Ospina Fernández. Régimen general de las obligaciones. Ed. Temis, 2016, pág. 465.
Fernando Hinestrosa. La prescripción extintiva. Ed. Universidad Externado de Colombia, 2000, pág. 53.
Fernando Hinestrosa. Tratado de las obligaciones: Concepto, estructura, vicisitudes. Ed. Universidad
Externado de Colombia, 2002, pág. 813.
Guillermo Ospina Fernández. Op. cit. Pág. 465.
Ibíd.
Ibíd. Pág. 466.
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señala que “la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”.
Se presenta un debate doctrinal sobre si existe alguna diferencia entre la
caducidad y la prescripción. Alguna parte de la doctrina ha puesto en entredicho la existencia de la caducidad como figura independiente de la prescripción45.
Esto en cuanto a que por medio de la caducidad el titular de un derecho lo pierde
por “haber dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la
norma imponía como necesaria para preservarlo”46, mientras que, con la prescripción, como ya se dijo, también se extinguen las acciones y derecho ajenos.
Siendo que no es el propósito del presente escrito entrar en dicho debate doctrinal, para los efectos acá propuestos, trataremos los dos conceptos de forma
análoga, pero dándole prevalencia al término prescripción que es el utilizado por
las normas analizadas.
Frente al tema que nos ocupa en la actualidad –la prescripción de la facultad
sancionadora del Estado en materia tributaria–, se puede decir que si el Estado no
ejerce la facultad de imponer sanciones o penas a quienes realicen infracciones
tributarias dentro del lapso legal, dicha facultad se extingue. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho que “la prescripción es la cesación de
la potestad punitiva del Estado después de transcurrido el lapso de tiempo fijado
por la Ley”47. Entonces, se puede entender que la prescripción, desde la perspectiva del ius puniendi, es la extinción de la facultad sancionadora del Estado por no
haberla ejercido dentro del lapso de tiempo fijado por el legislador.
La naturaleza jurídica de la prescripción en el ámbito penal y sancionatorio,
según lo ha señalado la doctrina, “es un instituto liberador en cuya virtud –por el
transcurso del tiempo y ante la incapacidad de los órganos de persecución penal
de cumplir su tarea– el Estado, conocedor de esta situación, autoriza a ponerle
fin a la acción penal iniciada o por entablarse”48. Este hecho tiene sustento constitucional en cuanto a que el inciso tercero del artículo 28 de la Constitución Nacional establece que en ningún caso podrá haber “penas ni medidas de seguridad
imprescriptibles”. Con respecto a esta norma, la Honorable Corte Constitucional ha manifestado “que a la luz de las normas constitucionales que hoy rigen no

45
46
47
48

M. Bejarano. Extinción de las obligaciones. Ed. Oxford Harla, 1997, pág. 462.
Ibíd.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-240 de 1994. (M.P. Carlos Gaviria Díaz; 19 de mayo de
1994).
Fernando Velásquez. Manual de derecho penal: parte general. Pág. 629.
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puede existir pena alguna, sea cual fuere su índole (criminal, disciplinaria, contravencional, policiva, fiscal, administrativa, tributaria, etc.), que no prescriba”49.

3. Prescripción de la potestad sancionadora
del Estado en materia tributaria
Según lo vimos en el acápite primero del presente escrito, la facultad sancionadora
del Estado en materia tributaria se ejerce desde dos perspectivas: las sanciones
tributarias consagradas en el Estatuto Tributario, las cuales son impuestas por la
Administración Tributaria; y los delitos tributarios consagrados en el Código Penal,
que son investigados por la Fiscalía General de la Nación y juzgados por los jueces
de la República. Con respecto a las sanciones tributarias, la prescripción opera de
conformidad con la ley tributaria mientras que, con respecto a los delitos tributarios,
la prescripción opera bajo la normativa de la ley penal. Por esta razón, tratamos
ambas perspectivas de manera independiente en el presente acápite.

1.1 Prescripción de las sanciones tributarias
El término de prescripción de las sanciones tributarias se encuentra contemplado
en el artículo 638 del Estatuto Tributario. Esta norma establece textualmente lo
siguiente:
Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad
para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la
respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente,
dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período
durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad,
para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción
por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en
los artículos 659, 659-1y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben
en el término de cinco años.
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración
Tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.

49

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-240 de 1994. (M.P. Carlos Gaviria Díaz; 19 de mayo de
1994).
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De esta normativa, es procedente precisar tres aspectos: la prescripción de
las sanciones que se imponen en las liquidaciones oficiales; la prescripción de
las sanciones que se imponen en resolución independiente y la prescripción de la
sanción por no declarar, de los intereses de mora y de las sanciones previstas en
los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario.

3.1.1. Prescripción de las sanciones que se imponen
en las liquidaciones oficiales
Empezaremos este apartado mencionando que en nuestra legislación existen
tres tipos de liquidaciones oficiales: la liquidación oficial de corrección aritmética,
la liquidación oficial de revisión y la liquidación oficial de aforo. Con respecto a
la primera, de acuerdo con el artículo 698 del Estatuto Tributario, “la administración de impuestos, mediante liquidación de corrección podrá corregir los errores
aritméticos de las declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a
pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante,
o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver”. La liquidación oficial de
revisión, según ha sido definida por la doctrina,
“es el acto administrativo que concretiza la determinación oficial de un
tributo, en el cual la autoridad tributaria en ejercicio de sus funciones liquidadoras incorpora una modificación en forma oficial a la declaración privada
presentada por el contribuyente, responsable, agente retenedor, o declarante, a partir de los presupuestos de hecho, los argumentos jurídicos y los
cuestionamientos delimitados en el requerimiento especial”50.
La liquidación oficial de aforo, por su parte, es proferida por la Administración cuando el obligado a declarar ha omitido su deber de presentar la declaración privada. De acuerdo con el artículo 717 del Estatuto Tributario, en esta
declaración la Administración podrá determinar la obligación tributaria “al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que no haya declarado”51.
Teniendo en cuenta que cuando la sanción se impone en la liquidación de
corrección, de revisión o de aforo, esta facultad prescribe en el mismo término
que existe para practicar la respectiva liquidación oficial, es necesario mirar hasta
cuándo es oportuno proferirla. De acuerdo con el artículo 699 del Estatuto Tributario, la liquidación de corrección “deberá proferirse dentro de los dos años siguientes a la fecha de presentación de la respectiva declaración”. La liquidación de
50
51

César Camilo Cermeño, Juan Camilo de Bedout, Sonia Andrés García et al. Procedimiento tributario:
teoría y práctica. Ed. Legis, 2016, pág. 162.
Ibíd. Pág. 212.
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aforo, según lo señala el artículo 717 del Estatuto Tributario, debe ser proferida
dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo para declarar. Por
lo tanto, las sanciones tributarias que se impongan en la liquidación de corrección
prescriben en un término de dos años contados a partir de la presentación de la
declaración y las que se impongan en las liquidaciones de aforo prescriben en un
término de cinco años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar.
La liquidación oficial de revisión, de acuerdo con el artículo 710 del Estatuto
Tributario, debe ser notificada dentro de los “seis meses siguientes a la fecha del
vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial”. Es importante tener
presente que este término se suspende cuando ocurren dos cosas: 1. Cuando se
practique inspección tributaria –si la inspección es de oficio, se suspende por tres
meses y si la inspección es solicitada por el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante el término se suspende mientras dure la inspección– 2.
Cuando el contribuyente solicite una prueba que no repose en el expediente –en
este caso la suspensión será de dos meses–.
Dejando claro lo anterior, es necesario determinar hasta cuándo es procedente dar respuesta al requerimiento especial. De acuerdo con el artículo 707
del Estatuto Tributario, dicho requerimiento se debe contestar dentro de los tres
meses siguientes contados a partir de la fecha de su notificación. Entonces, en
este punto hay que preguntarse hasta cuándo es oportuno notificar el requerimiento especial.
Según lo señala el artículo 705 del Estatuto Tributario, el término para notificar el requerimiento especial es de tres años. Este plazo se empieza a contar
de la siguiente manera: cuando la declaración se presentó oportunamente, a
partir del vencimiento del plazo para declarar; cuando la declaración se presentó
extemporáneamente, a partir de la fecha de su presentación; cuando la declaración tenga un saldo a favor del contribuyente, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva.
De acuerdo con lo manifestado en los últimos tres párrafos, el plazo para
notificar la liquidación oficial de revisión, y por tanto el término de prescripción de
las sanciones impuestas en este acto administrativo, empieza a contarse como
se señala a continuación:
•

Tres años para notificar el requerimiento especial, tres meses para que el
administrado dé respuesta a dicho requerimiento, y seis meses para notificar la liquidación oficial de revisión.

•

El término para notificar el requerimiento especial se empieza a contar de la
siguiente manera: a partir del vencimiento de la fecha para declarar, cuando
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la declaración es presentada oportunamente; a partir de la fecha de presentación de la declaración, cuando esta es presentada extemporáneamente;
a partir de la solicitud de devolución o compensación, cuando la misma
contenga un saldo a favor.
•

El término para dar respuesta al requerimiento especial empieza a contarse
a partir de su notificación.

•

Los seis meses para notificar la liquidación oficial de revisión se interrumpen
cuando se practique inspección tributaria. La suspensión será del tiempo
que dure la inspección si la misma fue solicitada por el administrado y de
tres meses si es realizada de oficio por la Administración.

Ahora bien, con respecto al término de prescripción de la infracción tributaria explicado en los anteriores cuatro puntos, es importante hacer dos precisiones: una con respecto a las declaraciones donde se determina un saldo a favor, y
la otra en relación a las declaraciones de los obligados al impuesto sobre la renta
y complementarios sujetos al régimen de precios de transferencia.
Teniendo en cuenta que cuando la declaración privada determina un saldo
a favor el término de prescripción empieza a contar a partir del momento en que
se presente la solicitud de devolución o compensación respectiva; no es claro
cuándo se empieza a contar este término si el administrado nunca presenta la
solicitud de devolución o compensación. Para este caso, con tan solo revisar
el contenido del artículo 705 del Estatuto Tributario podría pensarse que nunca
vence la oportunidad para notificar el requerimiento especial y, por tanto, que
nunca prescribe la facultad sancionadora de la Administración.
No obstante, consideramos que la anterior interpretación no se ajusta a los
principios constitucionales por dos razones. En primer lugar, la Corte Constitucional ha manifestado que “en el proceso de interpretación de la norma deberá
primar el principio de coherencia en el razonamiento”52. Por lo tanto, no tendría
ninguna coherencia que un administrado perdiera el beneficio de que la Administración tenga un término para poderlo requerir por la información puesta de
presente en su declaración privada, y que la facultad para sancionarlo tenga un
término de prescripción, por el hecho de no haber ejercido el derecho de solicitar
la devolución o compensación de un saldo a favor. En segundo lugar, tal y como
se mencionó en el presente escrito, de acuerdo con el inciso tercero del artículo
28 de la Constitución Nacional, no puede haber penas imprescriptibles.

52

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-415 de 2002. (M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; 28 de
mayo de 2002).
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Debido a lo anterior, consideramos que el plazo para proferir el requerimiento especial cuando la declaración tiene un saldo a favor y el administrado no
solicitó su devolución o compensación, debe empezar a contar desde el momento
en que vence el plazo para presentar la declaración –si la misma fue presentada
oportunamente– o desde el momento que se haya presentado de forma extemporánea. Esta interpretación se refuerza con una lectura del artículo 714 del Estatuto Tributario, el cual habla de la firmeza de las declaraciones tributarias. De
acuerdo con el inciso segundo de esta norma, “cuando se impute el saldo a favor
en las declaraciones tributarias de los períodos fiscales siguientes”, el término de
firmeza empezará a contar desde la fecha de vencimiento para declarar cuando
la declaración se presentó oportunamente o desde la fecha de la presentación
extemporánea de la declaración privada. Por lo tanto, consideramos que debe
aplicar esta misma regla cuando no se solicite la devolución o compensación y
tampoco se impute el saldo a favor en la declaración siguiente.
Con respecto a la prescripción para el caso de los obligados al impuesto
sobre la renta y complementarios sujetos al régimen de precios de transferencia,
es importante manifestar que la Administración de impuestos, mediante Concepto
14116 del 26 de julio de 2017, manifestó que “el término para notificar el requerimiento especial es de seis años para las declaraciones de renta sometidas a
precios de transferencia”53. Este concepto se sustentó en el inciso sexto del artículo 714 del Estatuto Tributario, el cual establece que “el término de firmeza de la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los contribuyentes
sujetos al Régimen de Precios de Transferencia será de seis (6) años contados a
partir del vencimiento del plazo para declarar”.
Consideramos que lo dicho por la Administración de Impuestos en el referido concepto es contrario a derecho por tres razones. En primer lugar, el artículo
705 del Estatuto Tributario es muy claro en señalar que la oportunidad para notificar el requerimiento especial, sin excepción alguna, es de tres años. En segundo
lugar, no hay ninguna norma que establezca que frente a las declaraciones sujetas al régimen de precios de transferencia el plazo para notificar el requerimiento
especial sea de seis años. En tercer lugar, si bien es cierto que el inciso sexto del
Estatuto Tributario establece que la firmeza de las declaraciones sujetas al régimen de precios de transferencia será de seis años, esto no quiere decir que este
sea el término que tiene la Administración para su fiscalización.
La Administración de Impuestos, en el concepto mencionado, confunde
la firmeza de las declaraciones tributarias con el término para fiscalizar a un
53

Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Régimen tributario nacional 2018. Ed. ICDT, 2018, pág. 1057.
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contribuyente. Si estos dos plazos fueran el mismo, tal y como pretende la Administración, el legislador no hubiera dispuesto una norma para consagrar la oportunidad de notificar el requerimiento especial (artículo 705) y otra norma para
establecer el término de firmeza de las declaraciones tributarias (artículo 714).
Por lo tanto, al mirar conjuntamente los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario
se puede concluir que las declaraciones del impuesto sobre la renta de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia quedan en firme en un
período de seis años, pero solo se pueden fiscalizar dentro de un tiempo de tres
años.
Habiendo dicho lo anterior, es importante aclarar la diferencia entre la firmeza
de una declaración y la facultad de fiscalizarla. Según lo ha señalado el Consejo
de Estado, la firmeza de una declaración tiene dos consecuencias: impedir a la
Administración ejercer la facultad de fiscalización e impedir “la posibilidad del
declarante para modificar el contenido de la declaración presentada”54. La facultad
de fiscalizar dicha declaración corresponde a una potestad “imbuida en la autoridad tributaria con el propósito de verificar el correcto y oportuno cumplimiento de
las disposiciones sustanciales y formales a cargo de los contribuyentes”55.
Entonces, de acuerdo con lo manifestado en los tres párrafos anteriores, se
pueden obtener dos conclusiones. La primera de ellas es que el plazo fijado en
el artículo 705 del Estatuto Tributario establece la oportunidad en la que la Administración de Impuestos puede ejercer su facultad de fiscalización, mediante la
notificación del requerimiento especial. La segunda es que el término de firmeza
consagrado en el artículo 714 del Estatuto Tributario hace referencia a la oportunidad en la que se puede modificar, tanto por la Administración como por el administrado, la declaración privada. Entonces, las declaraciones del impuesto sobre
la renta sujetas al régimen de precios de transferencia pueden ser fiscalizadas
dentro de un período de tres años, pero pueden ser modificadas por el contribuyente dentro de un tiempo de seis años. Por lo tanto, el término de prescripción
de la facultad sancionadora de la Administración no es mayor para el caso de los
contribuyentes obligados al cumplimiento del régimen de precios de transferencia.

3.1.2. Prescripción de las sanciones que se
imponen en resolución independiente
El artículo 638 del Estatuto Tributario establece que
54
55

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Proceso 18571. (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 1 de
agosto de 2013).
César Camilo Cermeño, Juan Camilo de Bedout, Sonia Andrés García et al. Op. cit. Pág. 120.
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“cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá
formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años
siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período dentro del cual ocurrió la
irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas”.
Frente a la redacción de esta norma, ha habido un debate doctrinal sobre si
los dos años se empiezan a contar a partir del momento en el que se presenta la
declaración de renta del período en el que se realizó la infracción o si se empieza
a contar a partir del momento en el que se presenta la declaración de renta del
período fiscalizado.
La anterior controversia ya ha sido zanjada por el Consejo de Estado, el
cual ha manifestado que para empezar a contar la prescripción “debe tenerse en
cuenta el año en el cual incurrió el hecho irregular sancionable y no el año objeto
de investigación”56. Consideramos que la forma en la que el máximo tribunal administrativo resolvió el debate es completamente ajustada a derecho en cuanto a
que solo está haciendo una interpretación literal de la ley. La norma es muy clara
en decir que se debe tener en cuenta el año en el cual se presentó la declaración
de renta del período en el que se realizó la infracción y no del período fiscalizado.
No obstante, consideramos que la norma es desafortunada. Esto en cuanto
a que, a nuestro juicio, no tiene ningún sentido que se empiece a contar el término
de prescripción desde el momento en el que se presenta la declaración de renta
del período en el que se realizó la infracción y no desde el momento en el que la
misma fue consumada. Además, con la redacción de la norma encontramos dos
problemáticas prácticas.
En primer lugar, creemos que se vulnera el principio de igualdad. Supongamos que un administrado incurre en una infracción en el mes de diciembre y el
otro la realiza en el mes de enero del año siguiente. Entonces, en este caso, uno
de los dos administrados tendrá que esperar casi un año más, desde el momento
en el que se consumó su conducta infractora, para verse beneficiado con el fenómeno de la prescripción.
En segundo lugar, tal y como está redactada la norma, si por cualquier razón
el administrado no presenta la declaración de renta del período en el que se
realizó la infracción, el término de prescripción no empezaría a contar nunca.
56

Consejo de Estado. Sección Cuarta. Proceso 8926. (C.P. Julio Enrique Correa Restrepo; 31 de julio de 1998);
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Proceso 16030. (C.P. Héctor J. Romero Díaz; 17 de julio de 2008);
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Proceso 17435. (C.P. William Giraldo; 26 de noviembre de 2009).
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Somos conscientes de que esta problemática ya fue resuelta por el Concepto
96801 del 23 de noviembre de 2009 proferido por la Administración de Impuestos, según el cual “el término de la prescripción de la facultad sancionatoria debe
constarse desde la fecha en que se presentó o debió presentar la declaración de
renta del año en el cual se incurre en el hecho sancionable”. No obstante, por el
hecho de que el tema ya haya sido resuelto por la DIAN no deja de ser problemática la redacción de la norma.

3.1.3. Prescripción de la sanción por no declarar, de la sanción
de intereses de mora y de las sanciones previstas en
los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario
De acuerdo con el artículo 638 del Estatuto Tributario, la prescripción, cuando la
sanción se impone en resolución independiente, no se computa conforme a lo
explicado en el acápite anterior, para los casos de la sanción por no declarar, la
sanción de intereses de mora y las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1
y 660, sino que prescribe en el término de cinco años. A continuación, procedemos a analizar cómo computar la prescripción para cada una de estas sanciones.

3.1.3.1. Sobre la sanción por no declarar
Para el caso de la sanción por no declarar, la prescripción se empieza a contar
a partir de la fecha en que vencía el plazo para declarar, que es cuando se
consuma la conducta infractora. Por lo tanto, según la norma analizada, la
Administración debe formular el pliego de cargos por no declarar dentro de un
término de cinco años contados a partir del momento en que se vencía el plazo
para presentar la declaración57.
Frente a lo dicho en el párrafo anterior, es importante aclarar que, si bien es
cierto que de acuerdo con el artículo 638 del Estatuto Tributario se debe notificar el pliego de cargos dentro del término de cinco años, este acto administrativo
de carácter preparatorio no es necesario para que se pueda imponer la sanción.
Esto es así debido a que el artículo 715 del Estatuto Tributario señala que quienes
incumplan con el deber de declarar serán emplazados y el artículo 716 señala
que, si el administrado no presenta la declaración con ocasión del emplazamiento,
“la administración de impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar”.
Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:
57

Esto, sin perjuicio de que de acuerdo con el inciso tercero del artículo 764-2 del Estatuto Tributario, para
los casos en los que procede la liquidación provisional, esta remplazará, para todos los efectos legales, al
requerimiento especial, al pliego de cargos o al emplazamiento previo por no declarar, según el caso.
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“La formulación de pliego de cargos, antes de la imposición de la sanción
mediante resolución independiente, es una previsión general contenida en el
artículo 638 del Estatuto Tributario, y, por tanto, inaplicable frente al trámite
especial del proceso de aforo, que solo exige el emplazamiento para declarar como acto previo.
Sobre este punto, la Sala ha reiterado que, para la imposición de la sanción
por no declarar, el acto previo establecido por la ley es el emplazamiento
para declarar, de acuerdo con el trámite especial de aforo que prevén los
artículos 103 del Decreto 807 de 1993, y 715 y 716 del Estatuto Tributario,
para los obligados a declarar que omiten cumplir dicho deber”58.
Habiendo dejado claro que no es necesario proferir el pliego de cargos para
interponer la sanción por no declarar, vale la pena preguntarse si con el emplazamiento se interrumpe el término de prescripción para imponer dicha sanción. De
acuerdo con el artículo 638 del Estatuto Tributario, lo que interrumpe el término
para imponer la sanción es el pliego de cargos y no el emplazamiento. Por lo
tanto, con base en esta norma no podríamos entender que el emplazamiento interrumpa el término para imponer la sanción.
Algunos pensarían que se podría hacer una analogía con el artículo 706 del
Estatuto Tributario, según el cual el emplazamiento para corregir interrumpe el
término de firmeza por un mes. Al respecto, consideramos que no es procedente
por dos razones. En primer lugar, una cosa es el término de firmeza de una declaración, que es el que se interrumpe con el emplazamiento para corregir y otra
muy distinta es el término de prescripción para imponer una sanción. En segundo
lugar, siendo que a las sanciones tributarias les aplican los mismos principios que
al derecho penal, aplicar dicha analogía vulneraría el principio de prohibición de
analogía in peius59.
Entonces, para nosotros, el emplazamiento para declarar no interrumpe el
término de prescripción y, por lo tanto, la sanción debe ser impuesta dentro de los
cinco años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar. En otras
palabras, el término para imponer la sanción por no declarar, si la Administración
opta por no proferir pliego de cargos, es el mismo que para proferir la liquidación
de aforo reglada en el artículo 717 del Estatuto Tributario.
Somos conscientes de que la interpretación señalada en el párrafo anterior no es del todo pacífica, en cuanto a que muchos podrían considerar que el
58
59

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Proceso 18750. (C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; 20 de noviembre de 2014).
Juan José Zornoza Pérez & Gabriel Muñoz Martínez. Op. cit. Pág. 820.
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emplazamiento para declarar tiene los mismos efectos que el pliego de cargos.
No obstante, preferimos darle prevalencia al principio de taxatividad en materia
sancionatoria y, por tanto, interpretar que, para efectos de interrumpir la prescripción de la potestad sancionadora del Estado, una cosa es un emplazamiento para
declarar y otra diferente es el pliego de cargos.

3.1.3.2. Sobre la sanción de intereses de mora
El hecho de que el artículo 638 del Estatuto Tributario mencione los intereses de
mora al referirse a la prescripción de las sanciones tributarias, fortalece la tesis
que hemos defendido en otras oportunidades, según la cual estos tienen una
naturaleza de carácter sancionatorio60. Ahora bien, de la redacción de la norma
analizada se podría entender que para que se pueda imponer esta sanción es
necesario que la Administración profiera el pliego de cargos dentro de los cinco
años siguientes al momento en el que el administrado entró en mora. No obstante,
eso no es así porque, al igual que ocurre con la sanción por no declarar, tenemos
una norma de carácter especial.
El artículo 634 del Estatuto Tributario establece que quienes “no cancelen
oportunamente los impuestos, anticipos o retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día de retardo en el pago”. Entonces,
para este caso no es necesario proferir un pliego de cargos porque la norma establece que quien debe liquidar la sanción de intereses es el propio contribuyente,
encontrándonos frente a un caso de “autoliquidación de sanciones”. Frente a la
“autoliquidación de sanciones” compartimos la postura de Juan José Zornoza y
Gabriel Muñoz, según la cual el hecho de que el infractor deba hacer esta liquidación “lleva implícita una autoimposición de la sanción” y, por tanto, una vulneración al artículo 33 de la Constitución Nacional, el cual establece que “nadie podrá
ser obligado a declarar contra sí mismo”61.
Volviendo al tema que nos ocupa, resulta claro que esta sanción prescribe
en un término de cinco años. Para que no prescriba, en caso de que el administrado no la autoliquide, la Administración tiene que iniciar el procedimiento
de cobro coactivo. Al respecto, el artículo 817 del Estatuto Tributario establece,
textualmente, lo siguiente:
“La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de
cinco (5) años, contados a partir de:

60
61

David Rueda Mantilla. La naturaleza jurídica de los intereses moratorios y la forma de liquidarlos. Op. cit.
Juan José Zornoza Pérez & Gabriel Muñoz Martínez. Op. cit. Pág. 824.
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1.

La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno
Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.

2.

La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3.

La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación
con los mayores valores.

4.

La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión”.

De acuerdo con lo anterior, se puede ver que el término de prescripción de
la acción de cobro es el mismo que el de la sanción de intereses de mora. Por lo
tanto, resulta claro que la intención del legislador fue que esta sanción prescribiera en la misma oportunidad que la acción de cobro de la obligación sustancial.
Ahora bien, es importante señalar las ocasiones en las que este término puede
ser interrumpido.
Al respecto, el artículo 818 del Estatuto establece cuatro eventos en los
cuales opera su interrupción: 1. Cuando se notifica el mandamiento de pago;
2. Cuando se otorgan facilidades para el pago; 3. Cuando hay admisión en un
proceso concordatario; 4. Cuando hay declaratoria de una liquidación forzosa
administrativa. Frente a la tercera causal de interrupción, es importante hacer
unas aclaraciones.
La norma analizada, la cual fue promulgada con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1116 de 2006 –que contiene el vigente régimen de insolvencia– utiliza el vocablo concordato. El vigente régimen concursal no utiliza esta
terminología, sino que trae el concepto de “régimen de insolvencia” o “procesos
concursales”. Según lo ha señalado la doctrina en materia concursal, los concordatos son procesos concursales, ya sean de carácter liquidatorio o preventivo62.
Entonces, resulta claro que un proceso concordatario es exactamente lo mismo
que un proceso concursal. Por esta razón, cuando el artículo 818 del Estatuto
Tributario establece que el término de prescripción se interrumpe cuando hay
admisión en un proceso concordatario, hoy en día se debe entender que dicho
término se interrumpe cuando hay admisión a un proceso concursal de los que
trata la Ley 1116 de 2006.
Ahora bien, según el inciso segundo del mencionado artículo 818 del Estatuto, interrumpida la prescripción, “el término empezará a correr de nuevo desde el
62

Álvaro Isaza Upegui. La liquidación obligatoria como sustituto del proceso de quiebra. Congreso Nacional
de Derecho Comercial, 1995.
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día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del
concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa”. Siendo
que “la interrupción del término prescriptivo implica que una vez se produce tal
hecho, empieza a correr el cómputo de un nuevo término de prescripción”63, una
vez se reanuden los términos en las condiciones de la norma analizada debe correr
otro período de cinco años para que opere el fenómeno de la prescripción.

3.1.3.3. Sobre las sanciones de los artículos 659, 6591 y 660 del Estatuto Tributario
Las sanciones contenidas en estos artículos no son para los contribuyentes sino
para los contadores, auditores o revisores fiscales que hayan proferido certificaciones que no reflejen la realidad económica del contribuyente de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados o que hayan violado las
normas de la profesión. Por lo tanto, consideramos que no se trata de sanciones
correctivas impuestas a los contribuyentes sino de sanciones de orden disciplinario por vulnerar los postulados éticos de la profesión.
Frente a estas sanciones existe un debate sobre cuál es su término de prescripción. Esto ocurre debido a que la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 52, establece que “salvo lo dispuesto en leyes especiales, la
facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3)
años de ocurrido el hecho, conducta u omisión que pudiere ocasionarlas”, mientras que el artículo 638 del Estatuto Tributario consagra que la prescripción de
estas sanciones es de cinco (5) años.
La anterior discusión ya fue resuelta por la DIAN, la cual, en el Concepto
57551 del 11 de septiembre de 2012 manifestó que la oportunidad para imponer estas sanciones prescribe en cinco años debido a que el Código Contencioso Administrativo tiene un carácter supletivo y, en este caso, hay una norma de
carácter especial que es el artículo 638 del Estatuto Tributario. Debemos manifestar que estamos completamente de acuerdo con la interpretación de la Administración de Impuestos y, por tanto, que consideramos que la prescripción de estas
sanciones es de cinco años.
Ahora bien, para este caso la ley no nos dice a partir de cuándo se debe
contar el término de prescripción. Es claro que no se empieza a contar a partir
de plazo para presentar la declaración de renta del año en el que se cometió la
63

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-227 de 2009. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 30 de
marzo de 2009).
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infracción, ya que el mismo artículo 638 nos está diciendo que se trata de una
excepción. Entonces, como la ley especial no nos dice desde cuándo empezar
a contar este término, consideramos que es importante acudir a la norma supletiva y, para estos efectos, sí resulta relevante lo establecido por el artículo 52 del
Código de Procedimiento Administrativo. De acuerdo con esta norma, el término
se empieza a contar a partir del momento de ocurrido el hecho, la conducta o la
omisión que pudiera ocasionar la sanción. Por lo tanto, la prescripción se debe
empezar a contar a partir del momento en el que se expida la certificación que no
corresponde a la realidad económica del contribuyente o a partir del momento en
el que haya ocurrido el hecho sancionable.

3.2. Prescripción de los delitos tributarios
El régimen de prescripción de los delitos tributarios es el mismo que el establecido
para todos los tipos penales consagrados en el Código Penal. El artículo 83 del
Código en mención señala que, por regla general, “la acción penal prescribirá en un
tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley”. Por lo tanto, es necesario acudir
a la normativa de cada uno de los tipos penales para determinar cómo opera este
fenómeno frente a cada uno de ellos. Por otro lado, el artículo 84 del mismo Código
establece desde qué momento se empieza a contar el término de prescripción.
De acuerdo con esta última norma, dicho término empieza a contarse de la
siguiente forma: en las conductas punibles de ejecución instantánea, desde el
día de su consumación; en las conductas punibles de ejecución permanente o
en las que solo alcancen el grado de tentativa, desde la perpetración del último
acto; y en las conductas omisivas, desde el momento que haya cesado el deber
de actuar. Por lo tanto, es necesario analizar si el tipo penal reprocha conductas
de ejecución instantánea, sucesiva u omisiva para determinar el momento en que
empieza a contarse la prescripción.
Por otro lado, el artículo 31 del Código Penal establece que el que incurra en
concurso de conductas punibles “quedará sometido a la que establezca la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”. Esta norma es relevante para determinar el tiempo de prescripción en cuanto a que podría pensarse
que, como el artículo 83 establece que dicho término es equivalente al máximo de
la pena fijada en la ley, cuando hay concurso de conductas punibles la prescripción sería del doble de la pena máxima establecida para el tipo penal más grave
en el que se haya incurrido.
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Teniendo en cuenta lo explicado en los tres párrafos anteriores, procederemos a analizar la forma en que opera el fenómeno de la prescripción frente a cada
uno de los delitos tributarios. Así mismo, explicaremos las razones por las cuales,
si bien el monto de la pena podrá ser hasta del doble cuando hay concurso de
conductas punibles, esto no afecta el cómputo del término de prescripción.

3.2.1. Prescripción del delito de omisión de agente retenedor
Para determinar el término de prescripción de este tipo penal hay que tener en
cuenta tres cosas. En primer lugar, el máximo de la pena fijado por la ley para
este delito, según lo señala el artículo 402 del Código Penal, es de nueve años.
En segundo lugar, este es un tipo penal de sujeto activo calificado, en cuanto a
que es necesario tener la condición de agente retenedor o recaudador para poder
incurrir en él. En tercer lugar, que se trata de un tipo penal de carácter omisivo, en
cuanto a que la conducta sancionada es la de omitir consignar al Gobierno Nacional las sumas retenidas o recaudadas por concepto de la retención en la fuente,
del impuesto sobre las ventas o del impuesto nacional al consumo.
En principio, siendo que el máximo de la pena fijado por la ley para este
delito es de nueve años, podría pensarse que este es su término de prescripción.
No obstante, hay que tener presente que el inciso sexto del artículo 83, modificado por el artículo 14 de la Ley 1474 de 2011, establece que para el caso de
los agentes retenedores o recaudadores que con ocasión de su función realicen alguna conducta punible o participación en ella, el término de prescripción se
aumentará en la mitad. Por lo tanto, el período de prescripción para este delito es
de trece años y medio.
Con respecto al aumento de este término contenido en el inciso sexto del
artículo 83 del Código Penal, hay que tener presente que este fue modificado por
la Ley 1474 de 2011. Esto quiere decir que el mismo no aplica para las conductas consumadas con anterioridad a esta fecha. Antes de la reforma realizada en
el 2011, dicho inciso establecía que “al servidor público que, en ejercicio de sus
funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o
participe de ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte”.
De tal manera que el aumento del período de prescripción que existía antes de la
reforma era solo para los servidores públicos sin que existiera mención expresa a
los agentes retenedores o recaudadores.
Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena analizar si para quienes hubieran incurrido en el delito de omisión de agente retenedor con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 se les aumentaba la pena en una
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tercera parte, según lo disponía la legislación vigente para los servidores públicos. Al respecto, hay que tener presente que, de acuerdo con el artículo 20 del
Código Penal, para efectos penales son servidores públicos “los particulares que
ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria”.
Según lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-099 de 2003, la
ley les asignó a los agentes retenedores “una función pública específica como
es la de recaudar dineros oficiales producto de las obligaciones fiscales de los
co-asociados”64. Por lo tanto, se podría decir que sí les aplicaba el aumento
del término de prescripción que existía antes del 2011, en cuanto a que así no
hubiera una disposición expresa a ellos en la norma, cumplían funciones públicas. Esta es la postura que comparte la Corte Suprema de Justicia, que, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que el cálculo de la prescripción “debe darse
como si la conducta hubiese sido cometida por un funcionario estatal, ya que el
rol del agente retenedor ante la administración se da en desarrollo de una función
pública”65. Frente a esta interpretación, tenemos dos razones para sostener que
el aumento de la prescripción no le es aplicable a los agentes de retención que
hubieran cometido este delito con anterioridad a la reforma del 2011.
En primer lugar, si se entendiera que los agentes retenedores se encontraban
incluidos dentro del concepto de servidor público, el legislador no hubiera tenido la
necesidad de hacer una referencia expresa a ellos mediante la reforma de 2011.
En otras palabras, si el legislador los incluyó expresamente en el inciso sexto del
artículo 83 del Código Penal mediante la reforma contenida en la Ley 1474 de 2011
es porque antes no estaban incluidos. En segundo lugar, no existe ninguna norma
de rango legal que establezca que la retención de tributos es una función pública.
Por lo tanto, teniendo en cuenta el principio de taxatividad de la ley penal, “según el
cual las leyes penales deben ser precisas”66, no se podría entender que los agentes
retenedores cumplían funciones públicas para efectos de lo consagrado en el inciso
sexto del artículo 83 del Código Penal. Entonces, la postura defendida en este artículo, contraria a la de las altas cortes, es que el aumento del término de la prescripción contenido en el inciso sexto del articulo 83 solo aplica al delito de omisión de
agente retenedor para los delitos consumados con posterioridad al 12 de julio de
2011, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1474.
64
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-009 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería; enero 23 de
2003).
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso 33468. (M.P. Eugenio Fernández Carlier;
diciembre 11 de 2012); Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso 37163. (M.P. Leónidas Bustos Martínez; enero 22 de 2014).
M. Teresa Castiñeira. “Precisión del lenguaje y principio de legalidad”. En: Terminología y Derecho:
Complejidad de la comunicación multilingüe. M. Teresa Cabre, Carme Bach & Jaume Marti. Ed. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2006.
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Ahora bien, habiendo presentado la anterior discusión, procedemos a analizar desde qué momento empieza a contar la prescripción de este delito. Tratándose de un tipo penal omisivo, según lo señala el inciso tercero del artículo 84
del Código Penal, “el término comenzará a contar cuando haya cesado el deber
de actuar”. Frente a este punto, la tarea consiste en identificar en qué momento
cesa dicho deber.
Lastimosamente, nuestro ordenamiento jurídico no consagra ninguna norma
que establezca en qué momento cesa el deber de consignar por parte del agente
retenedor. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia manifiesta que dicho
deber cesa cuando ya no haya obligación de consignar, lo que ocurre, entre otros
casos, cuando se ha extinguido la obligación tributaria, cuando ha habido un acuerdo
de pago con la autoridad fiscal o cuando ha habido una compensación67. Estamos
de acuerdo con lo manifestado por la Corte, pero queremos añadir otras circunstancias, también meramente enunciativas, en las que cesa el deber de consignar:
•

Cuando ha operado el fenómeno de la prescripción con respecto a la obligación tributaria.

•

Cuando se cambia al representante legal o a la persona encargada de
consignar las sumas retenidas o recaudadas.

•

Cuando el representante legal o la persona encargada de consignar las
sumas retenidas o recaudadas entra en algún tipo de incapacidad física o
jurídica que le impida realizar las consignaciones68.

•

Cuando el agente retenedor entra en un proceso concursal.

•

Cuando se liquida o se disuelve la sociedad que ejercía funciones de retención o recaudo.

En resumen, el deber de actuar cesa cuando ocurra cualquier hecho sobreviniente, después de consumado el delito, que impide que la persona natural que
sea objeto de la acción penal por el delito de omisión de agente retenedor, pueda
realizar las respectivas consignaciones.

67
68

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso 30017. (M.P. Alfredo Gómez Quintero; julio
14 de 2011).
Somos conscientes de que cuando el obligado a realizar las consignaciones se encuentra bajo una incapacidad jurídica o física que le impida realizarlas, nos encontramos frente a una conducta no punible por
carecer de antijuridicidad en los términos del artículo 11 del Código Penal. No obstante, para este caso
estamos explicando el supuesto de que la incapacidad física o jurídica no existía para el momento en
que se consumó el delito, pero empezó a existir en un momento posterior. Es en este segundo momento
donde cesa el deber de actuar y, por lo tanto, empieza a contar el término de prescripción del delito.
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Para concluir el presente apartado, manifestaremos que consideramos
inconveniente que el inciso tercero del artículo 84 del Código Penal establezca
que la prescripción de los delitos omisivos empieza a contar desde el momento
en el que cesa el deber de actuar y no desde el momento en que se consuma la
conducta punible. Esto en cuanto a que creemos que no tiene sentido que existan conductas punibles que hayan sido consumadas y que no haya empezado
a correr el término de prescripción frente a las mismas. Para el tema que nos
ocupa, teniendo en cuenta que la acción de cobro de la Administración prescribe
en cinco años69, y que este término puede ser interrumpido o suspendido70, se
podría dar el caso de que la prescripción del delito de omisión de agente retenedor solo se empiece a contar después de diez años de consumado, motivo por el
cual el mismo prescribiría hasta después de 23 años y medio contados a partir del
momento de su consumación.
Lo anterior sería así a pesar de que el artículo 83 del Código Penal establece que la prescripción no será superior a veinte años. Esto en cuanto a que
para este caso el término de prescripción es solo de trece años y medio, pero
podría ocurrir que solo se empezara a contar hasta después de diez años de
consumado el delito. Frente a esta realidad, creemos que vale la pena intentar
una acción pública de inconstitucionalidad contra el inciso tercero del artículo 84
del Código Penal por vulnerar el artículo 28 de la Constitución Nacional según el
cual no podrá haber penas imprescriptibles.

3.2.2. Prescripción del delito de omisión de activos
o inclusión de pasivos inexistentes
Para determinar el período de prescripción de este tipo penal hay que tener en
cuenta dos cosas. En primer lugar, que la pena máxima fijada en la ley para este
delito, según lo señala el artículo 434 A del Código Penal, es de nueve años.
En segundo lugar, que el tipo penal contiene tres verbos rectores: omitir activos, presentar información inexacta en relación con los activos y declarar pasivos
inexistentes. El primer verbo rector es de carácter omisivo mientras que los otros
dos verbos rectores son de ejecución instantánea.
Siendo que el sujeto activo de esta conducta punible es cualquier contribuyente obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, y que para este caso no hay ningún aumento en el término de prescripción,
tenemos que este delito prescribe en un periodo de nueve años. Ahora bien, para
69
70

Artículo 817 del Estatuto Tributario.
Artículo 718 del Estatuto Tributario.
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el caso de los verbos rectores de ejecución instantánea (presentar información
inexacta en relación con los activos y declarar pasivos inexistentes) la prescripción empieza a correr a partir del momento en el que se presenta la declaración
del impuesto sobre la renta y complementarios.
Para el caso de la conducta de omisión de activos, por tratarse de una
conducta punible omisiva, hay que determinar en qué momento cesa el deber de
actuar. Teniendo en cuenta que las declaraciones tributarias pueden ser corregidas voluntariamente por el contribuyente mientras que no estén en firme, la
prescripción penal empezará a contar a partir del momento en el que la declaración tributaria haya adquirido firmeza. Tal como se mencionó anteriormente en el
presente escrito, de acuerdo con el artículo 714 del Estatuto Tributario, la regla
general es que las declaraciones adquieren firmeza en un período de tres años.
Este tipo penal, en su parágrafo primero, establece 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”. Por lo tanto, si el contribuyente corrige la declaración en relación a los activos omitidos y hace los pagos faltantes se extinguirá la acción penal, pero si solo
corrige la declaración sin hacer dichos pagos, empezará a correr el término de
prescripción sin que se extinga la acción penal.

3.1.3. Prescripción cuando hay concurso de conductas punibles
Cuando un agente retenedor o recaudador no consigna las sumas retenidas
o recaudadas de varios períodos se entiende que incurrió en un concurso de
conductas homogéneo y sucesivo. Esto quiere decir que la legislación penal
entiende que incurrió varias veces en el mismo delito. Esto, frente a la prescripción de este delito, es relevante por lo que se expone a continuación.
De acuerdo con el artículo 83 del Código Penal, la regla general es que
la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la
ley. Según el artículo 31 del Código en mención, cuando haya un concurso de
conductas punibles el autor quedará sometido a la que “establezca la pena más
grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”. Debido a las dos normas
anteriores, podría pensarse que cuando hay concurso de conductas punibles, el
tiempo máximo de la pena fijada en la ley es el de la conducta más grave aumentada hasta en otro tanto. Esta postura, en la práctica, es frecuentemente defendida por los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
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Consideramos que la anterior interpretación es incorrecta por tres razones.
En primer lugar, las penas están fijadas expresamente en la ley con respecto a cada
tipo penal y no frente a los concursos de conductas punibles. En segundo lugar,
el inciso cuarto del artículo 84 del Código Penal establece que “cuando fueren
varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, el
término de prescripción correrá independientemente para cada una de ellas. Por
lo tanto, esta norma nos está diciendo expresamente que el aumento de la pena
cuando hay un concurso de conductas punibles en nada afecta el fenómeno de
la prescripción. En tercer lugar, el artículo 31 del Código Penal está explicando
los parámetros para graduar la pena cuando hay un concurso de conductas punibles, pero no está determinando el máximo de la pena fijada en la ley para cada
delito. Cuando la norma establece que se podrá aumentar la pena hasta en otro
tanto, resulta claro que le está dando un margen al juez para graduar y no que
está determinando que para estos casos el máximo de la pena sea del doble.

4. Conclusiones y recomendaciones
El ejercicio del ius puniendi se ha justificado desde tres teorías: el retribucionismo, la prevención especial y la prevención general. Para la primera teoría,
la pena está orientada a restaurar el derecho que ha sido quebrantado. Según
las teorías de la prevención, por su parte, el objetivo de la pena es evitar que el
infractor vuelva a incurrir en la infracción (prevención especial) y disuadir al resto
de la comunidad de incurrir en una conducta similar (prevención general).
Las anteriores teorías, si bien explican cuál es la finalidad de la pena, poco
nos dicen de la legitimidad que tiene el Estado para ejercer el ius puniendi. Por
lo tanto, es necesario afirmar que la potestad sancionadora del Estado, para
que sea legítima, debe ser considerada como un medio para que las personas
puedan alcanzar sus derechos fundamentales. Así mismo, en materia tributaria,
solo se podrán ejercer las potestades sancionadoras con respecto a personas
que tengan una relación jurídico-tributaria con la Administración de Impuestos.
En relación a la naturaleza jurídica de las infracciones tributarias, existen
tres corrientes doctrinales: la penalista, la administrativista y la autónoma tributaria. Para la primera corriente, la infracción tributaria debe ser sancionada
mediante el ejercicio de la acción penal; para la corriente administrativista, dicha
infracción debe ser sancionada mediante el derecho administrativo sancionador;
para la corriente autónoma tributaria, el ilícito tributario debe ser regulado exclusivamente por las normas del derecho tributario. Con respecto a estas teorías se
concluye que, en la práctica, la naturaleza del ilícito tributario es la que le dé el
legislador en cada momento.
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En Colombia, el legislador ha optado por sancionar las infracciones tributarias mediante el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Así pues,
el Estatuto Tributario contempla una gran variedad de sanciones por la comisión
de infracciones tributarias y el Código Penal contempla dos tipos penales de carácter tributario: omisión de agente retenedor y omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Cuando el Estado sanciona las conductas de índole tributario
mediante el derecho penal, nos encontramos frente al derecho penal tributario.
Con respecto al régimen tributario sancionador, se presentan tres observaciones. En primer lugar, que a pesar de que parte de la doctrina considere que
los intereses moratorios de carácter tributario no son sanciones, existen suficientes argumentos para defender que, dentro de nuestra legislación, dichos intereses tienen un carácter eminentemente sancionatorio. En segundo lugar, se
concluye que las sanciones por extemporaneidad y por no declarar son improcedentes cuando se presenta oportunamente la declaración de retención en la
fuente sin pago total, así esta declaración sea ineficaz cuando dentro del plazo
de dos meses no se haya hecho el pago total según el artículo 580-1 del Estatuto
Tributario. En tercer lugar, el hecho de que el parágrafo del artículo 722 del Estatuto Tributario establezca que no se puede recurrir la sanción por no llevar libros
cuando no se acredite que se están llevando dichos libros en legal forma, puede
atentar contra el debido proceso y el derecho de acceder a la justicia.
En relación al derecho penal tributario, se concluye que el legislador tiene
unos límites en su libertad de configuración legislativa. Para poder crear un delito
tributario se tienen que respetar los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
estricta legalidad. Además de lo anterior, por expreso mandato constitucional, no se
puede sancionar penalmente el incumplimiento de las obligaciones sustanciales.
El concepto “prescripción” denota dos cosas: el modo de adquirir el dominio
y otros derechos reales o el modo de extinguir derechos ajenos. Frente a la prescripción de la potestad sancionadora del Estado en materia tributaria, se puede
decir que si este no ejerce la facultad de imponer sanciones o penas a quienes
realicen infracciones tributarias dentro del lapso legal, dicha facultad se extingue. Esta figura jurídica se justifica en la utilidad de que las relaciones jurídicas
se tornen ciertas en el tiempo.
La prescripción de las sanciones tributarias de índole administrativo se
encuentra regulada por el artículo 638 del Estatuto Tributario. Esta norma contempla un tratamiento jurídico diferente para las sanciones que se imponen en las
liquidaciones oficiales, las que se imponen en resoluciones independientes y las
siguientes: sanción por no declarar, sanción de intereses de mora y las sanciones
previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario.
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Para determinar el período de prescripción de las sanciones que se imponen en las liquidaciones oficiales, es necesario analizar las normas que establecen la oportunidad para proferir dichas liquidaciones. En el caso de la liquidación
oficial de aforo, hay que remitirse al artículo 717 del Estatuto Tributario que establece que el plazo para notificar dicha liquidación será de cinco años contados a
partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Frente a la liquidación
oficial de revisión, se deben consultar las normas sobre firmeza de las declaraciones tributarias y sobre la oportunidad de la Administración para realizar el proceso
de fiscalización mediante la liquidación oficial.
De acuerdo con estas normas, el término para notificar la liquidación oficia
de revisión, y por tanto la prescripción de las sanciones impuestas en este acto
administrativo, se cuenta como se señala a continuación:
•

Tres años para notificar el requerimiento especial, tres meses para que el
administrado dé respuesta a dicho requerimiento, y seis meses para notificar la liquidación oficial de revisión.

•

El término para notificar el requerimiento especial se empieza a contar de la
siguiente manera: a partir del vencimiento de la fecha para declarar, cuando
la declaración es presentada oportunamente; a partir de la fecha de presentación de la declaración, cuando la misma es presentada extemporáneamente; a partir de la solicitud de devolución o compensación, cuando la
misma contenga un saldo a favor.

•

El plazo para dar respuesta al requerimiento especial empieza a contar a
partir de su notificación.

•

Los seis meses para notificar la liquidación oficial de revisión se interrumpen
cuando se practique inspección tributaria. La suspensión será del tiempo
que dure la inspección si la misma fue solicitada por el administrado y de
tres meses si es realizada de oficio por la Administración.

Con respecto al anterior conteo de términos, se llegó a dos conclusiones en
el artículo. La primera de ellas es que cuando el contribuyente no solicite devolución o compensación del saldo a favor, el término para proferir el requerimiento
especial empezará a contar a partir del vencimiento de la fecha para declarar, si la
declaración fue presentada oportunamente, o a partir del momento de la presentación extemporánea. La segunda conclusión es que el término para proferir el
requerimiento especial siempre es de tres años y, por lo tanto, que la Administración de Impuestos se equivoca al afirmar que este término es de seis años frente
a las declaraciones de renta sujetas al régimen de precios de transferencia. La
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equivocación de la DIAN radica en que ella confunde la firmeza de la declaración
tributaria con el término para ejercer sus facultades de fiscalización.
En relación a las sanciones que se imponen en resolución independiente,
el término para proferir el pliego de cargos es de dos años contados a partir del
momento en el que se presenta la declaración de renta del año en que se realizó
la infracción. Es importante aclarar que para empezar a contar el tiempo de prescripción se debe tener en cuenta la declaración de renta del año en el cual ocurrió
el hecho irregular sancionable y no la del año objeto de investigación.
El hecho de que la norma establezca que la prescripción se empieza a
contar desde el momento en el que se presentó la declaración de renta del año
en el cual se cometió la infracción puede llegar a vulnerar el derecho a la igualdad. Esto en cuanto a que, si un administrado incurre en una infracción en el mes
de diciembre y otro lo hace en el mes de enero del año siguiente, uno de los dos
tendrá que esperar casi un año más, desde el momento en el que se consumó la
conducta infractora, para verse beneficiado por el fenómeno de la prescripción.
Frente a la sanción por no declarar, el término de prescripción es de cinco
años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Con respecto a
este punto, es importante manifestar que para imponer esta sanción no es necesario proferir el pliego de cargos en cuanto a que la norma especial solo exige que
se profiera un emplazamiento. No obstante, a nuestro juicio, el emplazamiento
para declarar no interrumpe ni suspende el término para imponer la sanción. Lo
anterior sin perjuicio de que en algunos casos la liquidación provisional remplazará, para todos los efectos legales, al requerimiento especial, al pliego de cargos
o al emplazamiento previo por no declarar, según sea el caso.
Con respecto a la sanción de intereses de mora, hay que manifestar que la
misma prescribe en el mismo tiempo en el que prescribe la acción de cobro de la
Administración. La acción de cobro prescribe en cinco años, los cuales pueden
ser interrumpidos de conformidad con las reglas de los artículos 817 y 818 del
Estatuto Tributario. Así mismo, frente a esta sanción es importante manifestar
que no es necesario que la Administración profiera un pliego de cargos porque se
trata de un caso de autoliquidación de sanciones.
Las sanciones de los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario no
son para los contribuyentes sino para los contadores, auditores o revisores fiscales, que hayan proferido certificaciones que no reflejen la realidad económica del
contribuyente de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados o que hayan violado las normas que rigen la profesión. Estas sanciones prescriben en un período de cinco años que se empiezan a contar a partir del momento
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de consumación de la conducta. Este momento, por regla general, es la fecha en
la que se expide la respectiva certificación o se realiza la conducta sancionable. El
término de prescripción del delito de omisión de agente retenedor es de trece años
y medio, los cuales se empiezan a contar a partir del momento que cese el deber
de consignar al Estado las cifras retenidas o recaudadas. A modo meramente ilustrativo, se enunciaron las siguientes causales para que este deber cese:
•

Cuando se ha extinguido la obligación tributaria (compensación, prescripción, pago, etc.).

•

Cuando ha habido un acuerdo de pago con la Administración Tributaria.

•

Cuando se cambia al representante legal o a la persona encargada de
consignar las sumas retenidas o recaudadas.

•

Cuando el representante legal o la persona encargada de consignar las
sumas retenidas o recaudadas entra en algún tipo de incapacidad física o
jurídica que le impida realizar las consignaciones.

•

Cuando el agente retenedor entra en un proceso concursal.

•

Cuando se liquida o se disuelve la sociedad que ejercía funciones de retención o recaudo.

•

Cuando ha operado el fenómeno de la prescripción con respecto a la obligación tributaria.

Se considera completamente desafortunado que para los delitos omisivos el término de prescripción empiece a contar a partir del momento en el que
haya cesado el deber de actuar y no desde el momento de la consumación de la
conducta. Para el delito de omisión de agente retenedor, se podría dar el caso de
que la prescripción solo empiece a contar hasta después de diez años de consumada la conducta. Esta situación puede llegar a ser contraria al artículo 28 de la
Constitución Nacional, según el cual no habrá penas imprescriptibles.
La prescripción del delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes es de nueve años. Para la conducta de omitir activos en la declaración
tributaria, este término se empieza a contar partir de que dicha declaración quede
en firme. Para las conductas de presentar información inexacta en relación con
los pasivos y declarar pasivos inexistentes, el término de prescripción empieza a
contar a partir del momento en que se haya presentado la respectiva declaración
del impuesto sobre la renta y complementarios.
Finalmente, es importante concluir que cuando hay un concurso de conductas punibles no se afecta el cómputo de prescripción de la pena. Esto en cuanto
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a que si bien es cierto que el artículo 31 del Código Penal establece que cuando
hay concurso de conductas punibles se aplicará la pena más grave aumentada
hasta en otro tanto, esto es establecido únicamente para efectos de graduar la
pena. Además de lo anterior, el inciso cuarto del artículo 84 del Código Penal
establece que “cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, el término de prescripción correrá independientemente
para cada una de ellas”. Por lo tanto, el legislador nos está diciendo expresamente que el aumento de la pena en el concurso de conductas punibles en nada
afecta el término de la prescripción.
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Resumen
En el presente trabajo se analizan las nociones de sistema tributario y régimen
tributario, como punto de partida para entrar al tema de la tributación parafiscal y
los fenómenos de hipertrofia normativa, “neolengua tributaria” y deslegalización y
descodificación del Derecho tributario, que actualmente se dan cita en Venezuela.
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Abstract
In this paper the notions of tax system and tax regime are analysed, as the starting point to the subject of parafiscal taxation and the normative hypertrophy, “tax
newspeak”, and delegalisation and decoding phenomena in Tax Law, which are
currently taking place in Venezuela.
Keywords: tax system, tax regime, parafiscal taxation, neolegality, normative
hypertrophy, tax newspeak, delegalisation, decoding.

Resumo
No presente trabalho analisam-se as noções de sistema tributário e regime tributário, como ponto de partida para entrar ao tema da tributação parafiscal e os
fenômenos de hipertrofia normativa, “neolíngua tributária”, invalidação e decodificação, do Direito tributário, que atualmente encontram-se na Venezuela.
Palavras-chave: tributação parafiscal, sistema tributário, regime tributário, neolegalidade, hipertrofia normativa, neolíngua tributária, invalidação, decodificação.
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I.

A modo de introducción: sistema
tributario vs. régimen tributario

Para Plazas Vega, un sistema consiste en “[u]n conjunto coordinado e interdependiente de partes que conforman un todo cuyos lineamientos generales dan
sentido a cada uno de sus componentes”2, de tal forma que, llevándolo al campo
2

Plazas Vega, Mauricio A. Derecho de la hacienda pública y Derecho tributario, tomo II. Editorial Temis, 2ª
edición, Bogotá, 2005, p. 397.
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de la tributación, el sistema fiscal3 puede conceptualizarse como el conjunto de
relaciones e instituciones de carácter jurídico y económico, que supeditadas a la
consecución de objetivos, caracterizan con un cierto grado de permanencia la
organización y el funcionamiento de la actividad financiera del sector público de un
Estado, afectando ingresos y gastos públicos, y el patrimonio de los particulares.
Por lo tanto, el sistema fiscal se rige por los principios generales de la imposición, que son, en definitiva, los preceptos, directrices u orientaciones fundamentales del ordenamiento jurídico tributario o sistema tributario, como creación
jurídica. Entre sus principios4 destaca el correspondiente al crecimiento económico estable, que comporta el respeto a las más elementales garantías del ciudadano, postulado que encierra los principios de evitación del dirigismo fiscal para
preservar la competencia económica y la libertad, la suficiencia de la imposición
y su capacidad de adaptación económica, flexibilidad activa y pasiva del sistema
de los tributos y el incentivo al desarrollo5.
Ahora bien, precisada nocionalmente la idea de sistema fiscal, el sistema tributario es, desde la perspectiva orgánica y formal, según enseña Casado Hidalgo:
“[L]a organización legal, administrativa y técnica que el Estado crea y armoniza con la finalidad de ejercer de una manera eficaz el poder tributario que
soberanamente le corresponde. […] [H]ay que sostener que esa organización, como reflejo o consecuencia de un ejercicio de poder público, no es en
modo alguno discrecional sino reglada tanto en sus aspectos básicos
como adjetivos, por normas de derecho cuya jerarquía a su vez depende
del mandato constitucional”6. (Resaltado nuestro)
En Venezuela, los principios tributarios se sitúan tanto en la Constitución7
como en el Código Orgánico Tributario8, siendo estos los cuerpos normativos que
condicionan al legislador “[a]l señalarle el contenido necesario de la Ley creadora
3

4
5
6
7

8

Sistema fiscal y sistema tributario, constituyen el género-especie del mejor gobierno de la hacienda
pública. Ello se refleja en el Texto Constitucional en su Título VI “Del Sistema Socioeconómico”, continente del Capítulo II “Del Régimen Fiscal y Monetario”, así como de la Sección Segunda “Del Sistema
Tributario”. El conjunto anterior integra un sistema que establece el régimen económico de los ingresos
fiscales del Estado, debiendo tratarse, en consecuencia, de un conjunto ordenado, de acuerdo con una
serie de principios y reglas que la dogmática financiera ha ido consolidando a lo largo del tiempo.
En general, sobre los principios tributarios, vid. Neumark, Fritz, Principios de la imposición, Instituto de
Estudios Fiscales, Ministerio de Economía y Hacienda, 2ª edición, Madrid, 1994, pp. 81-232.
Vid. Ibíd., pp. 331-354.
Casado Hidalgo, Luis R. Temas de hacienda pública, Ediciones de la Contraloría, Caracas, 1978, p. 395.
Publicada originalmente en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.860, 30 de diciembre de
1999, reimpresa posteriormente en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5453 Extraordinario,
24 de marzo de 2000. Su primera enmienda, así como el texto íntegro de la Constitución, fueron publicados en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5908 Extraordinario, 19 de febrero de 2009.
Publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 6152 Extraordinario, 18 de noviembre de 2014.

Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 227 - 263

[ 229 ]

« Serviliano Abache Carvajal »

del tributo, a la par que faculta o autoriza al Ejecutivo para organizar aspectos
que en su condición de administrador de la Hacienda Pública le corresponden”9.
Entonces, el sistema tributario desde una óptica racional consiste en el
conjunto de gravámenes legalmente creados e interrelacionados, que deben
armónicamente considerar los fines previstos y trazados por el constituyente y
cuyo tratamiento técnico debe responder a tales imperativos constitucionales. En
términos cercanos lo ha entendido Atencio Valladares, para quien “[u]n ‘sistema”
tributario se trataría de un conjunto de tributos que relacionados entre sí “ordenadamente’ contribuyen a un determinado objeto”10. En definitiva, el sistema tributario
como creación jurídica o instrumento resultante del Derecho positivo con referencia a un país determinado, debe considerar la gama de tributos en su conjunto,
tomando en consideración el nexo entre ellos y las incidencias de diverso orden
que puedan causar en la organización política a la cual corresponden.
Ahora bien, el sistema tributario como ente de incidencia sobre el contribuyente está llamado a considerar tanto los fines fiscales como extrafiscales que los
tributos en tanto instrumentos están destinados a financiar, de ahí la idea de integralidad del sistema, el cual le imprime vigencia y verdadera aplicación al fenómeno de la tributación.
Los principios del sistema tributario venezolano están establecidos, entre
otros, en los artículos 31611 y 31712 de la Constitución, postulados que contemplan no solo los estándares explícitos sino además los implícitos del mencionado
sistema. Por su parte, la integralidad del sistema no solo se manifiesta en un
conjunto sistematizado de exacciones, sino también en una serie de elementos
y relaciones institucionales que son los que le permiten materializar y dar cumplimiento efectivo a sus cometidos, de allí que la creación de nuevos tributos como
los parafiscales está igualmente sometida al sistema tributario.
De lo anterior se evidencia que “[l]a simple yuxtaposición de los impuestos vigentes no compone por sí sola un conjunto ordenado y lógico, es decir, un
9
10
11

12

Ídem.
Atencio Valladares, Gilberto, “Tributación, regulación y principio de no confiscación”. En: Castillo Carvajal,
Juan C. (coordinador general) Tributación y regulación. En: Memorias de las XIV Jornadas Venezolanas
de Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2015, p. 198.
Artículo 316 de la Constitución de la República de Venezuela: El sistema tributario procurará la justa
distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al
principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida
de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos.
Artículo 317 de la Constitución de la República de Venezuela: No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas
de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley que cree el tributo correspondiente. Ningún
tributo puede tener efecto confiscatorio […].
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sistema tributario…”13; por el contrario, describe un fenómeno fáctico consecuencia de una pseudopolítica fiscal que en nada considera los principios que ordenan
las reglas de la hacienda pública y, tanto menos, los propios del Derecho tributario, como pieza fundamental del orden fiscal de un país. Dicho paradójico fenómeno de “asistemática del sistema tributario”, logra que los distintos tributos se
entorpezcan negativamente en sus efectos, se solapen el uno al otro en vez de
complementarse o compensar sus efectos en el sentido que los principios constitucionales de la tributación exigen. Debe tenerse presente que “[l]os impuestos
ciertamente son necesarios”14, pero “[l]a política fiscal discriminatoria […] [entiéndase, seleccionando excluyendo, como ocurre en la parafiscalidad] dista mucho
de ser un verdadero sistema impositivo”15. (Corchetes nuestros)
Es así como el tsunami de normas y leyes con incidencia tributaria es lo que
se conoce como “régimen tributario”. El régimen tributario se entiende como un
fenómeno fáctico, pues a pesar de tener una base normativa y legal, la inobservancia de los principios constitucionales que rigen la configuración del fenómeno
de incidencia lo ubica, al menos, al margen de la constitucionalidad y, por ende,
hace de los tributos que lo integran un conjunto de normas susceptibles de abolición sistémica. Al respecto, precisa Atencio Valladares que “[a]l analizar objetivamente ambas definiciones, tanto de sistema como de régimen tributario, parece
que la forma en la cual se encuentran conformados los tributos en el país se aproximan más a la segunda definición”16.
De allí que el conjunto de tributos que componen un régimen tributario aun
cuando puedan responder a una realidad política, a un tiempo y espacio determinado, si no están alineados como creación jurídica con el modelo económico, con
el elemento teleológico y con los principios de imposición plasmados en la Constitución, no podrá ostentar como adjetivo –que califique su idoneidad para la obtención racional de los ingresos provenientes de los tributos– la voz sistema.
Decir que el sistema tributario venezolano pareciera en algunos aspectos
seguir un ideario liberal, no resulta superficial, pues tiene sus cimientos en los
postulados que nos enseña Smith, donde
“[u]n ‘buen sistema tributario’ debe reunir las siguientes características. En
primer lugar, los ciudadanos deben aportar al Estado en función de sus
posibilidades [capacidad contributiva]. Segundo, los impuestos deben ser
13
14
15
16

Schmölders citado en Ruan Santos, Gabriel. El impacto institucional de las exacciones parafiscales,
Ediciones Liber, trabajo monográfico 1, Caracas, 2008, pp. 12-13.
Von Mises, Ludwig. La acción humana. Tratado de economía. Unión Editorial, Madrid, 2011, p. 950.
Ídem.
Atencio Valladares, Gilberto. Tributación, regulación… Op. cit., p. 199.
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fijos y no arbitrarios [la fijeza de los tributos se refiere no solo al mantenimiento de las alícuotas, sino además a la no creación de nuevas categorías
tributarias; por otra parte, la no arbitrariedad se refiere al principio de legalidad]. Tercero, se deben cobrar tributos en las épocas más favorables para
el contribuyente. Finalmente, se debe evitar que los agentes económicos se
beneficien del impuesto y, por tanto, debe existir eficiencia en el recaudo”17.
Smith establece una conexión entre justicia y eficiencia, como mayor
recaudo, cuando manifiesta que “una distribución más equitativa de la carga fiscal
genera más ingresos”18, lo cual tiene total sentido desde una óptica que respete la
libertad, pues la presión fiscal equitativa implica la libertad económica del contribuyente para emprender nuevas inversiones en pro del crecimiento de su fuente
de ingresos o bien la expansión de más y nuevas fuentes.
Es así como los postulados de Smith se encuentran establecidos en los principios que informan el sistema constitucional tributario venezolano, de acuerdo
con los estándares contenidos (explícita e implícitamente) en la norma normarum.
Abonando a la idea de fijeza de los tributos, Ricardo19 afirma que la “inestabilidad” de los tributos puede generar comportamientos especulativos; por ende,
la estabilidad de los tributos comprende el principio constitucional de equilibrio
fiscal, establecido en el artículo 311 de la Norma Fundamental venezolana, de
acuerdo con el cual:
Artículo 311 de la Constitución: La gestión fiscal estará regida y será
ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrará en el marco
plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben
ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios. (Resaltado nuestro)
No nos cabe duda de que el sistema constitucional tributario20 debe estar
cimentado sobre la idea (y derecho) del libre desenvolvimiento del individuo en
su esfera personal de decisiones y acciones según sus necesidades y planes de
17

18
19
20

Smith, Adam. La riqueza de las naciones, 1776, pp. 746-747, parafraseado en Lozano Rodríguez, Eleonora y Hofstetter Gascón, Marcel. “Tributación y pensamiento económico”. En: Plazas Vega, Mauricio A.
(coord.). Del Derecho de la hacienda pública al Derecho tributario. Estudios en honor a Andrea Amatucci,
Vol. II, Editorial Temis, Bogotá, 2011, p. 203.
Smith, Adam. Op. cit., p. 795.
Cf. Ricardo, David. Principios de economía política y tributación, 1817, pp. 208 y 238, citado en ídem.
Para un enjundioso análisis sobre las condiciones básicas que debe cumplir el sistema tributario de la
democracia liberal, para que pueda considerarse racional y conforme con los principios que inspiran a esa
forma de gobierno, vid. Plazas Vega, Mauricio A. “El sistema tributario de la democracia liberal”. En: Revista
de Derecho Tributario, Nº 157, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2018, pp. 13-45.
Este tema, de manera más amplia y acabada, debe consultarse en la recientemente publicada obra de
Plazas Vega, Mauricio A. El sistema tributario en el siglo XXI. Editorial Temis, Bogotá, 2018, in totum.
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vida, teniendo en cuenta que este postulado debe ser respetado por los llamados a construir el andamiaje normativo y legal del sistema, conforme con la Constitución21, siendo uno de sus estandartes el principio de reserva legal tributaria22.

II. Aproximación al fenómeno de la tributación parafiscal
En primer lugar, debemos precisar las características generales de lo que debe
entenderse como parafiscalidad o, “al margen” de la fiscalidad, lo que no puede
implicar, bajo cualquier supuesto, al margen del sistema tributario, precisamente
por tratarse de tributos23. Para ello, debemos diferenciar los tributos fiscales de
los tributos no fiscales.
Los primeros; esto es, los tributos fiscales, son los creados por el Estado
por medio de una ley cuya gestión o, al menos su dirección y control, está encomendada a los órganos de la Administración financiera que normalmente tienen
atribuida esta tarea y cuyo producto se integra en los presupuestos generales del Estado para financiar el gasto público en general. Un tributo fiscal es
un tributo que sigue su creación, vida y destino en el régimen jurídico normal y

21

22

23

A propósito del ideal político que propugna el Estado venezolano, conviene señalar que en los sistemas
socialistas los tributos tienen un impacto directo en los comportamientos económicos y ello es un objetivo
deliberado del legislador. Así lo señala Plazas Vega, quien además explica que “En los regímenes de
economía planificada, la ‘neutralidad’ no es condición del sistema fiscal y, por el contrario, se presenta
en la teoría y en la práctica como inconveniente, pues los fines de la tributación no son primordialmente
financieros, como ocurre con las economías de mercado, sino de planeación económica y cumplimiento
de metas políticas. Esta es la razón por la cual los países de metas colectivas consagran muy numerosos
y casuistas impuestos sobre el consumo. No se descarta una función financiera inevitable, si se tiene en
cuenta que no hay en la práctica régimen alguno en el que pueda decirse que no hay sector privado; pero
tal objetivo es secundario, en relación con los objetivos previstos en el plan.// Son sistemas fiscales al
servicio de la planificación socialista. […] Son medios muy eficaces para incentivar o desestimular actividades económicas y consumos, naturalmente en los términos de los planes del Estado y, como tales,
contribuyen a diseñar los voluminosos planes económicos y sus consecuencias”. (Cursivas del autor).
Plazas Vega, Mauricio A. Derecho de la hacienda... Op. cit., p. 410. Así, la referencia a los sistemas
fiscales socialistas supone la consagración constitucional de sus postulados, principios y lineamientos, que no es el caso venezolano. De otro modo, la aplicación fáctica de un sistema fiscal
socialista al margen de un sistema fiscal liberal constitucionalmente consagrado, no es más que
un régimen tributario que viola los designios de la voluntad popular, establecidos en la Constitución a través del constituyente.
Sobre la concepción del principio de reserva legal tributaria como punta de lanza de la libertad del contribuyente, vid. Abache Carvajal, Serviliano. “Liberalismo y tributación. Especial atención al principio de
reserva legal de los tributos”. En: Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Nº 69, Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2013, pp. 27-51.
En la medida que “[c]onsiste en una obligación de realizar una prestación pecuniaria a favor de un ente
público para subvenir a las necesidades de este, que la ley hace nacer directamente de la realización de
ciertos hechos que ella misma establece”, definición clásica de tributo expuesta por Gianinni, referida en
Sainz de Bujanda, Fernando. Lecciones de Derecho financiero, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, 10ª edición, Madrid, 1993, p. 172.
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típico de los tributos, siguiendo los principios generales de la tributación aceptados por el ordenamiento24.
Los segundos, los tributos no fiscales, son los que no responden al anterior esquema: pueden gestionarse fuera de la órbita de la Administración financiera, no se integran en los presupuestos generales del Estado y se destinan a
cubrir un gasto determinado, lo que supone la existencia de un circuito ingresogasto público distinto, paralelo, al circuito típico y normal de los ingresos y gastos
del Estado. Y así, frente a la fiscalidad estatal, representada básicamente por los
tributos típicos y normales, podemos hablar de una parafiscalidad compuesta por
tributos que no siguen el régimen jurídico típico y normal de los tributos estatales25.
De tal forma que, para aproximarse a la noción de parafiscalidad, se precisa
tener en cuenta su relación con los demás tributos. De este modo, se observa
que (i) participan, al igual que los impuestos, tasas y contribuciones especiales,
de naturaleza tributaria y, de allí, su incidencia sobre las economías particulares;
(ii) sus ingresos no están sometidos al principio de no afectación …–unidad del
Tesoro Nacional– que rige para los impuestos, sino que, por el contrario, dichos
ingresos parafiscales están afectados a determinados gastos; y (iii) los ingresos
parafiscales no tienen figuración específica en el presupuesto del Estado, yendo
dichos ingresos a cajas separadas, en virtud de su afectación26.
Para Gómez, es posible afirmar que los ingresos parafiscales son tributos
que participan de la naturaleza de los impuestos y de las tasas, por (i) su incidencia económica sobre el contribuyente; y (ii) por su obligatoriedad; pero que no
tienen figura específica en el presupuesto del Estado estando afectados a gastos
determinados, que se especifican por la disposición legal que los ha creado; vale
decir que en este aspecto la parafiscalidad vendría a derogar la no afectación
tributaria, principio que rige a los impuestos27.
Ahora bien, la parafiscalidad –como veremos más adelante– vislumbra dos
propósitos no siempre concurrentes: (i) por una parte, la financiación del ente
público para sufragar un gasto dirigido a un “fin” de orden social y, por la otra, (ii)
el fin meramente dirigista o extrafiscal que pretende alcanzar. En este sentido,
insertado en las características anteriores el ingreso parafiscal es

24
25
26
27

Cf. Ferreiro Lapatza, José Juan. Curso de Derecho financiero español, Marcial Pons, 18ª edición, Madrid,
1996, p. 312.
Cf. Ídem.
Cf. Gómez Mantellini, Jorge. Derecho y legislación fiscal. Especial referencia a la legislación venezolana
(estudio crítico), Ediciones de la Gobernación del Distrito Federal, 3ª edición, Caracas, 1975, p. 102.
Cf. Ídem.
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“[u]na prestación de iure imperii, de creación legal, que han de sufragar quienes integran un determinado grupo o sector, como instrumento estatal de
intervención encaminado a que se ejecute una actividad, o un conjunto de
actividades, que si bien beneficia(n) de manera inmediata a ese determinado grupo o sector interesa(n) a toda la colectividad”28.
La parafiscalidad como fenómeno –y decimos fenómeno, pues aun cuando
estos tributos son ubicados en la dogmática como tasas para algunos o contribuciones especiales para otros, a los fines de poder clasificarlos en un orden reglado
de tributación– se trata de un orden de exacción que hace vida de manera paralela o al margen, no solo del Fisco, sino también de muchos de los principios de
incidencia, por ello la parafiscalidad resulta en una noción en esencia negativa29.
Por otro lado, los ingresos parafiscales no son proporcionales a la capacidad
contributiva del obligado, dado que su causa se mide por la actividad a cuyo mantenimiento y fin se destinan, y desde el punto de vista de las contraprestaciones no
hay paridad alguna entre el servicio que se presta y el monto de lo que se percibe30.
De allí que la parafiscalidad haya sido entendida históricamente como una anormalidad que debe ser reducida por sus efectos perjudiciales31, al considerarse que:
“[L]os tributos parafiscales representan una grave quiebra del Estado
de Derecho donde quiera que los mismos existan. De una parte, porque
suponen una clara vulneración de los principios tributarios tradicionales,
quebrando, además, todos los principios presupuestarios clásicos: universalidad, no afectación, unidad de la caja. De otra, porque quiebra también
el principio de seguridad jurídica, toda vez que el ciudadano se ve obligado
a pagar unos tributos, sin que disponga de los medios de reacción que son
admisibles contra cualquier acto administrativo de liquidación tributaria”32.
(Cursivas de los autores)
No obstante, pese a la claridad con que la dogmática precisa las características generales de la parafiscalidad, esta entraña bastante ambigüedad en su
estructuración, pues como lo indica Giuliani Founrouge

28
29

30
31
32

Plaza Vega, Mauricio A. Derecho de la hacienda… Op. cit., p. 159.
Cf. Hoyos Jiménez, Catalina. “Tributos vinculados y parafiscalidad”. En: García Novoa, César y Hoyos
Jiménez, Catalina (coords.). El tributo y su aplicación: perspectivas para el siglo XXI, tomo I, Marcial Pons,
Buenos Aires, 2008, p. 815. En similar sentido, vid. Ferreiro Lapatza, José Juan. Curso de Derecho… Op.
cit., p. 313.
Cf. Gómez Mantellini, Jorge. Op. cit., p. 104.
Cf. Hoyos Jiménez, Catalina. Op. cit., p. 815.
Queralt, Juan M., Casado Ollero, Gabriel, Tejerizo López, José M. Curso de Derecho financiero y tributario, Tecnos, 14ª edición, Madrid, 2003, p. 99.
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“[e]l propio concepto de lo parafiscal es impreciso y se refiere a contribuciones de heterogéneo contenido; en algunos países solo incluye aportes
a entes públicos no estatales, en otros también pueden serlo para órganos
del Estado, con o sin autarquía; en ciertos casos se identifica con las contribuciones de seguridad social y a favor de entes profesionales en tanto que
otras veces las excluye… Todo ello refirma (sic) la idea de que lo parafiscal
no responde a un concepto preciso, apto para generar un tipo independiente
de finanzas públicas”33. (Cursivas del autor)
de tal forma que no pudiendo constituirse en un tipo independiente de finanzas públicas, resulta necesario que las exacciones parafiscales se comprendan como tributos en el sistema fiscal, allende el instrumento utilizado para su
manifestación.
Así, y siguiendo el estudio que sobre el tema presenta Hoyos34, la dogmática utiliza la categoría parafiscal en muchos sentidos. Algunos le niegan su naturaleza tributaria35; otros, aceptando tal caracterización, sostienen que su concepto
obedece a las tasas36, a las contribuciones especiales37 e, incluso, a los impues33
34
35

36

37

Giuliani Founrouge, Carlos M. Derecho financiero, Vol. II, Depalma, 7ª edición, Buenos Aires, 2001, p.
1112. Citado en Hoyos Jiménez, Catalina, op. cit., p. 816.
Cf. Ídem.
“[E]ntre ellos figura Albiñana. De otro lado, S. F. de la Garza, al referirse a la parafiscalidad en el Programa
Conjunto de Tributación de la OEA cuando expone: ‘La nueva clasificación del Programa Conjunto de
Tributación de la Organización de Estados Americanos (CLASIT) observa la clasificación tripartita de los
tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales), recogiendo las definiciones del modelo CTAL’,
pero, según indica Valdés Costa, excluye de la misma, tal vez por influencia del Derecho brasileño, a las
contribuciones de seguridad social. Estas aparecen incluidas dentro de un segundo grupo de ingresos
que denominan ‘paratributarios’ conjuntamente con los recargos y retenciones cambiarios, los monopolios
fiscales y los empréstitos forzosos. Niega así carácter tributario a todas las contribuciones de seguridad
social, incluso las estatales, pues por ingresos paratributarios entiende ‘los derivados de las prestaciones
en dinero exigidas por el Estado, que por sus características jurídicas, no se consideran tributos, pero
que tienen los mismos efectos económicos que estos’. (S. F. de la Garza, Derecho financiero mexicano,
México, Porrúa, 1986, p. 358). Finalmente, Morselli niega su naturaleza tributaria, bajo el argumento
según el cual el tributo tiene carácter por esencia político, mientras que la parafiscalidad obedece a
exigencias económico-sociales (H. B. Villegas, Curso de finanzas, Derecho financiero y tributario, 4ª ed.,
tomo I, Depalma, p. 112)”. Hoyos Jiménez, Catalina, op. cit., p. 816. Por otra parte, Plazas Vega también
niega la naturaleza tributaria de la parafiscalidad, al indicar que “[l]a parafiscalidad, entendida como prestación destinada a nutrir un fondo, denominado parafiscal, que pertenece a un sector económico, social,
profesional, o general parafiscal con cargo al cual se desarrollan actividades en beneficio de ese mismo
sector, no entraña realmente una prestación tributaria. Supone una obligación legalmente establecida e
impuesta por el Estado a los integrantes del sector que se trate, en ejercicio de su poder de imperio, pero
no es una prestación tributaria porque ni actual ni eventualmente y ni directa ni indirectamente reporta
al Estado recursos para financiar el cumplimiento de las funciones públicas”. Plazas Vega, Mauricio A.
Derecho de la hacienda… Op. cit., pp. 161-162.
Vid. Pedrosa Cuiñas, Francisco J. “Conceptos y diferencias sustantivas entre tasas y precios públicos”.
En: XI Jornadas Latinoamericanas de Derecho tributario. Tasas y precios públicos en el ordenamiento
jurídico español, ILADT-Instituto de Estudios Fiscales-Ministerio de Economía y Hacienda, Caracas, 1991,
referido en Hoyos Jiménez, Catalina, op. cit., p. 816; y Mehl, Lucien, Elementos de ciencia fiscal, Bosch,
Barcelona, 1964, p. 196.
Vid. Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. cit., citado en Hoyos Jiménez, Catalina, op. cit., p. 816.
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tos38. Finalmente, hay quienes sostienen que la parafiscalidad debe ser entendida
como una categoría autónoma39.
Para nosotros, la parafiscalidad tiene una connotación tributaria, y su afectación en la esfera patrimonial del contribuyente dependerá del instrumento fiscal
que utilice el Estado para ejercer –o encubrir– su poder de exacción –ello, en un
intento por estar al margen del sistema tributario y poder aislarse de los límites a la
imposición que exige dicho sistema, como más adelante se desarrollará– es decir,
resulta concebible que la parafiscalidad se pueda manifestar en las tres modalidades clásicas de tributos, habilitándose la posibilidad de que existan: (i) impuestos
parafiscales; (ii) tasas parafiscales; y (iii) contribuciones especiales parafiscales. La
diferenciación hecha, siguiendo a Atencio Valladares, resulta de vital importancia
para poder comprender los distintos casos de doble y pluritributación interna, ante
el cúmulo existente en el ordenamiento jurídico venezolano de exacciones parafiscales que se contraponen y gravan, incluso, los mismos hechos imponibles40.
Siendo que la parafiscalidad como fenómeno no responde a un concepto
preciso, con principios y reglas de imposición que la hagan apta para generar un
tipo independiente de finanzas públicas, resulta necesario ubicarla como tributo
por su gravitación económica sobre el sujeto pasivo, siéndole aplicables las generalidades acerca de la obligación tributaria, al mismo tiempo que, por el grado de
interés social que informa su creación, de allí que tenga que ser encauzada en
el sistema tributario y controlada de manera pública41. De lo contrario, como bien
lo ha indicado Ferreiro Lapatza, respecto a la creación de un sistema parafiscal
independiente del sistema fiscal ordinario, ello resultaría en:
38

39

40
41

Nos refiere Hoyos que para Duverger (vid. Duverger, Maurice, Hacienda Pública, Bosch, 2ª edición,
Barcelona, 1980, pp. 89-96), la parafiscalidad está constituida por una serie de impuestos corporativos,
percibidos en provecho de instituciones públicas o privadas que tienen carácter de colectividades. Cf.
Hoyos Jiménez, Catalina, op. cit., p. 816.
“En esta posición se ubica la doctrina brasileña más reciente. Asimismo, según S. F. de la Garza: ‘Sin
embargo, el hecho de que el acreedor de dichas prestaciones no era el Estado, hizo entre otras razones,
que no pueden quedar configuradas dentro de las categorías tradicionales y clásicas de los tres tributos
que hemos analizado en los párrafos anteriores’”. Hoyos Jiménez, Catalina, op. cit., p. 816, citando a De la
Garza, Sergio F. Derecho financiero mexicano, Porrúa, México, 1986, p. 355. También, Gómez Mantellini
indica que “[p]or cuanto la parafiscalidad, en virtud de su naturaleza, peculiaridades y características, no
puede sumarse o integrarse con los otros ingresos fiscales derivados (impuestos, tasas y contribuciones
especiales), debe por lo tanto considerarse como otra categoría tributaria”. Gómez Mantellini, Jorge, op.
cit., p. 104.
Cf. Atencio Valladares, Gilberto. “La armonización de la parafiscalidad en el sistema tributario venezolano”
En: Castillo Carvajal, Juan C. (coord.). Memorias de las X Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario,
tomo II, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2011, p. 274.
“[E]ste tipo de recursos, al no ser contabilizados entre las partidas que conforman el presupuesto general,
escapan del control de la opinión pública. Tal circunstancia es la única explicación real, por ejemplo, del
continuo descalabro financiero que han exhibido nuestras cajas de previsión social en las últimas décadas”. Martín, José María. Introducción a las finanzas públicas, Depalma, 2ª edición, Buenos Aires, 1987,
p. 220, citado en Hoyos Jiménez, Catalina, op. cit., p. 818.
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“[U]n sistema que no responde en la medida deseable a los principios de legalidad, capacidad y seguridad. Un conjunto de tributos, más que un sistema,
desordenado, que impide su utilización como instrumento del Estado, que
entorpece la utilización del sistema fiscal, que impide cálculos económicos
correctos, que aumenta, aunque sea disimuladamente, la presión fiscal sin
responder a una idea coherente, y que perturba, en definitiva, no solo la actividad financiera del Estado, sino su total actividad administrativa, creando
diferencias e intereses ‘privados’ en los distintos organismos y cuerpos de
funcionarios públicos”42.
Por ello es pensable que la parafiscalidad exija que su estudio sea hecho más
desde la perspectiva del Derecho tributario que desde el punto de vista hacendístico (generación de ingreso e inversión del gasto público, cuya primera consecuencia manifiesta es el desconocimiento del presupuesto público y la verdadera
dimensión del gasto), pues su control estricto respecto a su confluencia con otros
tributos (presión fiscal) exige el respeto de los principios elementales de reserva
legal, capacidad contributiva y no confiscatoriedad de los tributos.

III. La neolegalidad de la parafiscalidad en Venezuela:
los fenómenos de la hipertrofia normativa, la
“neolengua tributaria” y la deslegalización y
descodificación del Derecho tributario
Corresponde ahora explicar los tres fenómenos que desde hace algún tiempo
aquejan la parafiscalidad venezolana y, por ende, el régimen tributario, por la
forma en la que se ha venido desarrollando en una manifiesta tendencia involutiva, encontrada –como podrá apreciarse– con los cimientos mismos del Derecho tributario y, más ampliamente, con las bases del propio Estado de Derecho.

1. Hipertrofia normativa parafiscal43
No obstante el postulado constitucional que predica la concepción de un sistema
tributario, en Venezuela los hechos ponen de manifiesto que solo tenemos un
régimen tributario, que se revela en una alzada de la parafiscalidad que alcanza

42
43

Ferreiro Lapatza, José Juan, Curso de Derecho… Op. cit., referido en íbid., pp. 818-819.
Sobre la hipertrofia normativa, como un fenómeno propio de la naturaleza intervencionista del Estado
social de Derecho, vid. Galiana Saura, Ángeles. “La actividad legislativa en el Estado Social de Derecho”.
En: Cuadernos electrónicos de filosofía del Derecho, Nº 2-1999, en http://www.uv.es/CEFD/2/galiana.
html, 16 de junio de 2018.
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hoy ¡más de cuarenta exacciones!44 y, que suponen la erosión patrimonial de los
sujetos llamados a cumplir con ellas, toda vez que, en más de los casos un mismo
contribuyente es sujeto pasivo tanto de los tributos fiscales como de los no fiscales y, en muchas de las veces, es también sujeto a la percusión simultánea de
varios de estos últimos.
Ahora bien, en nuestro país el fenómeno de la hipertrofia normativa responde
precisamente a la anomalía sistémica del “ordenamiento” jurídico tributario, en
tanto la creación de cada nueva exacción supone la manifestación de una necesidad puntual del Estado en cabeza de cualquiera de sus entes, como admisión
tácita de la incongruente política presupuestaria y hacendística. Así, la existencia de contribuciones parafiscales desconectadas, aleatorias, que gravan directa
o indirectamente una misma base de cálculo, denota, por una parte, la insuficiencia presupuestaria (o de gestión) incapaz de suplir de recursos a los entes públicos a través de la hacienda pública y, por la otra, la proscripción de los principios
de capacidad contributiva, no confiscatoriedad y razonabilidad de los tributos y,
por ende, el menoscabo del derecho de propiedad y de libertad económica establecidos en la Constitución45.
Para comprender el efecto tributario de la hipertrófica normativa, urge analizar la capacidad contributiva en dos planos:
“1) El jurídico positivo: expresa que un sujeto es titular de derechos y obligaciones con arreglo a la normativa tributaria vigente, y es esta la que define
aquella capacidad y su ámbito.// 2) El ético económico: denominado de
44

45

Que como lo recuerda Atencio Valladares: “[e]n casi todos los sectores de la sociedad, nos encontramos con alguna contribución parafiscal. Así, observamos los siguientes sectores: telecomunicaciones, contribuciones parafiscales que tienen por objeto la nómina de la empresa,
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el
Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOCTICSEP – hoy Ley Orgánica
de Drogas), la parafiscalidad de Petróleos de Venezuela y del Banco Central de Venezuela,
sector agrícola, espacios acuáticos e insulares, puertos, aeronáutica civil, casinos, salas de
bingo y máquinas traganíqueles, aguas, bancos y otras instituciones financieras, seguros y
reaseguros, turismo, servicio eléctrico. De esta forma, cada año somos testigos de alguna o
algunas nuevas contribuciones parafiscales que se van creando en el ordenamiento jurídico
venezolano, sin ningún tipo de limitación”. Atencio Valladares, Gilberto. “Exacciones parafiscales:
parte general. Diálogo con Gabriel Ruan Santos”. En: Weffe H., Carlos E., y Atencio Valladares, Gilberto
(coords.). Liber Amicorum. Homenaje a la obra del profesor Gabriel Ruan Santos, Asociación Venezolana
de Derecho Tributario, Caracas, 2018, pp. 379-380. Para un listado exhaustivo sobre las exacciones
parafiscales existentes hasta el 2007, las modificadas después de 2008 y las creadas después de 2008,
vid. Ruan Santos, Gabriel. “Sobre las contribuciones, exacciones o rentas parafiscales”. En: Revista de
Derecho Tributario, Nº 152, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2016, pp. 26-42.
Con esta premisa, elemental por demás, es necesario dejar claro que “[l]as normas fundamentales tributarias han de ser entendidas siempre como parte de la Constitución, limitadas, enmarcadas por el resto
de las normas que forman parte de ella. El legislador, a la hora de implantar un tributo, ha de tener en
cuenta toda la Constitución, aunque, es obvio, se inspire normalmente en las normas constitucionales que
específicamente se refieren a esta materia”. Ferreiro Lapatza, José Juan. Curso de Derecho financiero
español, Marcial Pons, 18ª edición, Madrid, 1996, p. 326.
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justicia económica material, donde la capacidad contributiva designa la aptitud económica del sujeto para soportar, o ser destinatario de impuestos.
Esta aptitud depende de dos elementos: uno, el volumen de recursos que el
sujeto posee para satisfacer con ellos el gravamen; otro, la necesidad que
de tales recursos tiene”46.
De esta forma, resulta claro que si el cúmulo de normas con contenido
tributario no atiende al plano jurídico positivo de la capacidad contributiva,
desconsiderando el ámbito de incidencia económica respecto de otros tributos,
inexorablemente se verá vulnerado el segundo plano de la capacidad económica.
Evidentemente, al extremarse la presión fiscal se produce el efecto confiscatorio por la aglomeración de tributos, que no es más que la lesión ilegítima
del derecho de propiedad y/o el impedimento de cualquiera de sus atributos, en
donde se incorpora –lógicamente– el impedimento de la actividad económica o
de cualquiera de las libertades públicas. Ahora bien, un tributo o cualquiera de
sus elementos constitutivos sin base legal, resulta igualmente confiscatorio por
irrazonable, pues agrega al sujeto pasivo de dicha obligación una carga económica que si bien puede no resultar máxima, siempre será ilegítima.
Es así como la hipertrofia normativa en materia tributaria que se hace
presente en el fenómeno de la parafiscalidad, bien sea que exista múltiple incidencia económica directa o indirecta sobre una misma base imponible, o que
ilegítimamente se regule, en violación del principio de reserva legal, un tributo o
cualquiera de sus elementos, acarreará la violación de los principios tributarios
indicados, toda vez que el sistema de distribución de las cargas públicas pierde
su balance, afectando la capacidad contributiva, pudiendo tener efectos confiscatorios47 y, en cualquier caso, resultando en una violación del derecho de propiedad por comportar una merma en el patrimonio que impide el desarrollo libre de la
voluntad de tomar cualquier decisión con trascendencia económica.
De este modo, suman más de cuarenta contribuciones parafiscales que
gravan conjunta o separadamente, según sea el caso, a los distintos sujetos
pasivos, haciéndose patente el riesgo de erosión patrimonial. Estas categorías
tributarias, amén de tener un fin dirigista, en su cúmulo comportan la promoción

46

47

Pérez de Ayala, José Luis y González García, Eusebio. Curso de Derecho tributario, 4ª edición, Madrid,
p. 172, citados en Tarsitano, Alberto. “El principio constitucional de capacidad contributiva”. En: García
Belsunce, Horacio (coord.). Estudios de Derecho constitucional tributario (En homenaje al Prof. Dr. Juan
Carlos Luqui), Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 310.
Sobre el principio de no confiscación tributaria, resulta de consulta obligatoria: Atencio Valladares,
Gilberto. El principio de no confiscación en materia tributaria, Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
Bogotá, 2016, 511 pp.
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de conductas de desestímulo de la producción nacional dada la erosión patrimonial que implican.
Ante la hipertrófica gama de contribuciones parafiscales solapadas en distintas leyes, resulta claro que tales tributos no solo tienen meros fines recaudatorios,
sino que, como producto del intervencionismo económico en Venezuela buscan,
en lo particular, un fin extrafiscal, dirigiendo la organización política, social y económica del Estado, contrariando la noción misma de libertad. Así, el Estado venezolano hoy más que nunca intensifica su intervención, siendo esta palpable debido
a la gran distancia que existe entre los objetivos públicos y los verdaderos efectos
de las políticas tributarias. Lo cierto es que, como con tino lo señala Atencio Valladares, “[e]l legislador ha olvidado la finalidad de los tributos y ha ido creando sin
ningún tipo de límite y para cualquier fin, una serie de contribuciones desordenadas
y caóticas que alteran y perjudican al sistema tributario en su conjunto”48.

2. “Neolengua tributaria” y la Constitución
semántica: un problema de técnica legislativa
y de conceptuación en el Derecho49
A nadie escapa la estrecha vinculación que existe entre el lenguaje y el Derecho50. Esta relación ha sido (acomodaticiamente) trastocada en los últimos tiempos, tanto por la legislación como por la jurisprudencia tributarias venezolanas,
de las cuales sobran los ejemplos. Lo anterior ha desembocado en una verdadera
“neolengua tributaria” al mejor estilo orwelliano. Recordando un poco la creación
y desarrollo de la neolengua en la obra 198451; esta tenía como finalidad –a la par
del fenómeno tributario– manipular el pensamiento de la sociedad, a través de la
eliminación de voces o criterios de aplicación de estas (definiciones, acepciones),
para con ello suprimir instituciones, propio de un Estado total.
En el caso tributario, la situación ha consistido en manipular el pensamiento de los operadores jurídicos, contribuyentes y responsables, alterando los
48
49

50
51

Atencio Valladares, Gilberto. Tributación, regulación… Op. cit., p. 211.
En este punto ampliamos lo expuesto en: Abache Carvajal, Serviliano. “‘Neolengua tributaria’ y la Constitución semántica”. En: Ámbito Jurídico, Año XIV, Nº 174, marzo, Legislación Económica, C. A., Caracas,
2013. Por su parte, lo referente a la técnica legislativa y a la conceptuación en el Derecho, se corresponde
—con algunos cambios y ajustes— a lo tratado sobre esos temas en: Abache Carvajal, Serviliano. “De
la teoría a la práctica: análisis del ‘procedimiento de determinación oficiosa’ regulado en la Ordenanza
General de Procedimientos Tributarios del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui (e indirecto
del Código Orgánico Tributario)”. En: Revista de Derecho Tributario, Nº 122, Asociación Venezolana de
Derecho Tributario, Caracas, 2009, pp. 97-100.
Cf. Abache Carvajal, Serviliano. “El Derecho como lenguaje (o el lenguaje del Derecho)”. En: Ámbito
Jurídico, Año XI - Nº 144, junio, Legislación Económica, C. A., Caracas, 2010, p. 11.
Vid. Orwell, George. 1984, Mestas Ediciones, 4ª edición, Madrid, 2008.
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nombres de las contribuciones parafiscales a través de definiciones persuasivas,
por cuanto se recomienda un ideal modificando el significado descriptivo manteniendo el emotivo52, empleándose palabras como “cotizaciones”, “derechos”, “divisas”, etc., y, más recientemente, con particular y reiterado uso de la voz “aporte”,
cuyo significado descriptivo es el de “ayuda”, teniendo un halo emotivo positivo
por la denotación de voluntario que se da a lo que verdadera e indiscutiblemente
es obligatorio, vaciándolo así de su real contenido pragmático, por un lado y, por
el otro, desnaturalizando tal categoría parafiscal para sustraerla del sistema tributario y de los principios y reglas que lo integran. En fin, se han empleado –y se
siguen empleando– voces abstrusas que no tienen cabida en el Derecho tributario: claras trampas semánticas con graves consecuencias, generando una manifiesta “incongruencia entre los tributos”53 y, con ello, una “distopía parafiscal”54.
En efecto, una distopía o, como también se le suele llamar, antiutopía, es:
“[U]na utopía indeseada donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal. El término fue acuñado como antónimo de
‘utopía’ y se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad ficticia, frecuentemente emplazada en el futuro cercano, donde las consecuencias de la manipulación y el adoctrinamiento masivo –generalmente a cargo
de un Estado autoritario o totalitario– llevan al control absoluto; al condicionamiento o, incluso, al exterminio de sus miembros, bajo una fachada de
benevolencia”55.
Pues bien, esa manipulación con ropaje de benevolencia, típica de un
Estado autoritario, es precisamente lo que se pone en evidencia en el fenómeno
de la “neolengua tributaria”, en la tendencia actual de la parafiscalidad venezolana, con la cual se pretende –entre otras cosas– soslayar las reglas y principios
del sistema tributario, afectando la mismísima noción ya precisada de sistema
como un todo, como un conjunto normativo coherente, y no un mero régimen jurídico, compuesto por reglas inconexas y descoordinadas.
Como se puede apreciar, el denunciado fenómeno de la “neolengua tributaria” se ve encontrado con la técnica legislativa. En efecto, esta consiste en
ese conjunto de principios y reglas destinados a sistematizar la metodología que
52
53
54
55

Cf. Carrió, Genaro. Notas sobre Derecho y Lenguaje, Abeledo-Perrot, 5ª edición, Buenos Aires, 2006,
p. 104.
Ruan Santos, Gabriel. El impacto institucional… Op. cit., p. 90.
Vid. Romero-Muci, Humberto. “Distopía parafiscal. Deconstruccionismo y la huida del Derecho Tributario”.
En: Foro de parafiscalidad en el contexto actual en Venezuela, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 9 de marzo de 2012.
Voz “distopía” en http://es.wikipedia.org/wiki/Distop%C3%ADa, 16 de junio de 2018.
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informa al proceso de creación de leyes. Tiene como objetivo principal la claridad,
cualidad necesaria para garantizar la seguridad jurídica de la sociedad y que se
establezca la comunicación, se logre la transmisión cognoscible56 del mensaje del
ente emisor al ente receptor. Solamente teniendo claro lo que se debe o no hacer,
se podrá saber a priori qué se debe o no esperar como consecuencia de la realización en el plano real de una acción o conducta determinada, y con ello, lograr
el alcance axiológico de la seguridad jurídica57.
Dentro de las herramientas que normalmente se emplean en la técnica legislativa, tienen especial importancia una buena sintaxis y un enfoque didáctico58,
con los que se pretende alcanzar el objetivo esencial seguido; esto es, lograr
la comunicación claramente, su fluidez, y que se reciba y entienda el mensaje
normativo, lo que a su vez implica –y esto es especialmente importante en el caso
que nos ocupa– el uso apropiado del lenguaje común y de las voces técnicas59
56

57

58

59

Aun cuando la cognoscibilidad de la norma es en principio subjetiva, tal como lo explica César García
Novoa, este mismo catedrático plantea la posibilidad de definir positivamente la claridad normativa, a partir
de un cambio del rol del jurista de un mero intérprete a un técnico legislativo, de la siguiente manera: “[l]a
cognoscibilidad de la norma es una condición eminentemente subjetiva, y por tanto, directamente ligada a
aptitudes puramente individuales del intérprete. A pesar de ello, sí es posible definir una acepción positiva
de la claridad normativa. Acepción que estará directamente vinculada a las manifestaciones patológicas de
la claridad y a las exigencias que impone la técnica legislativa como vía más adecuada para neutralizarlas. A
partir de la existencia de normas que transgreden palmariamente la exigencia de claridad, podemos llegar a
entender cómo no debe ser una norma para ser clara. O lo que es lo mismo, conocemos la cognoscibilidad
a través de las manifestaciones de incognoscibilidad. El estudio de las exigencias de claridad de la norma
fue consolidándose a medida que se afianzaba, sobre todo en la dogmática alemana, la técnica legislativa,
dentro de las llamadas ‘Ciencias o doctrinas de la legislación’ (Gesetzgebungslehre). Y ello a través de un
cambio en la idea de lo que debe ser la función del jurista; cuando el jurista era un mero intérprete de la
norma el tema de la claridad era una cuestión puramente subjetiva, y su valor era el de una opinión sobre
la bondad formal de la norma. Por el contrario, cuando el jurista empieza a ser un técnico legislativo y, por
tanto, se ve legitimado no solo a criticar la falta de claridad sino a proponer mecanismos para la corrección
formal de la norma, la claridad es el fin natural de todas sus propuestas, que se englobarían bajo la llamada
técnica legislativa”. (Cursivas del autor) García Novoa, César. El principio de seguridad jurídica en materia
tributaria, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 148-149.
Sobre la necesaria claridad del lenguaje del Derecho y el alcance axiológico de la seguridad jurídica,
Javier Barraca Mairal explica que: “[l]a claridad es una meta fundamental, que debe perseguir el lenguaje
jurídico, aunque con frecuencia se halla muy lejos de ella. Piénsese, por ejemplo, en lo oscuro y críptico de numerosas sentencias judiciales, leyes, contratos u otros documentos jurídicos, apenas descifrables. Esto, porque la claridad del lenguaje del Derecho proporciona seguridad jurídica, ya que nos ayuda
a comprender qué debemos hacer y qué podemos esperar en este terreno. Así, una norma confusa
produce inseguridad jurídica de inmediato. De ahí, la importancia de desarrollar un lenguaje jurídico claro,
precioso, incluso estéticamente cuidado. Un lenguaje, en síntesis, que facilite la comprensión adecuada
del Derecho, a fin de que la sociedad progrese en la participación en los valores de la seguridad y la equidad jurídica”. Barraca Mairal, Javier. Pensar el Derecho. Curso de filosofía jurídica, Ediciones Palabra,
Madrid, 2005, p. 168.
Que junto con la reiteración de normas generales y la preferencia por las opciones técnicas que favorezcan la claridad, son lo que Leopoldo Calvo-Sotelo denomina “los aliados de la claridad”. Cf. Calvo-Sotelo,
Leopoldo, “Borrador de la intervención de Leopoldo Calvo-Sotelo”. En: Seminario La técnica normativa:
una necesidad democrática, pp. 5-6, inédito.
A lo que se refiere Javier Barraca Mairal, como “tecnificación del lenguaje jurídico”, poniendo de relieve la
importancia del adecuado manejo y correcto entendimiento de los tecnicismos, en los términos siguientes:
“[e]l lenguaje jurídico se compone, como es lógico, de términos, palabras o voces muy variadas. Habitual-
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(tributo [impuesto, tasa, contribución parafiscal] vs. “aporte”), como instrumentos
indispensables de la expresión racional. Teniendo leyes claras –cuestión que está
muy lejos de lograrse en materia de parafiscalidad– se logra uno de los niveles de
racionalidad legislativa: la racionalidad lingüística60.
Lo anterior, debe abordarse a partir de la conceptuación en el Derecho, que
consiste, como lo ha precisado la doctrina61, en la caracterización dogmática de
las instituciones; esto es, el desentrañamiento de su naturaleza jurídica a través
del análisis de los aspectos fundacionales y rasgos comunes, indistintamente de
cómo han sido calificadas en un cuerpo normativo (nuevamente: contribución

60

61

mente, combina términos técnicos y términos del lenguaje común. Con gran frecuencia, recurre al empleo
de términos ‘técnicos’ —tecnicismos— cuyo significado es preciso conocer”. Barraca Mairal, Javier, op.
cit., p. 164.
En la racionalidad lingüística, denominación acuñada por Manuel Atienza: “[e]l edictor y el destinatario de
las leyes se ven, respectivamente, como emisores y receptores de cierto tipo de informaciones que se
organizan en un sistema (el sistema jurídico es visto esencialmente como un sistema de información). Por
eso, el edictor no es tanto aquí (o no es solo) el edictor formal (por ejemplo, el parlamento) sino, sobre
todo, el redactor del mensaje (el draftman). El sistema jurídico consistirá en una serie de enunciados
lingüísticos organizados a partir de un código común al emisor y al receptor (un lenguaje) y de los canales
que aseguran la transmisión de los mensajes (las leyes). El destinatario de la información puede no ser (o
no ser básicamente) el destinatario formal de la norma. Dicho de otra forma, una ley puede no ser clara
para quien tiene que cumplir los mandatos que la misma contiene (por ejemplo, los de una ley tributaria),
sin que ello signifique que la misma sea defectuosa lingüísticamente (bastaría, por ejemplo, con que resultara clara para los asesores fiscales, inspectores de Hacienda, etc.). El fin de la actividad legislativa en
R1 [racionalidad lingüística] es sencillamente la comunicación fluida de mensajes normativos”. (Corchetes
nuestros). Atienza, Manuel. Contribución a una teoría de la legislación, Editorial Civitas, S. A., 1ª edición,
Madrid, 1997, pp. 28-29.
Sobre la conceptuación en el Derecho, Humberto Romero-Muci explica lo siguiente: “Los juristas elaboran
sus conceptos fundamentalmente a partir de las normas. Esto no significa que trabajen únicamente con
material normativo; esto es, no se emplean siempre conceptos específicamente normativos. Sin embargo,
los conceptos que el saber jurídico tiene como propios, como específicos, comparten la característica común
de tratarse de una alusión a entes cualificados por normas. Se trata de conceptos relativos a hechos del
mundo visto desde una perspectiva particular, la de aparecer como cualificables por las normas del derecho;
esto es, ser satisfactorios de descripciones que figuran como contenido o condición de aplicación de las
normas jurídicas. En ese propósito de regular conductas, el derecho actúa por abstracción. Los conceptos
jurídicos son el resultado de un proceso en el que el entendimiento es capaz de captar los rasgos comunes
de determinados hechos o acciones, para luego reducirlos a una representación y formular sobe ellos un
juicio aplicable a todo el conjunto. Se obtiene así una descripción abstracta de un comportamiento o de un
hecho. El paso siguiente es cualificar ese ente abstracto mediante normas reales o supuestas. ‘La categoría
jurídica estará servida’. Por eso se predica el carácter abstracto y general de lo normativo. En esa virtud, el
concepto jurídico está integrado por el conjunto de particularidades que el entendimiento recoge en una sola
unidad, luego de separar aquello de lo que se puede prescindir sin alterar la propia esencia de lo nocional.
El concepto utiliza términos específicos para la designación de objetos. Al surgir el concepto el enunciado
jurídico debe reflejar un aspecto de certeza, precisamente aquello cuyo conocimiento es necesario para
implantar el orden a partir de la naturaleza misma de las cosas. Solo las características esenciales o definitorias del concepto constituyen la definición o el significado del mismo. De modo contrario, las características
que no son esenciales; esto es, que son concomitantes al objeto, no son definitorias, no son significantes y
por lo tanto no entran en la denotación del objeto o del concepto y no lo determinan”. (Resaltados, comillas
y cursivas del autor). Romero-Muci, Humberto, “Deconstruccionismo y la Huida del Derecho Tributario: ‘El
caso de las contribuciones previstas en las leyes orgánicas de Ciencia, Tecnología e Innovación y Contra
el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas’”. En: Weffe H., Carlos E.
(coord.). VIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Tributación municipal y exacciones parafiscales,
Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2006, pp. 221-223.
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parafiscal vs. “aporte”). De esta manera dejaremos de lado, pondremos al margen
–en caso de inconsistencia– la denominación dada positivamente (“aporte”),
y buscaremos la esencia que caracteriza a la figura bajo análisis (contribución
parafiscal), antes que la mera forma impresa en el nomen iuris62.
A esta conceptuación, o análisis de la materialidad de la norma, también se
le ha referido –con razón– como un antídoto dirigido a mitigar el vicio que representa el uso desatinado de las expresiones legales (nomen iuris) o tecnicismos,
cuya trascendencia se hace ostensible en la afectación de la invocada seguridad
o certeza jurídica63, en lo general, y de la pretendida sustracción e inaplicación de
las reglas y principios tributarios, en este caso en particular.
Es por lo anterior que podemos indicar que indistintamente del nomen iuris
que del fenómeno parafiscal se haga, emplee o tome, donde quiera que se manifieste un fenómeno de incidencia anormal de recursos por parte del Estado, habrá
que hacer, como apunta Barrera de Irimo citado por Hoyos, un juicio sobre dicho
fenómeno desde una posición crítica de carácter teleológico, orgánico o instrumental del Estado64, pues ello resultaría altamente revelador de la intención dirigista que perseguiría dicho Estado, en orden a la configuración fáctica de un
modelo económico no contemplado en la Constitución, con todas las conculcaciones de derechos y garantías que ello implique.
Lo expuesto permite, en definitiva, apreciar lo que hace tiempo se viene
gestando: una configuración política en beneficio de los gobernantes de turno,
creando una apariencia de apego “de boca” a las reglas y principios constitucionales65, en nuestro caso, en supuesto respeto de la legalidad y certeza tributarias, y
62

63
64
65

Es a esta esencia de las cosas a lo que se refería Aristóteles como ousía, según lo comenta Fernando
Savater, al explicar el pensamiento del gran filósofo: “Aristóteles en algunas oportunidades lo llama
‘forma’, en otras ‘géneros’ o ‘esencia’, o en griego ousía. (…) No cree Aristóteles en otro mundo ideal,
sino que afirma que los conceptos, las llamadas ideas, están realmente en nuestro mundo. Es decir, que
existen individuos, cosas, objetos, y a partir de estos, tratando de encontrar sus semejanzas, nuestra
mente es la que busca el concepto y la que lo crea. El concepto no está en otro lugar ideal sino en nuestra
capacidad de pensar sobre la diversidad del mundo. Vemos cosas diferentes, distintas, y las agrupamos
de acuerdo con clases en un concepto que es generado por nosotros, una proyección de nuestra capacidad intelectual. Aristóteles define al hombre como un animal racional y político, que son sus dos rasgos
fundamentales. Nos distinguimos por la razón, porque somos capaces de pensar y de reflexionar acerca
de lo que hacemos y sobre todo de asombrarnos, preguntarnos ‘por qué’ son el principio de la filosofía.
Y luego, somos animales políticos, es decir, tenemos que habitar en una polis, con los demás. No hay
individuos que puedan vivir solos porque todos tenemos lenguaje, somos seres simbólicos y por tanto, un
ser que tiene un lenguaje que él no ha inventado, necesita de los otros seres para compartir ese mundo
de símbolos con ellos”. Savater, Fernando. La aventura del pensamiento, Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 2008, pp. 36-38.
Cf. García Novoa, César, El principio… Op. cit., p. 155.
Cf. Hoyos Jiménez, Catalina, op. cit., p. 817.
Cf. Alvarado Andrade, Jesús María. Introducción a la idea y al concepto de Constitución. (Desde la Antigüedad hasta el constitucionalismo moderno), inédito, p. 24
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demás principios de imposición, que al revisarse con apenas un poco más de detenimiento, se deja ver la manifiesta Constitución semántica66 en la que vivimos, si
se tiene en cuenta que una cosa es tener Constitución (concepción formal: un texto
escrito), y otra –muy distinta– es vivir (real y no semánticamente) en Constitución
(concepción material: separación de poderes y garantía de los derechos, límites
efectivos al poder), como lo ha precisado la dogmática iusfilosófica67.

3. Deslegalización y descodificación
del Derecho tributario
3.1. La deslegalización actual del Derecho tributario venezolano
El fundamento constitucional en Venezuela del principio de legalidad (o reserva
legal) de los tributos, se halla en los artículos 115, 133 y 317 de la Norma Fundamental, de acuerdo con los cuales:
Artículo 115 de la Constitución de la República de Venezuela: Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce,
disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a
las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley
con fines de utilidad pública o de interés social. […].
Artículo 133 de la Constitución de la República de Venezuela: Toda
persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el
pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley.
Artículo 317 de la Constitución de la República de Venezuela: No
podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén
establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras
formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley
que cree el tributo correspondiente. Ningún tributo puede tener efecto
confiscatorio […].

66
67

Cf. Loewenstein, Karl. “Constituciones y Derecho Constitucional en Oriente y Occidente”. En: Revista de
Estudios Políticos Nº 164, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1969, pp. 5-56.
Vid. Aguiló Regla, Josep. Sobre Derecho y argumentación, Lleonard Muntaner Ed. Palma de Mallorca,
2008, pp. 119-140.
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Por su parte, el Código Orgánico Tributario venezolano vigente –al igual que
sus antecesores68– desarrolla a nivel legal el principio de reserva legal tributaria
en su artículo 3º, en los términos siguientes:
Artículo 3 del Código Orgánico Tributario de 2014: Solo a las leyes
corresponde regular con sujeción a las normas generales de este
Código, las siguientes materias:// 1. Crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo, la base de su
cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo.// 2. Otorgar exenciones y rebajas de impuesto.// 3. Autorizar al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones y otros beneficios o incentivos fiscales.// 4. Las
demás materias que les sean remitidas por este Código. […]// Parágrafo Segundo: En ningún caso se podrá delegar la definición y fijación
de los elementos integradores del tributo así como las demás materias señaladas como de reserva legal por este artículo, sin perjuicio de
las disposiciones contenidas en el Parágrafo Tercero de este artículo.
No obstante, la ley creadora del tributo correspondiente podrá autorizar al Ejecutivo Nacional para que proceda a modificar la alícuota del
impuesto en los límites que ella establezca.
Los citados artículos 115, 133 y 317 de la Constitución, así como el 3º del
Código Orgánico Tributario, regulan en el sistema tributario venezolano el fundamental principio de reserva legal de los tributos, estableciéndose en el artículo
3º del Código una expresa prohibición general de delegación69 –con la excepción que regula–, residiendo como regla general el poder tributario en el órgano
68

69

El Código Orgánico Tributario de 2001 (publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº
37.305, 17 de octubre de 2001) en su artículo 3º; el Código de 1982 (publicado en Gaceta Oficial de la
República de Venezuela Nº 2.992 Extraordinario, 3 de agosto de 1982) en su artículo 4º; y sus reformas de
1992 (publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.466 Extraordinario, 11 de septiembre de 1992), y 1994 (publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.727 Extraordinario,
27 de mayo de 1994), en el mismo artículo.
Como bien explica Lobato Díaz, en relación al sistema tributario mexicano, la legalidad tributaria “[i]mplica
que toda contribución o carga tributaria debe estar contenida en una ley en su sentido formal y material,
esto es, que no solo el acto creador de la contribución deba tener su origen en el Poder Legislativo, sino
que todos los elementos esenciales del gravamen y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria deben estar consignados de manera expresa en la Ley, de tal manera que no quede margen para que
las autoridades determinen dichos elementos, sino que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria
pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos”. Lobato Díaz,
Juvenal. “Redefinición del principio de legalidad tributaria a la luz de los convenios para evitar la doble
tributación”. En: Revista de Derecho Tributario, Nº 154, Asociación Venezolana de Derecho Tributario,
Caracas, 2017, p. 42. En similar sentido, Pueblita Fernández, para quien “[l]a legalidad tributaria está
enfocada a cumplir con la obligación que tiene el legislador de establecer los elementos esenciales de las
contribuciones; es decir, el objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, lugar y época de pago en una ley emitida
por el Congreso de la Unión”. Pueblita Fernández, Arturo. “Estado de Derecho y política tributaria”. En:
Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Político, Nº 8, Comité Nacional Editorial y de Divulgación del
Partido Revolucionario Institucional, México, D. F., 2010, p. 98.
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legislativo y, con ello, convirtiéndose la reserva legal tributaria en un control político de la acción gubernamental70. La importancia de este principio se evidencia
en opiniones como la de Fraga Pittaluga, para quien el mismo representa “[l]a
conquista más grande del Derecho tributario frente a cualquier intento del Estado
de usar el poder exactor como instrumento de gobierno”71.
Por su parte, del lado opuesto al principio de reserva legal tributaria se ubica
el fenómeno de la deslegalización tributaria o del Derecho tributario, que consiste,
en palabras de Meier, en:
“[A]quel fenómeno generalizado de relajamiento del principio de legalidad
tributaria, según el cual, por mandato del propio legislador o del legislador
delegado o ‘colegislador’ (el Ejecutivo Nacional y sus Decretos-Leyes), los
elementos esenciales del tributo son definidos por vía sublegal y en instrumentos reglamentarios, o lo que es lo mismo, se delega la definición y fijación de los elementos integradores del tributo, amparados por la reserva
de ley e indisponibles incluso para el propio legislador, y cuyo relajamiento
genera graves consecuencias, indeseables en un Estado que se define
como democrático y social de Derecho y de Justicia”72.
Así, para Fraga Pittaluga “[l]a deslegalización constituye un fraude al principio
de reserva legal tributaria, cometido por el propio custodio de esa garantía, quien
actuando en contradicción flagrante con el texto constitucional abdica de regular
sobre lo que la Constitución le ha confiado de manera exclusiva y excluyente”73.
Desde hace algún tiempo Romero-Muci se ha venido pronunciado sobre
este fenómeno, indicando que:
“La eventual deslegalización o degradación del rango de la ley por obra
misma del legislador, significaría una infracción de la reserva misma que
establece la Constitución. […]// En efecto, en la teoría general del Reglamento, la Ley es la norma soberana, superior a cualquier otra y el Reglamento es una norma esencialmente subordinada en cuanto fruto de un
poder –el administrativo– que, ante todo, es un poder subalterno. De allí la
70
71
72

73

Cf. Acosta, Eugenio Simón. “El principio de legalidad y la seguridad jurídica en el ámbito tributario”. En:
Mares Ruiz, Carla (coord.). Cuestiones actuales de Derecho Tributario. I Jornada de Derecho Tributario,
Palestra Editores, Lima, 2011, p. 36.
Fraga Pittaluga, Luis. Principios constitucionales de la tributación. Editorial Jurídica Venezolana, Colección Estudios Jurídicos, Nº 95, Caracas, 2012, p. 41.
Meier García, Eduardo. “El concepto de tributo y sus categorías constitucionalizadas frente a la descodificación, la deslegalización y el auge de la parafiscalidad”. En: Weffe H. Carlos E. (coord.). En: VIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Tributación Municipal y Exacciones Parafiscales. Fondo Editorial
AVDT, Obras Colectivas, Caracas, 2006, pp. 288-289.
Fraga Pittaluga, Luis. Principios constitucionales… Op. cit., p. 59.
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absoluta prioridad de la Ley, expresión de la voluntad de la comunidad, sobre
el Reglamento, expresión de la voluntad subalterna de la Administración”74.
(Resaltado y cursivas del autor)
En fin y como se observa, la deslegalización consiste en la violación sistémica del principio de reserva legal, en la que se patentiza el desarrollo de contenidos de exclusivo orden formal legal, en franca conculcación de la voluntad de
los ciudadanos representados en el Poder Legislativo.
Ahora bien, aun cuando el catálogo de deslegalizaciones puede ser tan
amplio como paratributos hay, conviene, a título de ejemplo, resaltar solo algunos casos para no desvirtuar el fin último de la investigación, que no es otro que
describir los fenómenos presentes en la parafiscalidad como instrumento de intervención política y económica.
Así, tenemos el caso del “aporte” establecido en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, objeto de no pocas denuncias75. Respecto a la reformada Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación de 200576, en su artículo
34 parte in fine delegaba vía Reglamento77 el establecimiento de los “[t]érminos,
montos y condiciones en las cuales se determinará el aporte que establece este artículo”, produciéndose el fenómeno de la deslegalización; mientras que en su Reglamento LOCTI/2006, se añadía a la definición del hecho imponible de la contribución

74
75

76
77

Romero-Muci, Humberto. “La garantía de la reserva legal tributaria, deslegalización y exceso reglamentario: el caso de los reglamentos de la Ley de Pilotaje”. En: Homenaje a la memoria de Ilse van der Velde,
FUNEDA, Caracas, 1998, pp. 47-48.
Sobre el “aporte” establecido en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, vid. Romero-Muci,
Humberto. “Deconstruccionismo…” Op. cit.; Banegas Masiá, Arturo. “Contenido tributario de la Ley Orgánica
de Ciencia Tecnología e Innovación”; Castillo Carvajal, Juan C. “Los aportes de la Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación ¿Obligaciones legales no tributarias o tributos atípicos?”. En: Weffe H. Carlos E.
(coord.). VIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Tributación Municipal y Exacciones Parafiscales.
Fondo Editorial AVDT, Obras Colectivas, Caracas, 2006; Romero-Muci, Humberto. “Aspectos tributarios en
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación”; Urso Cedeño, Giuseppe. “Particularidades en la
conceptuación de las inversiones y aportes reconocidos en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación”;
López Montiel, Jonathan D. “Caracterización de los sujetos involucrados en la obligación de aporte e inversión prevista en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)”; Aguerrevere Yanes, Ricardo
y Castillo Carvajal, Juan C. “Particularidades respecto del cumplimiento de la obligación de efectuar aportes
e inversiones en ciencia y tecnología”; y Frías Mileo, María Celina. “Comentarios sobre el régimen sancionatorio contenido en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación”. En: De Valera, Irene (coord.).
Comentarios sobre la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, Serie Eventos, Nº 26, Caracas, 2008; Romero-Muci, Humberto. “Forma y oportunidad
de cumplimiento de la obligación de aporte en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación”. En:
Revista de Derecho Tributario, Nº 117, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2008; y
D´Vivo Yusti, Karla. “Las exacciones parafiscales en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
En: Weffe H., Carlos E., y Atencio Valladares, Gilberto (coords.). Liber Amicorum. Homenaje a la obra del
profesor Gabriel Ruan Santos, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2018.
Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.204, 8 de agosto de 2005.
Publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 38.544, 17 de octubre de 2006.
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parafiscal en comentarios las actividades comerciales78. Por su parte, en el régimen
vigente, el Reglamento de la LOCTI/201179 en su artículo 2.4 indica qué se debe
entender por ingreso bruto, en tanto base imponible y, con ello, nuevamente viola la
reserva legal por definir un elemento constitutivo del tributo.
Otros son los casos de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física (LODAFEF)80 y la Ley de Instituciones del Sector Bancario de 201481,
78

79
80

81

El artículo 37 de la LOCTI/2005, establecía como hechos imponibles la producción de bienes y la prestación de servicios, mientras que el artículo 34 eiusdem tipificaba como hecho imponible —y aquí, quizás, la
confusión— la comercialización de propiedad intelectual de bienes y servicios, desarrollada con recursos
provenientes parcial o totalmente de los financiamientos otorgados a través del Ministerio de Ciencia
y Tecnología o sus organismos adscritos. No obstante ello, el artículo 18 del Reglamento/2006 “desarrollaba” aquel artículo en los términos siguientes: “A los efectos del artículo 37 de la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación, se entenderán comprendidas dentro de la producción de bienes y servicios, las empresas que elaboren, fabriquen, procesen, distribuyan, comercialicen, exploten, o realicen
cualquier actividad de colocación de bienes o productos tangibles o intangibles en el mercado, así como
todas las actividades de servicios que presten las Grandes Empresas como sujetos pasivos de la Ley”.
(Cursivas y resaltado nuestro). Este artículo, al pretender incluir la actividad comercial dentro de las
actividades de producción de bienes y prestación de servicios, “creó” un nuevo hecho imponible dentro
del artículo 37 de la LOCTI/2005, teniéndose en cuenta, además, que en todo caso la comercialización
gravada en la ley —en su artículo 34, no 37— estaba condicionada a dos requisitos: (i) que se tratará de
propiedad intelectual; (ii) con financiamiento total o parcial del Ministerio en cuestión o sus organismos
adscritos; configurándose, claramente, un patente caso de deslegalización.
Publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 39.795, 8 de noviembre de 2011.
En efecto, no existe una definición legal de lo que debe entenderse por “utilidad neta” o “ganancia contable” a los fines de la aplicación del tributo establecido en el artículo 68 de la LODAFEF, mediante el cual:
Se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, el cual
estará constituido por los aportes realizados por empresas u otras organizaciones públicas y privadas que
realicen actividades económicas en el país con fines de lucro; por las donaciones y cualquier otro aporte
extraordinario que haga la República, los estados, los municipios o cualquier entidad pública o privada y
por los rendimientos que dichos fondos generen. No obstante, es el artículo 3.6 del Reglamento (publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 39.872, 28 de febrero de 2012) el que define
qué se debe entender por “utilidad neta” o “ganancia contable”, en los siguientes términos: artículo 3º
del Reglamento: “A los efectos del presente Reglamento, se precisan las siguientes definiciones: (…)//.
6. Utilidad Neta o Ganancia Contable: es la utilidad neta del ejercicio que se utiliza para la declaración
anual del impuesto sobre la renta, de las entidades económicas obligadas por la Ley a realizar aportes
al Fondo Nacional para el Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, disminuyendo el gasto por
este concepto, si existiese, y la misma se empleará como base de cálculo para el aporte establecido en el
Artículo 68 de la Ley Orgánica del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física”.
Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 6.154 Extraordinario, 19 de noviembre
de 2014, establece en su artículo 46 que: “Las instituciones bancarias destinarán el cinco por ciento
(5 %) del ‘Resultado Bruto Antes de Impuesto’ al cumplimiento de la responsabilidad social que financiará
proyectos de Consejos Comunales u otras formas de organización social de las previstas en el marco
jurídico vigente.// La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, previa opinión vinculante
del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de las Comunas, establecerá mediante
normativa prudencial los mecanismos de asignación, ejecución y distribución de estos recursos entre las
regiones del territorio nacional.// Las instituciones bancarias del sector público no estarán obligadas al
pago del aporte previsto en este artículo”. Ahora bien, bajo la redacción de este artículo —que se mantuvo
igual al de Ley de Instituciones del Sector Bancario de 2011—, no queda claro si el aporte se haría directamente a favor de los Consejos Comunales, razón por la cual con ocasión a la Ley de Instituciones del
Sector Bancario anterior —y que se entiende aplicable para esta reforma—, en otro caso de clara deslegalización, mediante Resolución conjunta del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección
Social y el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas (publicada en Gaceta Oficial de
la República de Venezuela Nº 39.724, 29 de julio de 2011), se ‘aclaró’ que el aporte será realizado a favor
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, por órgano del Servicio Autónomo
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en las cuales también se incurre en supuestos de deslegalización, por mencionar
algunos de los ejemplos más patentes.

3.2. La descodificación actual del Derecho tributario venezolano
Antes de hablar del fenómeno de la descodificación, es necesario precisar –así
sea brevemente– en qué consiste la codificación. Al respecto, la dogmática más
autorizada indica que por codificación debe entenderse “[l]a racionalización del
Derecho en aras de la seguridad jurídica, la claridad y la certeza”82. De esta forma,
toda codificación tiene dos exigencias; esto es, las “[e]xigencias derivadas de la
necesaria seguridad jurídica en cuanto a la vigencia de las normas y exigencias
derivadas de la necesaria precisión terminológica en la redacción de las normas
tributarias correspondientes”83.
De esta forma, la codificación
“[s]uele preceder a una regulación de los conceptos tributarios fundamentales de los distintos impuestos; esto es, de aquellos conceptos que inexcusablemente han de repetirse en cada figura tributaria concreta (hecho
imponible, sujeto pasivo, base imponible, liquidación, tipo impositivo y cuota,
fundamentalmente), por ello se dice que la codificación en cuestión opera en
el área de los principios”84.

82
83

84

Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC), como ente encargado de administrar los
recursos. La Resolución regula a su vez lo relativo a las formas de cumplimiento. Mediante Resolución de
la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (4 de mayo de 2016), se dispuso que el aporte
social se registrará como un gasto pagado por anticipado, amortizado a razón de 1/6 mensual.
Ferreiro Lapatza José Juan. “La codificación en América Latina. Análisis comparativo de los Modelos
OEA/BID (1967) y CIAT (1997)”. En: XX Jornadas do Instituto Latinoamericano Derecho Tributario, Tema
II La Codificación en América Latina, Salvador de Bahía, Brasil, 2000, p. 1189.
González García, Eusebio. “Los principios generales de la imposición y la codificación tributaria”. En: XX
Jornadas do Instituto Latinoamericano Derecho Tributario, Tema II La Codificación en América Latina,
Salvador de Bahía, Brasil, 2000, p. 1647. Asimismo, García Novoa considera que la codificación “[a] partir
de la constitucionalización del tributo, responde a la necesidad de garantizar la legalidad tributaria y financiera, tanto desde el punto de vista formal de norma sulla normazione, como desde el punto de vista material que afecta al contenido de la Ley. Al margen de las exigencias de justicia tributaria (igualdad material
y capacidad contributiva) el dato de que el Código, sea en su acepción tradicional ‘“una ley de contenido
homogéneo por razón de la materia, que de forma sistemática y articulada, expresada en un lenguaje
preciso, regula todos los problemas de la materia unitariamente acotada ese (sic) toman en consideración
aspectos’” (sic) permite poner en relación la codificación con la legalidad tributaria material: el Código
en materia tributaria responde a la necesidad de sistematizar los elementos del tributo que deben establecerse por ley”. (Cursivas del autor). García Novoa, César. “La codificación del Derecho tributario en
Latinoamérica. 30 años de codificación del Derecho tributario”. En: García Pacheco, Ingrid (coord.). 30
años de la codificación del Derecho Tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de
Derecho Tributario, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012, pp. 22-23.
González García, Eusebio. “Los principios …”. Op. cit., p. 1647.

Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 227 - 263

[ 251 ]

« Serviliano Abache Carvajal »

Conviene resaltar que el fin último que la codificación pretende “[e]s la aplicación de las leyes según criterios uniformes”85 tanto por el legislador en su
función creadora de normas, cuanto por el juez en la aplicación de las mismas86.
Ahora bien, el fenómeno de la descodificación se define, como bien lo indica
García Novoa, así:
“[E]l proceso de erosión de las normas tributarias codificadoras a través (sic)
continuo y progresivo vaciado, con la negativa incidencia que ello tiene en
el principio de certeza. […].// Son muchas las causas que han llevado a este
proceso decodificador, que viene a erosionar la unidad legislativa lograda
con los códigos tributarios. Principalmente, la inflación de normas, fruto de
lo que se ha llamado legislación propaganda. […].// Así, el fenómeno de la
proliferación legislativa es una de las causas de incertidumbre jurídica en
nuestros días”87. (Cursivas del autor)
De tal forma que la descodificación atiende a la desviación vía hipernormación de los elementos determinantes de la seguridad jurídica del contribuyente,
aun más allá de los elementos constitutivos del tributo. De este modo, abundan en
el régimen tributario parafiscal los ejemplos de descodificación –razón por la cual
solo mencionaremos algunos–, en detrimento de los principios de certeza y seguridad jurídica, en muchos casos con implicaciones económicas, lo que rompe con
los principios de capacidad contributiva, no confiscatoriedad y estabilidad de los
tributos, y con los derechos de propiedad y libertad económica.
Tenemos nuevamente el caso de la LOCTI/2014, en cuyo artículo 6º del
Reglamento88, en concordancia con su Disposición Transitoria Única89, en lo que
85
86

87
88

89

Ibíd., p. 1648.
En este sentido, el Código Orgánico Tributario “[e]n su carácter de norma que sirve al marco normativo
a otras leyes al reunir sistemáticamente las normas relativas a la materia (artículos 202 y 203 CRBV),
ha contemplado por casi veinticinco años de codificación aquellos conceptos, instituciones y reglas que
deben repetirse inexorablemente (ex lege) en cada figura tributaria concreta (hechos y bases imponibles,
sujetos pasivos, elementos de la obligación y de la relación jurídica tributaria, facultades de la Administración y procedimientos de liquidación, etc.) y aquellas otras de las que depende el ejercicio efectivo de
los derechos constitucionales (procedimientos de determinación, fiscalización y revisión; tutela judicial,
sanciones, etc.)”. Meier García, Eduardo. Op. cit., pp. 283-284.
García Novoa, César. “La codificación del Derecho…”. Op. cit., pp. 34-35.
Artículo 6º del Reglamento LOCTI/2011: “Los aportantes deberán realizar el pago del aporte y declaración
durante el segundo trimestre posterior al cierre del ejercicio económico en el cual fueron generados los
ingresos brutos que constituyen la base de cálculo para el cumplimiento de la obligación prevista en el
Título III de esta Ley”.
Disposición Transitoria Única del Reglamento LOCTI/2011: “Los ingresos brutos que se obtengan durante
el ejercicio económico siguiente a la entrada en vigencia de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de
Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.575 de fecha 16 de diciembre de 2010 [ingresos brutos obtenidos durante 2011], serán la
base de cálculo para el pago de los aportes y correspondiente declaración a realizarse durante el segundo
trimestre posterior al cierre del ejercicio económico en el cual se generen los ingresos brutos [declaración
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atiene a su vigencia, incurre en un patente caso de descodificación90, cuestión
que bajo el imperio del Código Orgánico Tributario de 2001 también ocurría en
materia sancionatoria, supuesto que ahora, de manera bastante cuestionable,
“no tiene lugar” por razón de la expresa posibilidad dada por mandato del artículo
8191 del Código de 2014, para que las leyes especiales tributarias (e.g. la LOCTI)
establezcan ilícitos y sanciones “adicionales” a las del propio Código, en peligrosa erosión de la reserva legal punitiva.
Por su parte, la Ley Orgánica de Drogas (LOD)92 regula, a su vez, dos tributos destinados al financiamiento de planes, proyectos y programas de prevención integral del consumo y tráfico ilícito de drogas que deben ser pagados al
Fondo Nacional Antidrogas (FONA). La LOD derogó la Ley Orgánica Contra
el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas93

90

91

92
93

segundo trimestre 2012, esto es, los ingresos brutos obtenidos durante 2011, serán, de acuerdo a esta
norma, la base de cálculo del mismo ejercicio 2011] que constituyen la base de cálculo para el cumplimiento de la obligación prevista en el Título III de la Ley”. (Corchetes nuestros)
Así, se distinguen dos momentos relevantes en la determinación y pago del tributo: (i) el “período gravable” y de base de cálculo, lo cual se evidencia de la referencia hecha en el artículo 26 de la LOCTI a
los ingresos brutos obtenidos en el período anterior al del pago; y (ii) el “período de cumplimiento” o de
pago del tributo. En este sentido, los artículos 23, 25, 26 y 27 de la LOCTI (que establecen la obligación
tributaria, forma de extinción y alícuota) son normas sustantivamente tributarias, con lo cual se rigen
por el artículo 8º del Código Orgánico Tributario. Y al tratarse de un tributo que se liquida por períodos
(anualmente, según el artículo 26), él solamente puede regir “desde el primer día del período respectivo
del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo”, es decir, desde el 1º de enero de 2015.
Artículo 81 del Código Orgánico Tributario de 2014: Constituye ilícito tributario toda acción u omisión
violatoria de las normas tributarias.// Los ilícitos tributarios se clasifican en:// 1. Formales.// 2. Materiales.//
3. Penales.// Las leyes especiales tributarias podrán establecer ilícitos y sanciones adicionales a los establecidos en este Código.
Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 39.510, 15 de septiembre de 2010.
Sobre el “aporte” establecido en la derogada LOCTICSEP (hoy Ley Orgánica de Drogas-LOD), vid. RomeroMuci, Humberto. “Deconstruccionismo…”. Op. cit.; Carmona Borjas, Juan Cristóbal. “Aportes previstos en la
Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Cabida
en el ordenamiento jurídico venezolano, naturaleza jurídica y términos de su consagración”; Halvorssen
Villegas, Andrés L. “La base imponible previstos en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo
de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: análisis sobre la suficiencia de su fijación”. En: Weffe H.
Carlos E. (coord.). VIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Tributación Municipal y Exacciones
Parafiscales. Fondo Editorial AVDT, Obras Colectivas, Caracas, 2006; Halvorssen Villegas, Andrés L. “Las
exacciones parafiscales previstas en la legislación sobre drogas, en la obra de Gabriel Ruan Santos”. En:
Weffe H., Carlos E., y Atencio Valladares, Gilberto (coords.). Liber Amicorum. Homenaje a la obra del profesor Gabriel Ruan Santos, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2018; y Cano González,
María Carolina y García Pacheco, Ingrid, “Los casos del aporte obligatorio creado por la Ley del Régimen
Prestacional para la Vivienda y Hábitat y de la contribución especial prevista en la Ley Orgánica de Drogas”.
En: Weffe H., Carlos E., y Atencio Valladares, Gilberto (coords.). Liber Amicorum. Homenaje a la obra del
profesor Gabriel Ruan Santos, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2018.
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(LOCTICSEP)94, y su Reglamento Parcial95. En esta ley, los problemas de descodificación tienen lugar en materia de procedimientos96.
Respecto a la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación
Física97, acusa un problema de descodificación, específicamente en relación a su
entrada en vigencia98.
Finalmente, respecto a Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat mucho se ha denunciado en la dogmática acerca del “aporte” al Sistema
99

94
95
96

97
98

99

Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 38.337, 16 de diciembre de 2005.
Publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.986, 21 de junio de 1996.
Respecto a los procedimientos de verificación y fiscalización que deben seguirse, los mismos son los previstos en el Código Orgánico Tributario, que contiene un régimen general procedimental en materia tributaria;
no obstante, los artículos 3º y 4º de la Providencia Nº 007-2011 de 19 de mayo 2011 (Publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 39.682, 26 de mayo de 2011) que “Fija las normas para la recaudación, verificación y fiscalización”, establecen una mixtura, pues por una parte delimita que todos los actos
que impongan sanciones y determinen tributos serán tramitados y notificados conforme al Código Orgánico
Tributario y, a renglón seguido, establece que el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización las
ejecutarán los funcionarios conforme con las formalidades “internas” del Fondo Nacional Antidrogas y el
Código Orgánico Tributario. Por lo que respecta a los recursos administrativos y procedimientos judiciales,
rigen las normas del Código Orgánico Tributario. Este régimen mixto, amén de inconstitucional por ser la
materia procedimental de estricta reserva legal, comporta una eventual violación al debido proceso pues los
obligados al pago son contribuyentes y le asisten los derechos y deberes propios de su estatuto.
Sobre el “aporte” establecido en la LODAFEF, vid. Atencio Valladares, Gilberto. “Implicaciones tributarias
de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física y su nuevo Reglamento”. En: Temas
de Actualidad Tributaria en Venezuela. Homenaje al Dr. Harold Zavala, Los Ángeles, Maracaibo, 2012.
La disposición transitoria octava de la LODAFEF establece lo siguiente: “El artículo 68 de esta Ley adquiere
vigencia desde el momento de la publicación del presente cuerpo legal en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela. Durante su primer año de vigencia, los sujetos contribuyentes realizarán el aporte
correspondiente en proporción a los meses de vigencia de la ley, considerando en cada caso el inicio y
fin de sus respectivos ejercicios fiscales”; sin duda, esta disposición contraría abiertamente lo establecido
en el Código Orgánico Tributario, en franca violación del principio de irretroactividad en materia tributaria,
pues pretende gravar a las empresas que perciban una ganancia neta contable superior a 20.000 U.T., en
proporción de los meses que restaban del ejercicio económico que estaba en curso, cuando el artículo 8º del
Código Orgánico Tributario establece que: “Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si
no lo establecieran, se aplicarán una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.// Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aun en los procesos que se hubieren iniciado bajo el
imperio de leyes anteriores.// Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando
suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor.// Cuando se trate de tributos que se determinen
o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán
desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo”.
Haremos referencia, principalmente, al intento de descodificación más grave, por medio de la Sentencia
Nº 1771 del 28 de noviembre de 2011, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que
negó el carácter parafiscal del aporte y declaró, sin más, su imprescriptibilidad. Otros manifiestos atentados de descodificación —y de deslegalización— jurisprudencial, en materia tributaria, en los cuales
además se han, pura y simplemente, modificado leyes bajo supuestas “interpretaciones” de las mismas,
socavando las bases mismas de la Constitución por la violación del elemental principio de separación
de poderes, pueden consultarse en Blanco-Uribe, Alberto. “No existe una tal ‘interpretación correctiva’
a cargo de los jueces. Artículo 263 del COT”. En: Revista de Derecho Tributario, Nº 137, Asociación
Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013; y Abache Carvajal, Serviliano. Sobre falacias, justicia
constitucional y Derecho tributario. Del gobierno de las leyes al gobierno de los hombres: más allá de ‘la
pesadilla y el noble sueño’. Editorial Álvaro y Nora, Caracas, 2015.
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Nacional de Vivienda y Hábitat100; sin embargo, no nos corresponde presentar un
análisis sobre la naturaleza jurídica del “aporte” al Fondo de Ahorro Obligatorio
para la Vivienda (FAOV), toda vez que más allá de lo que pudo haberse decidido
en la sentencia Nº 1771 del 28 de noviembre de 2011, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia101, el mismo constituye natural y teleológicamente y, ahora de facto, una contribución parafiscal.
100 Al respecto, vid. Sol Gil, Jesús. “Naturaleza Jurídica de los Aportes al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat”. En: Weffe H. Carlos (coord.). VIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Tributación Municipal
y Exacciones Parafiscales. Fondo Editorial AVDT, Obras Colectivas, Caracas, 2006; Carmona Borjas, Juan
Cristóbal y D´Vivo Yusti, Karla. “Consideraciones jurídicas sobre los aportes correspondientes al régimen
Prestacional de vivienda y hábitat”. En: Revista de Derecho Tributario, Nº 120, Asociación Venezolana de
Derecho Tributario, Caracas, 2008; Andrade Rodríguez, Betty y De Paz Garmendia, Natalia. “Naturaleza
jurídica y base de cálculo de las contribuciones establecidas en la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda
y Hábitat”. En: Dupouy, Elvira y De Valera, Irene (coord.). En: Temas de Actualidad Tributaria, Homenaje a
Jaime Parra Pérez, Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Serie Eventos, Nº 27, Caracas, 2009; Fraga Pittaluga, Luis. “La imprescriptibilidad de los aportes al
FAOV y el levantamiento de la cosa juzgada”. En: Temas de Actualidad Tributaria en Venezuela. Homenaje
al Dr. Harold Zavala, Los Ángeles, Maracaibo, 2012; Lagrange, Enrique y Ruan Santos, Gabriel. “Declaración de la Academia de Ciencia Políticas y Sociales frente a la sentencia de la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia de fecha 28 de noviembre de 2011, que niega el carácter de contribuciones
parafiscales a los aportes debidos al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y los consideró prescriptibles”.
En: Revista de Derecho Tributario, Nº 133, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012;
Carmona Borjas, Juan Cristóbal y D´Vivo Yusti, Karla. “Naturaleza jurídica de los aportes al Fondo de Ahorro
Obligatorio para la vivienda, en el marco de las sentencias números 1771 y 120 de fechas 28 de noviembre
de 2011 y 22 de febrero de 2012, emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”.
En: Revista de Derecho Tributario, Nº 135, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012; y
Cano González, María Carolina y García Pacheco, Ingrid, op. cit.
101 En dicho fallo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desconoció el carácter tributario
del aporte al FAOV, teniendo como consecuencia inmediata la inaplicación de las normas (reglas y principios) del sistema tributario (Constitución, Código Orgánico Tributario, etc.), a dicho aporte, entre ellas, las
correspondientes al régimen de prescripción de la obligación tributaria, de conformidad con los artículos
55 y 56 del Código. Aunado a lo anterior, amén de extraer del ámbito de aplicación del Derecho tributario
el aporte al FAOV, no conforme con dejar sin aplicación los mencionados artículos 55 y 56 del Código,
la sentencia declaró que la obligación de efectuar el mencionado aporte es “imprescriptible”; esto es,
no solo carece de prescripción tributaria al haberse desnaturalizado dicha obligación, sino que tampoco
prescribirá de acuerdo con cualquier otra norma del ordenamiento jurídico de conformidad con lo decidido
por la Sala Constitucional. Para llegar a esta conclusión, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia incurrió en varias falacias argumentativas, entre otras, en la falacia de la negación de las consecuencias adversas, de acuerdo con la cual se señalan las consecuencias o resultados negativos que se
siguen de una afirmación o posición, como una razón para rechazar su verdad o justificación. En efecto,
en este caso la Sala Constitucional señala la prescripción tributaria de la obligación de realizar el aporte
(la consecuencia adversa o negativa) que se sigue de la naturaleza tributaria de la misma, como razón
para desnaturalizar o cambiar la naturaleza de dicho aporte y, con ello, se siguió la línea argumentativa
siguiente: (i) si el aporte no es una contribución parafiscal, luego no es un tributo; (ii) si no es un tributo,
luego no aplican las normas tributarias de la Constitución y el Código Orgánico Tributario; (iii) si no aplica
el Código Orgánico Tributario, luego no aplica el régimen de prescripción de la obligación tributaria. Como
justificación de su pseudoargumentación, la Sala Constitucional “interpretó” los principios de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, el principio de interpretación más favorable
al mismo y la noción del “Estado Social de Derecho y de Justicia” consagrado en el artículo 2º de la Carta
Magna, que a su decir coloca como interés superior al trabajador y, con ello, deduce el carácter imprescriptible del deber de los patronos de aportar al FAOV. De este modo, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia desconoció a todas luces la evidente naturaleza tributaria del aporte en cuestión,
habida cuenta que el mismo es: (i) una prestación patrimonial obligatoria, (ii) establecida por Ley, (iii)
exigida por el poder de imperio y (iv) destinada al cumplimiento de los fines del Estado. Lo anterior es de
clara importancia, debido a que al calificar como tributos, los aportes deben forzosamente estar sometiNoviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 227 - 263
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Tal sentencia, a nuestro entender, representa el acto más patente de descodificación hasta la fecha visto, pues no se trata de otra huida legislativa del Derecho
tributario, sino de una huida del Derecho por parte del “Máximo Garante de la Constitución”, que al negarle la naturaleza tributaria al “aporte”, sobre la base de una
serie de “fundamentos” descontextualizados, lo excluye de los principios y reglas
más elementales del Código Orgánico Tributario –así como de la propia Constitución, claro está–, descodificando ¡de un plumazo!, un instituto claramente tributario
y, consecuencialmente, proscribiendo los derechos de los contribuyentes.
Obviamente, en los casos relativos a este “aporte”, la violación jurisprudencial de los derechos del contribuyente será constante, sistemática y de graves
proporciones, toda vez que la decisión de la Sala Constitucional fijó sus efectos
en el tiempo indicando que el criterio establecido en ella debe aplicarse a todas
aquellas sentencias ya dictadas y firmes (quebrantamiento de la cosa juzgada)102
que versen sobre la misma materia. Lo anterior representa una preclara violación a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima del justiciado, pues
habiendo cosa juzgada y, en consecuencia, el establecimiento/reconocimiento de
una situación jurídica subjetiva que hizo nacer derechos y obligaciones para las
partes del litigio de manera definitiva, v. g. los recursos contencioso tributarios
decididos con lugar, no es posible obviar dichas situaciones jurídicas ya concretadas y consumadas, por lo que pretender retrotraer los efectos de la sentencia resulta violatorio de los derechos constitucionales más fundamentales de los
contribuyentes, aunado al deber de todos los tribunales de la República y demás
Salas del Tribunal Supremo de Justicia de dictar sus fallos conforme al contenido
de la jurisprudencia en cuestión. ¡Vaya descodificación!103
dos a los principios y reglas que conforman el ordenamiento jurídico-tributario venezolano, con todas sus
consecuencias, entre ellas, la prescripción de la obligación tributaria. Igualmente, al no considerarse que
el aporte tiene carácter tributario, entonces el mismo no está limitado en su base de cálculo (base imponible) al salario normal, de conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores-LOTTT (antes artículo 133, parágrafo cuarto de la otrora Ley Orgánica del Trabajo)
sino que se determinará sobre la base del salario integral.
102 Sobre las implicaciones de la cosa juzgada con ocasión a esta sentencia, vid. Fraga Pittaluga, Luis. “La
imprescriptibilidad…”. Op. cit., in totum.
103 Como muestra de otro atentado al Estado de Derecho, los efectos de la descodificación señalada se
concretan una vez más en la esfera patrimonial de un contribuyente, en esta oportunidad por razón de
la Sentencia Nº 00058, de 29 de enero de 2013, emanada de la Sala Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Enero/00058-30113-2013-2011-0709.html, 25 de
junio de 2018), en la que apoyada en el criterio “vinculante” de la sentencia de la Sala Constitucional que
ya hemos comentado, sobre la base de no considerar el aporte al FAOV de carácter tributario, determinó
que la jurisdicción para conocer del caso no es la contencioso-tributaria sino la contencioso-administrativa
ordinaria y, en tal virtud, anuló la sentencia del Tribunal a quo, y de Perogrullo, al anular la sentencia declaró
improcedente la apelación del BANAVIH. No obstante, aun cuando la Sala Político-Administrativa es competente por la materia para conocer de la causa —ahora no tributaria— convalida las actuaciones hechas en
la instancia pasando a decidir sobre el fondo de una litis ya trabada con base en argumentos propios del
Derecho tributario, como son: (i) la violación del derecho a la defensa y al debido proceso del contribuyente
por parte del BANAVIH al dictar la Resolución en ausencia o incumplimiento del procedimiento de fiscali[ 256 ]
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IV. A modo de conclusión
Luego de analizadas las nociones de sistema y régimen tributario, evidenciando
la realidad actual del ordenamiento tributario venezolano, así como la noción de
tributación parafiscal y los fenómenos de hipertrofia normativa, “neolengua tributaria” y deslegalización y descodificación del Derecho tributario que actualmente
tienen lugar en Venezuela, se hace evidente lo preocupante que es una desmedida proliferación de exacciones parafiscales, por sí sola cuestionable, tendencia
tanto más indeseable cuando este fenómeno además se materializa al margen
del principio de reserva legal de los tributos, erosionando así los estándares constitucionales encaminados a limitar el poder tributario y, con ello, a resguardar los
derechos fundamentales de los contribuyentes.
Luce entonces incuestionable concluir de todo lo expuesto, que a mayor
número de exacciones –y a fortiori, en un régimen fiscal–, la libertad individual se
ve amenazada, pues el cercenamiento progresivo y sistemático de la propiedad
va impidiendo que los particulares tomen libremente sus decisiones y, en consecuencia, actúen de forma libre. Sin duda, el irracional cúmulo de tributos parafiscales inconexos y descoordinados, cuyos elementos constitutivos se positivizan al
margen del principio constitucional nullum tributum sine lege, así como la erosión
patrimonial causada por ello y por los demás fenómenos y patologías denunciadas,
ponen en entredicho las libertades más elementales consagradas en la Constitución, así como el concepto mismo de Estado de Derecho, por el abierto desconocimiento de los elementos que integran esta categoría (gobierno limitado, separación
de poderes, pesos y contrapesos, respeto de derechos fundamentales, etc.) que
supone esta tendencia actual de la tributación parafiscal.

zación y determinación tributaria; y (ii) el falso supuesto de Derecho respecto a la errada base de cálculo
de las contribuciones patronales al FAOV. Ahora bien, resulta menos que razonable, que la Sala PolíticoAdministrativa pase a decidir cuestiones de fondo tributarias, litigadas sobre esas reglas, con base en las
reglas y principios que nada tienen que ver con el objeto de la litis; obviamente, el resultado no es otro que
una sentencia ajena al Derecho que en buena lid se reclamó. Lo anterior, fue justificado por la Sala bajo el
amparo del falaz argumento de “[e]jercer una justicia expedita y garantizar la tutela judicial efectiva prevista
en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela —lo que supone darle al caso
una solución efectiva e inmediata— en observancia de los principios de celeridad, economía y eficacia
procesal orientados como están a evitar dilaciones innecesarias y reposiciones inútiles”, olvidando, nada
más y nada menos, que los fundamentos de la tutela judicial efectiva descansan sobre la noción de un litigio
regido por el principio de igualdad de las partes, el cual fue plenamente socavado al enjuiciar la pretensión
que el contribuyente elevó con fundamento en argumentos tributarios —no administrativos—, a la postre
violando su derecho a la defensa al no permitirle replantear su pretensión bajo las sobrevenidas y nuevas
“reglas”. Sobre esta sentencia, nuestros comentarios más recientes en: Abache Carvajal, Serviliano. “Justicia constitucional, sistema fiscal y activismo judicial. Comentarios críticos a la jurisprudencia FAOV/BANAVIH”. En: Libro homenaje al Prof. Eugenio Hernández-Bretón, Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Caracas, 2018, en imprenta.
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Resumen
En el 2016, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 390 de 2016, mediante el
cual se expidió el nuevo Estatuto Aduanero, con el único propósito de modernizar
y actualizar la normatividad aduanera y de comercio exterior a la realidad económica. No obstante, el ejecutivo preceptuó expresamente que este nuevo Estatuto
Aduanero tendría una aplicación escalonada en el tiempo, ocasionando que la
Administración Aduanera profiriera varios actos administrativos de carácter general con el único propósito de establecer cuándo entraría en vigencia la nueva
normatividad y hasta cuándo estaría vigente la antigua; todo esto conllevó a que
se generara un ambiente de incertidumbre respecto a qué norma deberían aplicar los operadores de comercio exterior hoy en día.
Palabras clave: Vigencia escalonada, irretroactividad, ultraactividad, retrospectividad, efectos ex nunc y ex Nunc, seguridad jurídica y confianza legítima.
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Abstract
In 2016, the National Government issued Decree 390 of 2016, by means of which
the new Customs Statute was issued, with the sole purpose of modernizing and
updating the customs and foreign trade regulations to the current economic reality.
However, the executive expressly stated that this new Customs Statute would
have a phased application over time, causing the Customs Administration to issue
several administrative acts of a general nature with the sole purpose of establishing when the new regulations would come into force and until when it would be in
effect. ancient; All this led to an environment of uncertainty in which standard foreign trade operators should apply today.
Keywords: Staggered validity, non-retroactivity, ultra-activity, retrospective, ex
Tunc and ex Nunc effects, legal certainty and legitimate confidence.

Resumo
No año 2016, o Governo Nacional expediu o Decreto 390 de 2016, através do
qual expediu-se o novo Estatuto Alfandegário, com o único propósito de modernizar e atualizar a normatividade alfandegaria e de comércio exterior à realidade
econômica atual. No entanto, o executivo determinou expressamente que este
novo Estatuto Alfandegário teria uma aplicação escalonada no tempo ocasionando que a Administração Alfandegária proferira vários atos administrativos de
carácter geral com o único propósito de estabelecer quando entraria em vigência a nova normatividade e até quando estaria vigente a antiga; tudo isto levou a
que gerara-se um ambiente de incerteza respeito a qual norma deveriam aplicar
os operadores de comércio exterior hoje.
Palavras-chave: Vigência escalonada, irretroatividade, ultratividade, retrospetividade, efeitos ex tunc e ex nunc, segurança jurídica e confiança legítima.
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constitucionalidad y nulidad simple; III. La irretroactividad como regla general y el
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Introducción
En el año 2013, el legislador expidió la Ley 1609 de 2013, por medio de la cual se
expide la nueva Ley marco en materia aduanera, derogando de manera expresa
la Ley 6ª de 1971, anterior ley marco en esta materia. En virtud de esta nueva ley,
en el año 2016 el Ejecutivo profirió el 7 de marzo de ese año el Decreto 390, por
el cual se establece la regulación aduanera, determinando que sus efectos jurídicos se aplicaran de manera escalonada en el tiempo.
Este nuevo reglamento que tiene un poco más de dos años tenía como
propósito fundamental sustituir el Decreto 2685 de 1999, actual Estatuto Aduanero. No obstante, la entrada en vigor de manera escalonada la cual fue fijada
expresamente por el nuevo Estatuto Aduanero ha ocasionado numerosos obstáculos y dificultades a los operadores de comercio exterior en su aplicación.
Mediante esta publicación se busca explicar cómo se ha desarrollado en la
práctica esa aplicación escalonada del nuevo Estatuto Aduanero, haciendo un
análisis sobre cada uno de los aspectos aduaneros y de comercio exterior que se
han visto perjudicados, cómo incide en los efectos temporales de estas normas
aduaneras, los actos administrativos de carácter general expedidos por la DIAN
que tienen como objetivo reglamentar estos preceptos, para brindar elementos de
juicio con el fin de analizar los efectos de la normatividad aduanera en el tiempo.
A causa de esto, se debe aclarar la eficacia temporal de las normas aduaneras y de comercio exterior, indicando el inicio de vigencia de las normas en general, mencionar cuáles son sus efectos en el tiempo y en qué circunstancias las
normas jurídicas pierden su vigencia.

1. Eficacia temporal de las normas
aduaneras y de comercio exterior
Para comenzar, al momento de identificar la norma aduanera aplicable a un caso
en concreto se deben tener en consideración las circunstanciales espaciales y
temporales que inciden en los preceptos aduaneros, previamente a la aplicación de estos. En este apartado nos centraremos en la aplicación en el tiempo de
las normas aduaneras y de comercio exterior, donde se analizarán los factores o
criterios que rigen la eficacia temporal de las normas de esta rama del derecho
y, por otro lado, se analizará la aplicación temporal de cada Estatuto Aduanero,
centrándose en temas de gran impacto.
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I.

Inicio de la vigencia de las normas generales y aduaneras

La vigencia de una ley fue reglamentada inicialmente por los artículos 52 y 53
del Código de Régimen Político y Municipal –CRPM–, por consiguiente, la regla
general es que la ley obliga a los dos meses después de promulgada, entendiendo esta como la introducción de la ley en el Diario Oficial. No obstante, toda
regla general tiene sus excepciones, por lo tanto, si la misma ley fija la fecha en
que empieza a regir o se autorizó al Gobierno Nacional para fijarlo, en ese caso
la fecha de entrada en vigor será la señalada.
En concordancia con los anteriores preceptos legales se encuentran los
 rtículos 11 y 12 del Código Civil, los cuales disponen que la ley surte sus efectos
a
desde el día cuando ella se designa o después de su promulgación.
Asimismo, la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-932 de 2006
señaló los efectos de la promulgación de la ley:
“En el ordenamiento jurídico colombiano la promulgación de la ley equivale a su publicación, y que si bien no es un requisito para la validez de la misma, sí lo es para su vigencia y obligatoriedad; es decir,
para que esta vincule a los asociados. En esa medida la jurisprudencia constitucional ha relacionado los conceptos de promulgación de la
ley –que se materializa mediante su publicación en el Diario Oficial– y
de eficacia jurídica o vigencia de la misma, entendidas estas últimas
como fuerza o capacidad para producir efectos jurídicos de una norma,
pues como antes se señaló los mandatos legales solo serán oponibles
a los asociados –y por ende estos solo resultarán afectados por sus
consecuencias jurídicas– a partir de su publicación, por lo tanto una
ley mientras no haya sido publicada es inoponible y no produce efectos jurídicos”3.
En vista de lo anterior, la regla general indica que una nueva ley surge a la
vida jurídica dos meses después de haber sido promulgada, es decir, se entiende
por promulgación, insertar y publicar en el Diario Oficial el texto completo de la
ley. De la misma manera, la promulgación es un requisito que debe cumplir la ley
para efectos de su eficacia jurídica, entendida esta como la fuerza o capacidad
para producir efectos jurídicos.
La aplicación de las leyes en el tiempo según la doctrina implica, “en primer
lugar, la existencia de una ley que regula determinados hechos jurídicos o
3

H. Corte Constitucional, Sentencia C-932 de 15 de noviembre de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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determinadas consecuencias jurídicas; y, en segundo término, la derogación o
modificación de dicha ley por una nueva"4.
Paralelamente, se generan los distintos efectos de una nueva norma en el
tiempo que se relacionan en la forma como deben resolverse los conflictos entre
las leyes nuevas y las antiguas:
i.

Retroactividad: es el fenómeno según el cual una nueva norma jurídica rige
todos los supuestos de hecho, consecuencias y relaciones jurídicas que se
consolidaron bajo el imperio de la norma antigua5.

ii.

Irretroactividad: en cuanto a la irretroactividad de las normas jurídicas,
esto ha sido objeto de análisis por la Honorable Corte Constitucional, la cual
señaló: “En relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es
la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva
rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia”6.
En virtud de lo anterior, la irretroactividad se presenta cuando los efectos de la nueva norma o ley rigen para los hechos y consecuencias jurídicas que se presenten con posterioridad a su entrada en vigor, por ende, no
puede desconocer los hechos y relaciones jurídicas que se hayan consolidado bajo la vigencia de una ley antigua.

iii. Ultraactividad: con respecto a la ultraactividad de la ley, la jurisprudencia
del Honorable Consejo de Estado determinó:
“El fenómeno de la ultraactividad de la Ley, se cumple cuando una Ley
derogada produce efectos posteriores; pero ello, como lo ha puesto de
manifiesto la actora, está consagrado y permitido en la Ley (Ley 153 de
1887, artículo 40) ya que ‘En derecho procesal se declara que las leyes
posteriores prevalecen sobre las anteriores, pero se admite ultraactivamente que en cuanto a los términos que hubieren empezado a correr y
las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por
la ley vigente al tiempo de su iniciación’”7.
Por consiguiente, podemos decir que se realiza este fenómeno cuando
una ley derogada produce sus efectos en la vigencia de una nueva ley, esto

4
5
6
7

Valencia Zea, Arturo; Derecho Civil: tomo I: parte general y personas; Editorial Temis; 2016, pág. 300.
Valencia Zea, Arturo; Derecho Civil: tomo I: parte general y personas; Editorial Temis; 2016, pág. 300.
H. Corte Constitucional, Sentencia C-619 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
H. Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 22 de octubre de 1999, C.P. Delio Gómez Leyva,
Exp. 25000-23-31-000-1999-09560-01.
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en otras palabras, es la supervivencia de una ley antigua para ciertos casos
en particular.
iv.

Retrospectividad: la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de
Casación Civil y Agraria manifestó:
“La aplicación de la ley nueva a las situaciones jurídicas que vienen
del pasado, se concreta, claro está, a los efectos y a la extensión del
derecho respectivo, que quedan sometidos al marco normativo que ella
establece, sin que ello indefectiblemente implique retroactividad.
Es lo que en Colombia la doctrina y la jurisprudencia han denominado
retrospectividad y que un sector de la dogmática internacional califica como materialización de la retroactividad no genuina –de primer
grado o débil–, admisible, ello es capital, cuando se trata de proteger la dignidad del ciudadano y cuando a nadie perjudica, por oposición a la retroactividad genuina –de segundo grado o fuerte–, esta sí
inadmisible”8.
La doctrina y la jurisprudencia nacional han empleado este término
para dar a conocer la vigencia de la norma que no actúa sobre la causa que
genera un derecho sino sobre las consecuencias o efectos jurídicos que no
se produjeron.

v.

Efecto inmediato de la ley: al fin y al cabo, la ley nueva tiene efecto inmediato sin efecto retroactivo, es decir el efecto general de las leyes nuevas;
donde la nueva ley aplica sus efectos sobre los supuestos de hecho y
consecuencias jurídicas que se conformen durante su vigencia. La aplicación inmediata que por regla general tienen todas las leyes, se refleja de dos
maneras: 1) se atribuye a todos los hechos jurídicos, derechos y relaciones
jurídicas que se establezcan dentro de su vigencia; 2) reglamentan el ejercicio de todas las consecuencias jurídicas; engloba las que estaban en curso
de surgir a la vida jurídica, mejor dicho surgen en la vigencia de una ley anterior pero sin haberse cristalizado y las que se generen y perfeccionen dentro
de la vigencia de la ley nueva9.
El derecho aduanero tiene en común con el derecho tributario las fuentes, los principios constitucionales, las vigencias de la ley en el tiempo y
en el espacio, la interpretación, la obligación tributaria, el hecho generador,
los sujetos, la base imponible, la extinción de la obligación, y el derecho

8
9

H. Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia del 8 de octubre de 2005.
Valencia Zea, Arturo; Derecho Civil: tomo I: parte general y personas; Editorial Temis; 2016, págs. 300 y 301.
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administrativo sancionador. Asimismo, al igual que las demás normas de
otras ramas del derecho en el ordenamiento jurídico colombiano, las normas
aduaneras surgen a la vida jurídica en virtud de su promulgación, la cual se
perfecciona con la introducción del texto legal en el periódico oficial correspondiente (Diario Oficial); por ende, sus efectos jurídicos se generan por
regla general dos (2) meses después de su promulgación, a menos de que
la misma ley contenga una previsión distinta.
Respecto a este tema, la Ley 1609 de 2013 (Ley Marco en Materia
Aduanera y Comercio Exterior), por la cual se dictan normas generales a
las cuales debe sujetarse el gobierno para modificar los aranceles, tarifas
y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, estableció en
su artículo 7º, que entró a regir a partir de la fecha de su promulgación.
Adicionalmente, esta Ley marco estableció expresamente en el parágrafo 2º
del artículo 2º, lo siguiente:
“Parágrafo 2º. En aras de garantizar la Seguridad Jurídica, los Decretos y las Resoluciones que se expidan para el desarrollo o la reglamentación de la presente ley, entrarán en vigencia en un plazo no menor
a quince (15) días comunes y no mayor a noventa (90) días comunes
después de su publicación en el Diario Oficial. Se excepciona de esta
obligación aquellos en que por circunstancias especiales se requiera la
inmediata vigencia del Decreto o Resolución, en cuyo caso la autoridad
correspondiente debe exponer las razones de la decisión”.
De conformidad con la norma de carácter legal antes citada, para efectos de garantizar el principio de seguridad jurídica, las normas con rango
inferior a la Ley, como los decretos reglamentarios o resoluciones que se
profieran por el Ejecutivo para la reglamentación de la citada Ley marco,
deben entrar en vigor en un plazo no menor a quince (15) días calendario y
que no supere los noventa (90) días calendario después de su publicación
en el Diario Oficial.
Lo anterior es un claro ejemplo de que cada vez más, en la práctica, la
regla general es, en realidad, la excepción; ello debido a la alta frecuencia
en que cada ley expresa la fecha de su entrada en vigor a cambio de que
transcurra el periodo de Vacatio Legis fijado en el CRPM10.

10

Piza, Julio Roberto (Editor), La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, Gabriel Muñoz
Martínez y Juan José Zornoza Pérez, La aplicación de las normas tributarias, Universidad Externado de
Colombia, 2015, pág. 228.
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A su vez, uno de los fundamentos constitucionales del Derecho Aduanero es el artículo 363 de la Constitución Política, el cual indicó en su inciso
3, la presunción general de irretroactividad en nuestro ordenamiento jurídico tributario. En consecuencia, por expresa disposición constitucional, es
imposible que las normas aduaneras y de comercio exterior tengan efectos
retroactivos, por lo tanto, una vez nazcan a la vida jurídica, sus efectos rigen
para todas las situaciones y hechos que se desarrollen en su vigencia.

II.

Pérdida de la vigencia de las normas aduaneras: la
derogación y los efectos jurídicos de las sentencias
de constitucionalidad y nulidad simple

Las normas aduaneras perderán su vigencia cuando sean derogadas por una
nueva norma, cuando culmine el plazo para el cual se preveía que estuvieran
vigentes o cuando fueran declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, o nulas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Según la doctrina nacional, la derogación:
“constituye la causa normal o primera del cese de la vigencia de las normas
y puede producirse, según reconoce el artículo 3º de la Ley 153 de 1887,
de forma tácita o expresa. Los efectos de la derogatoria de las normas se
proyectan hacia el futuro desde el día en que ella ocurre, de manera que
nada impide que una norma que ha sido derogada resulte aplicada, incluso
tras su derogación, a hechos producidos cuando se encontraba en vigor”11.
Es muy común que el legislador o el Ejecutivo no identifique con certeza
las normas legales y reglamentarias que se derogan con las nuevas disposiciones, utilizando cada vez más las cláusulas generales de derogatoria, por medio
de las cuales quedan sin efecto todas las normas preexistentes que contraríen a
la nueva normatividad.
Para la doctrina este tipo de estrategias crean situaciones confusas porque
es necesario revisar si en virtud de la nueva normatividad ha operado alguna
derogación tácita de las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico; pero
por muy problemáticas que resulten estas cláusulas, su inclusión en los textos
de las nuevas normas es inexcusable, pues identificar cada una de las normas
antiguas que se dejan sin efecto exige un ejercicio juicioso y riguroso que el
11

Piza, Julio Roberto (Editor), La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, Gabriel Muñoz
Martínez y Juan José Zornoza Pérez, La aplicación de las normas tributarias, Universidad Externado de
Colombia, 2015, pág. 228.
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legislador no va a realizar. Por consiguiente, se le debe exigir que cuando utilice
estas cláusulas generales de derogación, ponga toda la seriedad, disciplina y
cuidado técnico necesarios que requiere este trabajo12.
De otro lado, las normas temporales perderán eficacia jurídica cuando se
cumpla con el plazo de vigencia que previamente se había establecido en su
texto. Según los doctores Gabriel Muñoz Martínez y Juan José Zornosa Pérez,
los principales ejemplos de este tipo de disposiciones se encuentran vinculados
con circunstancias donde el legislador quiso afligir con este tipo de normas el
impacto social que tendría imponer un nuevo tributo, o el de un beneficio tributario excesivo, con la asignación de una vigencia limitada, como por ejemplo el
impuesto al patrimonio creado por la Ley 1430 de 2009.
En último lugar, la pérdida de vigencia de las normas puede también tener
origen en los pronunciamientos judiciales que decidan sacarlas del ordenamiento jurídico, ya sea porque contradicen directa o indirectamente la Constitución o la Ley.
Según nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 241 de la Constitución Política se le atribuyó a la Corte Constitucional la competencia de conocer las demandas de constitucionalidad contra las normas de jerarquía legal que
presuntamente contrarían a la norma de normas. De allí que la declaratoria de
inconstitucionalidad implica la expulsión de la norma juzgada del sistema jurídico.
El artículo 45 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de Justicia), reguló los efectos en el tiempo de las sentencias de constitucionalidad, indicando que una norma
es retirada del ordenamiento jurídico por contradecir la Constitución Política desde
la fecha de la providencia; es decir, que sus efectos se proyectarán en el futuro –
ex nunc–, siempre y cuando este alto tribunal decida dar unos efectos temporales
distintos como herramienta necesaria de restablecimiento de la Carta Magna.
De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional puede eliminar los efectos
de la norma inconstitucional desde la fecha de su expedición –ex tunc– para eliminar toda huella e indicio de su existencia sobre situaciones jurídicas que aún no
han sido resueltas ante los tribunales judiciales. Por otro lado, la Corte Constitucional también está habilitada para dilatar hacia el futuro la eficacia de sus decisiones,
lo cual solo sería aplicable una vez se venza el plazo que tiene el legislador para

12

Piza, Julio Roberto (Editor), La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, Gabriel Muñoz
Martínez y Juan José Zornoza Pérez, La aplicación de las normas tributarias, Universidad Externado de
Colombia, 2015, págs. 229 y 229.
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que adopte las medidas necesarias para evitar los traumatismos que produciría
su inmediata expulsión del ordenamiento de la norma declarada inconstitucional13.
Sin embargo, un panorama más complicado se presenta cuando las normas
inferiores a las legales son declaradas nulas y se retiran del ordenamiento jurídico por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de la asignación de
los efectos temporales de estas decisiones. El objetivo principal de estas decisiones son los actos administrativos de carácter general como son los decretos
reglamentarios, las ordenanzas departamentales, los acuerdos municipales, las
circulares, resoluciones y conceptos proferidos por la Administración Aduanera,
de conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, que procede de la
interposición de la Acción Única Contenciosa Modalidad Nulidad simple consagrada en el artículo 137 de la Ley 1437 (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo –CPACA–).
No obstante, no hay reglamentación expresa de la Constitución o la Ley
sobre los efectos temporales de las sentencias de nulidad simple que emanen
de esta jurisdicción, dado que la Ley Estatutaria de Justicia, el CPACA u otra
ley guardaron silencio sobre este tema. De conformidad con lo anterior, ha sido
la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado la encargada de
determinar desde cuándo la norma inconstitucional o ilegal es retirada del ordenamiento jurídico.
Es menester resaltar que la jurisprudencia no ha tenido una posición única
y constante sobre este tema, por cuanto inicialmente se adoptó que los efectos temporales de los fallos de nulidad simple son ex tunc, pero posteriormente
se cambió de parecer y se dotó de efectos ex nunc a las sentencias de nulidad.
Igualmente, en la doctrina este debate se ha planteado y hay autores que apoyan
a cada una de estas posturas, como por ejemplo Rodríguez Rodríguez, quien
considera que los fallos de nulidad simple deben tener efectos ex tunc, mientras
que para Santofimio deben tenerlos ex nunc.
Asimismo, la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
tuvo una posición inicialmente mayoritaria respecto a que las normas expulsadas
a través de fallos de nulidad simple deben tener efectos ex tunc, es decir que se
suprimen los efectos de la norma expulsada desde su entrada en vigencia; por
tanto, los efectos de la providencia tienen impacto sobre todos los hechos realizados en vigencia de la norma retirada del ordenamiento que no constituyeran
13

Piza, Julio Roberto (Editor), La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, Gabriel Muñoz
Martínez y Juan José Zornoza Pérez, La aplicación de las normas tributarias, Universidad Externado de
Colombia, 2015, pág. 232.
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una situación jurídica afianzada, sino que fueran aún susceptible de discusión por
vía administrativa o judicial. Esta posición jurisprudencial se encuentra plasmada
en las sentencias expedidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 6 de
marzo de 1992 (Exp. 3662), el 5 de agosto de 1994 (Exp. 5656), el 26 de junio de
1998 (Exp. 8812), el 5 de mayo de 2003 (Exp. 12248), el 30 de noviembre de 2006
(Exp.15333) y el 6 de marzo de 2008 (Exp. 15952) que manifestó lo siguiente:
“Al respecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en
sostener que las sentencias que declaran la nulidad de actos de carácter
general producen efectos ex tunc, es decir, desde que se profirió el acto
anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo. También ha señalado la jurisprudencia que si bien estos fallos son absolutos y producen efectos erga
omnes, en aras de la seguridad jurídica, solo afectan las situaciones que no
se encuentren consolidadas antes de su expedición, esto es, aquellas que
al momento de dictarse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa”.
Por otra parte, la anterior posición jurisprudencial fue objeto de una modificación brusca por medio de un par de fallos que declararon la nulidad simple
de la normatividad que regulaba una estampilla en el departamento del Atlántico, pero indicando que “Comoquiera que la nulidad declarada en esta sentencia
recae sobre un acto de carácter general, sus efectos son ex nunc, es decir, hacia
el futuro”. Lo anterior se encuentra expresado en las sentencias del 4 de junio de
2009, con números de proceso 16085 y 16086.
Para la doctrina, la anterior posición jurisprudencial nació a la vida jurídica
como fuente auxiliar de interpretación sobre los efectos en el tiempo de los fallos
de nulidad simple, que sin explicaciones ni argumentaciones, se reemplazó la
posición jurisprudencial predominante, generando extrañeza y asombro en la
doctrina, a tal punto que uno de los consejeros que suscribió la sentencia (Romero
Díaz), debió aclarar su voto un mes y medio después (el 23 de junio de 2009),
para explicar los argumentos por los cuales compartía la decisión de expulsar del
ordenamiento los artículos de la ordenanza departamental, pero que no estaba
de acuerdo con los efectos asignados en el fallo de segunda instancia14.

14

Piza, Julio Roberto (Editor), La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, Gabriel Muñoz
Martínez y Juan José Zornoza Pérez, La aplicación de las normas tributarias, Universidad Externado de
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Los argumentos y razones jurídicas que utilizaron aquellos que están conformes con la tesis de los efectos ex nunc en las sentencias de nulidad simple,
radican en que, con dicha acción, lo que se quiere lograr es restablecer el ordenamiento jurídico, de la misma manera en que la Corte Constitucional lo realiza con
las sentencia de constitucionalidad; por consiguiente, se excluye de todo propósito reconocer la vulneración de una situación jurídica particular y lo que busca
efectivamente es expulsar del ordenamiento la norma desde el momento en que
se identifica el vicio de nulidad.
Adicionalmente, se infiere que el juez contencioso administrativo debe estar
dirigido a proteger el sistema jurídico, pero respetando las situaciones jurídicas consolidadas. No obstante, tal cual como lo mencionó la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en el año 1969 (sentencia del 17 de octubre de 1969, Exp.
1382) en el derecho civil, una vez que se tenga conocimiento de un vicio de nulidad en un acto jurídico, se declara con efecto retroactivo, de manera que las
partes implicadas deberán ser restablecidas al estado en que se encontraban
antes de surgir a la vida jurídica el acto nulo.
Por el contrario, Muñoz Martínez y Zornoza Pérez no están de acuerdo con
esta argumentación jurídica, posición que comparte este análisis, y que ellos
expresan en los siguientes términos:
“…una sentencia de nulidad de un acto administrativo general no es más
que el reconocimiento judicial de que ese acto nació viciado jurídicamente,
lo cual significa que la providencia no es constitutiva sino declarativa de la
contrariedad del ordenamiento de aquello que se juzga, motivo por el cual
el restablecimiento del orden jurídico amerita retrotraer las situaciones a su
estado anterior, siempre que no se desconozcan las que se consolidaron o
concluyeron de manera definitiva por quien actuó atendiendo a la presunción de legalidad que investía al acta. De hecho, según la teoría general
de la nulidad, ningún acto viciado desde su origen puede producir consecuencias válidas, ni siquiera de manera temporal durante el lapso que va
desde su expedición hasta la declaración judicial que lo anula, postulado
que se predica también respecto de los actos administrativos generales,
como expone García de Enterría al defender el valor ex tunc de la anulación de los reglamentos; cualquier opinión en contrario equivale a avalar
mediante sentencia los efectos jurídicos concretos de aquello que nació en
vulneración de la Constitución o la Ley.
En segundo lugar, si bien es cierto que el objetivo de los juicios de nulidad
se restringe a preservar el ordenamiento, la tesis que criticamos detrae de
este aserto consecuencias que estimamos que no están relacionadas con
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él, porque termina por equiparar los efectos ex nunc con intereses generales, y los efectos ex tunc, con intereses particulares, lo cual está alejado
de la realidad y lleva a incurrir en el error de tornar inocua la anulación del
acto ilegal en la medida en que posibilita remediar los efectos prácticos que
de él se derivan. A entender de este estudio, al dotar de valor retroactivo
el alcance de la decisión de nulidad no está efectuando ningún reconocimiento de una pretensión particular, porque ellas solo podrán solicitarse en
un contencioso administrativo separado del de nulidad o declarase únicamente mediante una sentencia posterior y diferenciada a la que anula el
acto administrativo general, de manera que el reconocimiento de efectos ex
tunc en ningún modo subvierte la finalidad de las distintas acciones establecidas en el CCA”15.
En resumidas cuentas, este cambio de precedente jurisprudencial desconoce que si el acto nació viciado y contraría el ordenamiento jurídico desde su
entrada en vigor, por consiguiente, no puede generar consecuencias válidas,
así como tampoco puede producir consecuencias de manera temporal desde su
entrada en vigor hasta su expulsión. A su vez, es erróneo pensar que se pueden
equiparar los efectos ex tunc con los intereses particulares para anular los efectos que produce un acto administrativo general que contraría la Constitución y la
Ley. Por último, estos doctrinantes mencionan que si se le da prelación a esta
posición, entonces sería una invitación a la Administración Tributaria a expedir
tributos que trasgredan el ordenamiento jurídico y a recoger sus frutos durante el
lapso que dure su vigencia, hasta la ejecutoria de la providencia de nulidad que
la expulse del sistema jurídico16.
Por otro lado, esta posición que adoptó el Consejo de Estado en el año 2009
desconoce el precedente jurisprudencial cuya postura era que las sentencias de
nulidad simple tienen efectos retroactivos –ex tunc–, dado que,se desconocieron
las condiciones previamente planteadas por la Corte Constitucional para apartarse del precedente judicial, que son las siguientes:
“Según lo establecido en su larga jurisprudencia por este tribunal, una vez
identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial solo
puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones del apartamiento, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto;
15
16

Piza, Julio Roberto (Editor), La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, Gabriel Muñoz
Martínez y Juan José Zornoza Pérez, La aplicación de las normas tributarias, Universidad Externado de
Colombia, 2015, pág. 234.
Ibídem.
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(ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión
precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea
jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente
emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo
y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración
en el caso que se juzga”.
Las sentencias antes mencionadas no demostraron la existencia de una
ausencia de identidad fáctica; desacuerdo con las interpretaciones normativas
realizadas en la decisión precedente o discrepancia con la regla del derecho que
constituye la línea jurisprudencial en la ratio decidendi de estas providencias; por
consiguiente, el primer precedente jurisprudencial sigue vigente y es deber de los
tribunales y jueces de la Jurisdicción Contencioso Administrativa atribuir efectos
ex tunc a las sentencias de nulidad simple.

III. La irretroactividad como regla general y el problema
de la retroactividad de las normas aduaneras
En primer lugar, Valencia Zea manifestó lo siguiente sobre el concepto de irretroactividad y la retroactividad:
“la irretroactividad consiste en que la nueva ley no puede desconocer derechos, hechos jurídicos y relaciones jurídicas, válidamente formados bajo el
imperio de la ley anterior, ni los efectos que estos hayan producido bajo su
vigencia. Una ley es retroactiva en estos casos:
a) Cuando desconoce la validez de hechos jurídicos constituidos bajo el
imperio de la ley derogada. Asimismo, cuando vuelve sobre el pasado para
revalidar hechos jurídicos irregularmente constituidos (…).
b) Cuando una nueva ley desconoce derechos, estados o relaciones jurídicas válidamente formados bajo la ley antigua. También, cuando reconoce
derechos o relaciones jurídicas ya extinguidos bajo la ley anterior”17.
En cuanto a la retroactividad de las normas en materia aduanera, debemos enunciar los artículos 58 y 363 de la Constitución Política, los cuales expresamente preceptúan que la retroactividad se encuentra prohibida expresamente
en el ordenamiento jurídico tributario, lo cual nos lleva a inferir que este fenómeno jurídico no será un problema en el ámbito tributario y por consiguiente en el
17

Valencia Zea, Arturo; Derecho Civil: tomo I: parte general y personas; Editorial Temis; 2016, págs. 303 y 304
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aduanero, por cuanto que la Carta Magna expresamente lo prohíbe y protege las
situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de una ley antigua para que no
sean modificadas por leyes posteriores.
De conformidad con la Constitución Política de 1991, el efecto retroactivo se
encuentra prohibido por razones de orden público (seguridad jurídica y confianza
legítima), debido a que los contribuyentes tienen confianza en la normatividad
vigente y conforme a ella ajustan su comportamiento, celebran contratos, ejercen
sus derechos y cumplen sus obligaciones jurídicas18.
La jurisprudencia constitucional sobre la relación entre el principio de seguridad jurídica y la irretroactividad expresó lo siguiente:
“La irretroactividad de las normas jurídicas tributarias se respalda tradicionalmente en el concepto de seguridad jurídica, de manera que la norma impositiva tenga un carácter previo a la producción de los hechos que regula, con
el fin de que su alcance pueda ser conocido por los destinatarios de la norma
y por los eventuales realizadores de los hechos generadores del gravamen,
evitando de esta manera que los sujetos pasivos de la obligación tributaria,
puedan ser tomados por sorpresa, lo que a su turno garantiza la realización
del principio de legalidad, a partir del cual se amparan los hechos causados
y consolidados bajo el imperio de una norma jurídica. Al respecto, se tiene
que en Sentencia C-185 de 1997 se estableció que la garantía de irretroactividad de la ley tributaria se plasmó en beneficio del contribuyente, con el fin
de evitar que un Estado fiscalista abuse del derecho de imponer tributos”19.
Sobre el alcance del principio de confianza legítima, la Corte Constitucional
en la Sentencia C-131 de 2004 afirmó:
“El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena
fe y consiste en que el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de
juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un periodo de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o
vulnerar derechos adquiridos, sino tan solo de amparar unas expectativas
válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o
interpretaciones de las normas jurídicas. De igual manera, como cualquier
18
19

Ibídem. Pág. 305
H. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-878 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto,
con los otros, en especial, con la salvaguardia del interés general y el principio democrático”.
En síntesis, la retroactividad se encuentra prohibida en virtud del alcance de
los principios de confianza legítima y seguridad jurídica que protegen a los contribuyentes. En cuanto al primer principio, la retroactividad al modificar hechos,
situaciones y consecuencias jurídicas consolidadas bajo el imperio de una norma
antigua, altera súbitamente las reglas de juego que regulaban sus relaciones jurídicas; sobre el segundo, se refiere precisamente a que la retroactividad no genera
certeza en el derecho, cuestión que es necesaria en los ámbitos tributario y aduanero, para que los sujetos pasivos de los tributos conozcan su alcance y no sean
tomados por sorpresa, lo cual garantiza el principio de legalidad.
Con respecto a la aplicación de la retroactividad para efectos del principio de
favorabilidad en materia sustancial tributaria o aduanera, la línea jurisprudencia de
la Corte Constitucional, la Sentencia C-185 de 1998, expresó:“las derogaciones
tributarias, cuando benefician al contribuyente, tienen efecto general inmediato y,
por lo tanto, principian a aplicarse a partir de su promulgación, a menos que el legislador, de manera expresa, advierta lo contrario”.
De conformidad con lo anterior, para la Corte Constitucional, en todas las
situaciones, las normas favorables en materia aduanera tendrán efectos retroactivos, a menos de que el legislador expresamente haya señalado que entrará en
vigor en el periodo fiscal siguiente. Por lo tanto, se infiere que el mandato constitucional del artículo 338 de la Constitución Política no tiene aplicación cuando se
trata de normas de carácter favorable a los contribuyentes.
Sin embargo, para el Consejo de Estado20 en sus fallos se ha apartado de
la posición de la Corte Constitucional y ha señalado que los artículos 338 y 363
de la Constitución Política proscriben de manera categórica la retroactividad de
la ley, sin diferenciar si son o no favorables para el contribuyente en cuanto a su
carga impositiva21.
Se debe aclarar que estas posturas jurisprudenciales contrarias entre estas
dos altas cortes se relacionan con la parte sustancial de esta materia. En cuanto
a la aplicación retroactiva de la normatividad aduanera para garantizar el principio de favorabilidad en el régimen sancionatorio, no cabe duda sobre la aplicación
20
21

H. Consejo De Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 4 de septiembre de 2008, Exp. 16069.
Piza, Julio Roberto (Editor), La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales, Gabriel Muñoz
Martínez y Juan José Zornoza Pérez, La aplicación de las normas tributarias, el Universidad Externado de
Colombia, 2015, pág. 250.
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retroactiva, debido a que, el literal b del artículo 2º del Decreto 390 de 2016 expresamente consagra que se debe aplicar la normatividad más favorable al interesado cuando de fondo se trate de imponer una sanción o el decomiso.

2. Los retos y aciertos de la regulación aduanera
En 2016 se dio a conocer la nueva normatividad aduanera contemplada en el
Decreto 390 de ese año, con el objetivo de modernizar las operaciones de comercio exterior, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y Colombia en el año 2011, así como siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), además de buscar ajustarse a las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), todo ello, con el
fin de adoptar y unificar un lenguaje aduanero universal con los operadores del
comercio exterior.
Por consiguiente, la modificación de las normas aduaneras en Colombia adiciona un nuevo concepto que es, “La Nueva Regulación Aduanera”, que
actualmente tiene su propia definición –la cual profundizaremos más adelante–.
Con la expedición de una nueva regulación aduanera, se entendía que el
nuevo Decreto reemplazaría en su totalidad el actual Estatuto Aduanero (Decreto
2685 de 1999) o, siendo pesimistas, gran parte de este; en efecto, ha resultado
todo lo contrario, debido a que no se tenía contemplado un importante factor y, es
que el sistema informático que debía ser desarrollado tardaría más de lo esperado. La DIAN aún no cuenta con un desarrollo informático que se ajuste a la
nueva normatividad y su capacidad técnica para permitir el ingreso de múltiples
usuarios no ha llegado a los estándares idóneos.
En este contexto, la autoridad aduanera en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, dispuso que la nueva norma entrará de manera
“escalonada”, esto significa que, en la medida que se fueran adecuando los sistemas informáticos, asimismo, entrarían en vigor las normas correspondientes.
Así, para desarrollar la propuesta de las vigencias escalonadas, se reglamentó el artículo 674 del Decreto 390 de 2016, que estableció que la figura escalonada tuviera las siguientes reglas: un grupo de artículos que entrarían en vigor
15 días después de su publicación; un grupo que entraría en vigencia una vez
fueran reglamentados, para lo cual se estableció un término no mayor a 180 días;
y como tercera y última regla un grupo de artículos que tendrían plazo máximo
para su vigencia de dos años, siempre que se hubiera implementado el sistema
informático aduanero.
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No obstante, el tiempo ha transcurrido y los términos para la vigencia escalonada se agotaron, los plazos para el desarrollo del sistema y la adquisición del
sistema de administración de riesgo a utilizar, para darle aplicación a las nuevas
normas aduaneras se vencieron; en consecuencia, se desconoció el artículo 2º
parágrafo 2º de la actual Ley Marco de Aduanas.
En este sentido, después de dos años de la publicación del Decreto 390 del
7 de marzo de 2016, se han expedido cinco resoluciones reglamentarias, mientras está vigente tan solo el 35 % de dicha normatividad; por consiguiente, el
Decreto 2685 de 1999 sigue regulando en un 65 % las operaciones de comercio exterior.
En este escenario, las fórmulas de las vigencias escalonadas han resultado caóticas para la comunidad aduanera, dado que se dificulta la interpretación y aplicación de las normas que en efecto aplican, lo cual ha dado pie a que
surjan consideraciones particulares de cada uno de los actores en lo que está o
no vigente.
Ante lo anteriormente expuesto, es pertinente realizar la siguiente pregunta:
¿Qué se entiende por regulación aduanera vigente? Esta corresponde al conjunto
de disposiciones contenidas en los decretos 2685 de 1999, 390 de 2016, 349 de
2018 y los títulos II y III del Decreto 2147 de 2016 y las disposiciones cuyo control
y cumplimiento estén a cargo de la administración aduanera.
En este orden de ideas, los usuarios tienen unas disposiciones aduaneras que coexisten en el tiempo, por lo que es necesario remitirse a los decretos
2685 de 1999, 390 y 2147 de 2016, 349 de 2018 para identificar cuál es la norma
vigente aplicable en una operación de comercio exterior o en una investigación
aduanera, todo ello, generando “choque normativo” por la falta de armonía y claridad en las distintas normas aduaneras, haciendo que la implementación de las
nuevas disposiciones sea un camino arduo y complejo que atenta contra la seguridad jurídica y la confianza legítima.
Es claro entonces que la falta de técnica legislativa está generando un
ambiente de ineficacia e ineficiencia por no ser posible la aplicación del nuevo
ordenamiento.
Por consiguiente, para mitigar la incertidumbre en esta materia, la DIAN
profiere el Concepto Número 384 del 9 de abril de 2018, aclarando el tema de
las vigencias; sin embargo, el mismo fue actualizado el 27 de agosto de 2018
mediante el Concepto Número 23252.
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Del mismo modo, con el ánimo de moderar el caos que se viene presentando, el 30 de julio de 2018, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, publicó la Circular 20, que contiene directrices a fin de garantizar la
Seguridad Jurídica en las actuaciones de los particulares y funcionarios de la entidad; esta comunicación tiene como objetivo mantener la unidad de criterio para
todos los contribuyentes, auxiliares de la función pública aduanera y demás sujetos interesados en las actuaciones administrativas con la DIAN.
Así, la Circular debería ser una herramienta de los contribuyentes para conocer las razones por las cuales los funcionarios de la DIAN expiden un acto administrativo, permitiendo el derecho de defensa y contradicción, garantizando con
ello que las decisiones por parte de la Administración fueron tomadas con total
apego a la Constitución Política, la Ley, los reglamentos y la jurisprudencia de las
Altas Cortes.
En virtud de los conceptos antes mencionados, se presentan las vigencias
de la regulación aduanera:
Artículos del Decreto 390 de 2016 que a la fecha se encuentran vigentes
Artículos 1º al 4º, 7º, 9º al 34.
Artículo 35, Inciso 1 y numerales 1, 2.1, 2.3, 2.6, y 2.9.
Artículos 36 al 41.
Artículo 42, numerales 2, 3 y 4.
Artículos 43 y 44.
Los artículos 45, 46, 50, 51 solo para Centros de Distribución Logística Internacional –CDLI–.
Artículo 50, numeral 11.
Artículo 62, numeral 18.
Artículo 71, numeral 1.16.
Artículo 90, numeral 13.
Los artículos 92 y 96, solo para Centros de Distribución Logística Internacional –CDLI–.
Artículos 111 al 113.
Artículos 140, 149.
Artículos 151 al 177.
Artículos 179 al 181.
Artículo 215, numeral 2.2.
Artículos 220,429.
Artículos 486 al 503.
Artículo 504 salvo los numerales 4,5 y 9.
Artículos 505 al 510.
Artículos 513 al 519.
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Artículos 522, 524.
Artículo 527, numerales 7 y 11.
Artículo 528, numerales 12,15, 24 y 33.
Artículo 529.
Artículo 530, numeral 11.
Artículo 534, solo para Centros de Distribución Logística Internacional, salvo numeral 10.
Artículo 541. Artículos 550 al 676.
Adicionalmente, se encuentran vigentes con ocasión de la Resolución 31 de 2018
Artículo 8º, para los tipos de garantías de compañía de seguros y de entidad bancaria.
Artículo 47, solo para los obligados aduaneros que deban presentar una garantía global.
Solo para los agentes aeroportuarios, agentes terrestres, agentes de carga internacional en el
modo aéreo, las zonas de inspección común a varios puertos o muelles, y las zonas de verificación para los envíos de entrega rápida o mensajería expresa, los siguientes.
Artículos 45, 46, 48, 49.
Artículo 50 numerales 5,6,7.
Artículo 51, 68.
Artículo 72 ,numeral 1, inciso 2 del numeral 4.
Artículos 130,132,133 y 134.
Artículos del Decreto 349 de 2018 vigentes desde el 7 de marzo de 2018, que modifican
artículos del Decreto 390 de 2018
Artículos 1º, 2º.
Artículos 4º a 11.
Artículos 13, 14.
Los artículos 15 y 16 solo para los Centros de Distribución Logística Internacional.
Artículos 28, 32.
Artículos 35 a 37.
Artículos 117, 123,125.
Artículos 127 al 129.
El artículo 132, en lo que respecta a la modificación de los numerales 7 y 11 del artículo 527 del
Decreto 390 de 2016.
El artículo 133, en lo que respecta a la modificación de los numerales 12.1, 12.2 y 12.3, del artículo 528 del Decreto 390 de 2016.
El artículo 135, en lo que respecta a la modificación del numeral 11 del artículo 530 del Decreto
390 de 2016.
El artículo 139, solo para los Centros de Distribución Logística Internacional salvo el numeral 10.
Artículo 143.
Articulo 150 a 185.
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Artículos del Decreto 349 de 2018 que modifican el Decreto 2685 de 1999 que entraron en
vigor el 7 de marzo de 2018
Artículos 186 a 200.
Artículos propios del Decreto 349 de 2018 que entraron en vigor el 7 de marzo de 2018
Artículos 201 a 204.
Artículos del Decreto 349 de 2018 que adicionan artículos al Decreto 390 de 2016, que
entraron en vigor el 7 de marzo de 2018
Artículo 143, que adiciona el artículo 543-1 al Decreto 390 de 2016. Infracciones aduaneras en la
internación temporal de vehículos automotores al amparo de la Ley 191 de 1995.
Artículo 152, que adiciona el artículo 551-1 al Decreto 390 de 2016. Procedimiento para cancelación de levante.
Artículo 169, que adiciona el artículo 610-1 al Decreto 390 de 2016. Firmeza de los actos.
Artículo 181, que adiciona el artículo 671-1 al Decreto 390 de 2016. Transitorio para el objeto de
la garantía.
Artículo del Decreto 349 de 2018 que adiciona un artículo al Decreto 390 de 2016, el cual
entrará en vigencia, a más tardar, el 30 de noviembre de 2019
Artículo 19, que adiciona el artículo 58-1 al Decreto 390 de 2016. Régimen de garantías para las
Agencias de Aduana.
Artículos del Decreto 2685 que no se encuentran vigentes con ocasión de los Decretos
390 de 2016 y 349 del 2018
Artículos 1º a 6º.
Artículos 9º, 11, 27-3 55-1.
Artículos 87, 88.
Artículo 233 .
Artículos 236 a 241.
Artículo 244.
Artículos 246 a 249.
Artículos 255 a 259.
Artículos 306 a 309.
Artículo 391-1.
Artículos 469, 470, 470-1, 470-2, 471, 472, 475, 476, 478, 481.
Artículos 502, 502-2, 503, 504, 505, 505-1.
Artículos 521, 522, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539,
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 y 547,
Artículos 548 a 551; artículos 561 a 567.
Artículos 506, 512, 512-1.
Artículos 513 a 515.
Articulo 501-1.
Artículos 516,519, 519-1 y 520.
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A fin de mejorar la confianza y procurar una efectiva seguridad jurídica
frente a las normas aduaneras, el 9 de octubre de 2018 la DIAN dio a conocer el
proyecto de decreto que reúne todas las disposiciones aduaneras que han sido
expedidas desde 1999 hasta hoy. Este proyecto compilatorio está conformado
por tres libros:
•

Libro I: Disposiciones vigentes.

•

Libro II: Disposiciones que entrarán en vigencia con el funcionamiento de los
servicios informáticos electrónicos que se vienen desarrollando.

•

Libro III: Disposiciones finales, vigencias y derogatorias.
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Resumen
Este artículo presenta un estudio sobre los aspectos más importantes que, en
materia de decomiso, contempla la regulación aduanera vigente, incluyendo tanto
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el procedimiento administrativo como las distintas causales de aprehensión y
decomiso que esta contempla.
Como resultado de lo anterior, el artículo busca resaltar los retos que tanto
la autoridad aduanera como los particulares encuentran en la aplicación y efectividad de la política aduanera colombiana, en un escenario de gran diversidad en
las diferentes aduanas del país, de dispersión normativa y de aumento en el establecimiento de causales de aprehensión.
Palabras clave: Decomiso; aprehensión; decomiso directo; decomiso ordinario; causales de aprehensión; Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; independencia de la sanción penal; principio de favorabilidad; procedimiento de decomiso.

Abstract
This article studies the most important aspects regarding current customs regulation in the confiscation process, and analyses both the administrative procedure
and the different causes of apprehension and deprivation.
The article seeks to highlight the challenges not only customs authority but
also the particulars find in the application and effectiveness of the Colombian
customs policy, in a scenario of lack of juridical certitude in the different customs
local authorities, regulatory dispersion and increase in the causes of apprehension.
Keywords: Confiscation; apprehension; direct confiscation; ordinary confiscation; cause of apprehension; Code of administrative procedure and administrative
disputes; independence from criminal penalties; principle of favorability; confiscation procedure.

Resumo
Este artigo apresenta um estudo sobre os aspectos mais importantes que, em
matéria de confiscação, contempla a regulação alfandegária vigente, incluindo
tanto o procedimento administrativo quanto as distintas causais de apreensão e
confiscação que ela contempla.
Como resultado do anterior, o artigo busca ressaltar os desafios que, tanto
a autoridade alfandegária quanto o particular, encontram na aplicação e efetividade da política alfandegária colombiana, em um cenário de grande diversidade
nas diferentes alfândegas do país, de dispersão normativa e de aumento no estabelecimento de causais de apreensão.
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Palavras-chave: Confiscação; apreensão; Confiscação direta; Confiscação
ordinária; causais de apreensão; Código de Procedimento Administrativo e do
Contencioso Administrativo; independência da sanção penal; princípio de favorabilidade; procedimento de confiscação.

Introducción
El decomiso se encuentra definido como el acto en virtud del cual pasan a poder
de la Nación las mercancías, medios de transporte o unidades de carga, respecto
de los cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su
legal introducción, permanencia y circulación en el Territorio Aduanero Nacional3.
El mismo no es una sanción4, aunque tiene una directa relación con el régimen sancionatorio tal y como se presentará en este artículo5. No recae sobre los
declarantes, operadores de comercio exterior y demás sujetos responsables de
las obligaciones aduaneras, sino que recae y se aplica sobre las “mercancías”6.
El procedimiento de decomiso de las mercancías tiene como fin permitir a
la autoridad pertinente esclarecer el cumplimiento de las formalidades aduaneras
3
4
5

6

Decreto 390 de 2016, artículo 3. Esta misma definición se encuentra en el Tomo I en borrador.
Expediente 0081. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pineta y Expediente 2000.2240 M.P. Gabriel E. Mendoza
Martelo.
Silvia Paula González analiza en su artículo “La facultad de fiscalización de decomiso de la DIAN y la
caducidad de la acción de la DIAN” del Observatorio de Jurisprudencia, Tomo VIII, cómo “el decomiso
lejos de ser una sanción por un indebido comportamiento, es una consecuencia a la que se llega por no
haber podido demostrar la legalidad al momento de realizar el ingreso de un bien a territorio aduanero
nacional”. Indica, además, cómo “el decomiso y la sanción se derivan de dos actuaciones que debe
adelantar la Autoridad Aduanera con motivo del ingreso ilegal de una mercancía al país pero que son
totalmente diferentes. Por una parte la relativa a definir la situación de la misma y por otra la de sancionar
a la persona responsable del incumplimiento de la obligación aduanera”.
Un reto en este tema es la aplicación del principio de favorabilidad. ¿Qué pasa si la causal de la aprehensión se elimina? En una sentencia del 26 de febrero de 2018 del Juzgado Tercero del Circuito Judicial de
Bogotá (Radicación 11001-3334-003-2017-0001-00) se señaló puntualmente que, dada la “relación directa
e inescindible con el régimen sancionatorio” y el principio de favorabilidad, el régimen sancionatorio entró
a regir el 22 de marzo de 2016, sin estar supeditado a la vigencia escalonada, toda vez que el mismo, por
esta circunstancia, no está condicionado a la regulación que profiera la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. ¿Qué ocurre si una conducta en curso se tipifica bajo una nueva causal de aprehensión? En
este sentido, el Consejo de Estado en la Sentencia CE-SEC1-EXP.2009-N0196 determinó expresamente
la necesidad de establecer, por ejemplo, la fecha de embarque de la mercancía según el documento de
transporte para efectos de determinar aplicación o no de una prohibición. En este caso se trató de la
prohibición de ingresar azúcar de caña al país por un puerto diferente al de Buenaventura y la entrada en
vigencia de dos excepciones: no aplica para la carga consignada a personas habilitadas como Usuarios
Aduaneros Permanentes, ni para mercancías embarcadas en fecha antes de la entrada en vigencia de
la misma Resolución. Aquí concluyó la Sección Primera que “La mercancía se considera cargada en el
medio de transporte de conformidad con la fecha de expedición del documento de transporte master, ya
que este es expedido por el transportador marítimo cuando embarca la mercancía. No se puede aducir
como fecha de embarque la que aparezca como fecha en el documento de transporte hijo, toda vez que
este es expedido por el Agente de Carga Internacional, quien no certifica el embarque de la mercancía si
no que fue recepcionada en muelle por este”.
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de las mercancías extranjeras en el territorio colombiano dentro de la regulación aduanera, y en caso de que estas no se hubieran cumplido, darle a esta una
herramienta eficaz para garantizar una consecuencia a esta circunstancia.
Como tal, las normas aduaneras establecen las formas de destinación y
los particulares seleccionan voluntariamente algunas de estas formas para sus
mercancías, para lo cual estos deberán cumplir con las obligaciones propias del
régimen escogido7.
Ahora bien, el procedimiento de decomiso tiene lugar cuando los particulares no cumplen con las obligaciones propias del régimen aduanero seleccionado,
y la Aduana entra a corregir esta situación sobre las mercancías.
De acuerdo con la definición adoptada en el artículo 3º del Decreto 390 de
2016, con el decomiso aduanero las mercancías, medios de transporte o unidades de carga respecto de las cuales no se haya acreditado el cumplimiento de los
requisitos legales para su introducción, permanencia y circulación dentro del territorio aduanero nacional, pasan a poder de la Nación y, en consecuencia, se priva
al particular del ejercicio del derecho de propiedad de manera definitiva.
Así entonces, es claro que el decomiso es una medida de origen legal que
limita legítimamente el derecho de propiedad8, sin perjuicio de lo cual es preciso
indicar que este no es un procedimiento equiparable al de la extinción de dominio, pues se trata de un mecanismo que atiende a supuestos diferentes. Por un
lado, en la extinción de dominio el derecho de propiedad se ve limitado como
consecuencia de la ilicitud en el origen o destinación de los bienes y, por otro,
en el decomiso aduanero esta responde a la verificación de irregularidades en la
introducción y permanencia de mercancías en el territorio nacional, o al incumplimiento de ciertas obligaciones aduaneras respecto de tales bienes9.
De igual forma es preciso señalar cómo Colombia, en sus compromisos
internacionales, ha establecido en materia de facilitación al comercio que “3.6
Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de un Miembro a examinar,
retener, decomisar o confiscar las mercancías o a disponer de ellas de cualquier
manera que no sea incompatible por otros motivos con los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de la OMC”10.

7
8
9
10

Maximiliano Carvajal Contreras. Derecho Aduanero, México: Editorial Porrúa, 2014, pp. 431-432.
Corte Constitucional, Sentencia C-459 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chalub.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 9 de diciembre
de 2004. Exp. 8692, C.P. Gabriel E. Mendoza M., cita Sentencia de 2 de octubre de 1997. Exp. 4431, C.P.
Juan A. Polo F.
Acuerdo de Facilitación Aduanera de la OMC.
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En Colombia, el decomiso en materia aduanera debe analizarse conjuntamente con la medida cautelar de aprehensión, la cual es definida en la nueva
regulación aduanera como “una medida cautelar consistente en la retención de
las mercancías, medios de transporte o unidades de carga, mientras la autoridad
aduanera verifica su legal introducción, permanencia y circulación dentro del territorio aduanero nacional, en los términos previstos en este decreto”11.
Adicionalmente es preciso señalar que la aprehensión y el decomiso se
desarrollan en el contexto del control aduanero y, por ende, de la política aduanera de un país. Para ejemplificar esto, es preciso indicar cómo en el año 1992
las causales de aprehensión se reducían a dos: la no presentación de la mercancía y su no declaración (artículo 72, Decreto 1902 de 1992)12, mientras que en la
regulación aduanera vigente el artículo 550 del Decreto 390 de 2016 modificado
por el Decreto 349 de 2018 determina 56 causales de aprehensión y decomiso13,
estableciendo incluso como la causal 56 “las demás causales de aprehensión
y decomiso previstas en las normas especiales”14 o indicando como causal 30,
aplicación subsidiaria, que la misma aplica “Cuando expresamente se encuentre
establecido que la aprehensión y el decomiso deban aplicarse subsidiariamente,
de conformidad con lo establecido en la regulación aduanera vigente”15.
Así entonces, este artículo analiza tanto el procedimiento administrativo
de decomiso, como las distintas causales de aprehensión y decomiso que establece la nueva regulación aduanera, buscando plantear interrogantes tanto en la
11
12
13

14
15

Decreto 390 de 2016, artículo 3º. En el Tomo I en borrador se mantiene la misma definición.
Juan Manuel Camargo. Nuevo Derecho Aduanero. Editorial Jurídica Gustavo Ibáñez, 2002, p. 506.
En el borrador del Tomo I se disminuye a 45 causales, sin perjuicio que se mantiene la “de las demás
previstas en normas especiales.” En la causal 5 (sobrantes) se incluye el margen de tolerancia de la
carga a granel como uno de los eventos en los cuales no procede la aprehensión. La causal 6 se amplía
(mercancías de prohibida importación). No se circunscribe a que la mercancía haya sido sometida a los
regímenes de impo, expo, tránsito aduanero, depósito. En la causal 8 se elimina la aprehensión cuando
el declarante sea una persona inexistente. La causal 10 (doble facturación) ya no habla de diligencia de
aforo sino de inspección. En la causal 12 (operaciones de tránsito) se elimina el transporte combinado. En
la causal 13 (excesos o sobrantes) se eliminan las operaciones de transporte. En la causal 14 (entrega de
mercancía) se eliminan las operaciones de transporte y se establece que la sanción es por no entregar la
mercancía al depósito habilitado o a la ZF (antes hablaba del operador de comex) elimina las causales 15,
16 (mercancías hurtadas), 20, 21 (tráfico postal), 23, 24 viajeros, 26 (mercancía diferente o en cantidad
superior), 35, 36 y 44 del 390. La causal 27 dice que los errores que dan lugar a la aprehensión son los
del serial de la mercancía. La causal 33 circunscribe al control posterior, solo para etiquetas requeridas
en reglamentos técnicos, rotulados, etc., y señala que no aplica cuando el requisito deba ser cumplido
posteriormente. Se elimina la causal 44 (alimentos perecederos).
Por ejemplo el Decreto 1745 de 2016. De hecho en el 2017, tal y como se presenta en este artículo se
encuentra una aprehensión importante en este tema. Otro caso es el Decreto 2218.
Omar Rodríguez propone procesos de extinción de dominio. Ver detalle en la Mesa Redonda Problemas
en la aplicación de las causales de aprehensión y evaluación de la política de contrabando” por Oscar
Buitrago, 3 de octubre de 2018, ICDT. En el desarrollo de esta discusión se planteó que la misma es para
“aquellas entidades vinculadas entre sí, con un impacto en precios de transferencia, que trabajan entre sí,
buscando frente al contrabando técnico que puede llevar a un lavado de activos”.
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aplicación de las mismas como en el contexto del control aduanero y, por ende,
de la política aduanera.
Para todos los efectos, es preciso señalar que las causales de aprehensión
que aquí se analizan solo han entrado en vigencia con el Decreto 349 del 20 de
febrero de 2018, e incluso algunas de ellas no es claro que resulten aplicables a la
fecha en que se escribe este artículo, por lo que este documento más que conclusiones busca plantear distintos interrogantes que se generarán en su aplicación.

1. El procedimiento administrativo de decomiso
Con el fin de compilar, modernizar, simplificar, sistematizar y adecuar la regulación
aduanera a las mejores prácticas internacionales, el Decreto 390 recogió gran parte
de los procedimientos administrativos aduaneros en un solo título. A excepción de
lo relacionado con la protección a la propiedad intelectual, cuyo procedimiento se
encuentra regulado en el título XVIII; las resoluciones de clasificación arancelaria
y determinación de valor en aduanas, reguladas en el capítulo II del Título V; y el
cobro de las obligaciones aduaneras, que por remisión expresa se rigen por la regulación prevista en el Estatuto Tributario Nacional, el Título XVII sobre procedimientos administrativos16 del Decreto 390 incluye toda la regulación correspondiente a
las investigaciones administrativas que se adelanten en materia de: i) decomiso de
las mercancías; ii) imposición de sanciones; iii) formulación de liquidaciones oficiales de revisión y de corrección; iv) declaratoria de incumplimiento y efectividad de
garantías, y v) verificación del origen de mercancías.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo rige las actuaciones de todas las
autoridades que integran los organismos y entidades del poder público17, entre
las cuales se encuentra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (de
aquí en adelante DIAN); es importante agregar que en los aspectos no regulados
en el Decreto 390 de 2016 debe remitirse a este Código, incluyendo el procedimiento de decomiso.
Incluso, el propio Decreto 390 de 2016 reconoce esta remisión en el caso de
las “correcciones en la actuación administrativa” en su artículo 554 al establecer
una remisión expresa al artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y a los artículos 285 y 287 del Código General

16
17

Decreto 390 de 2016, artículo 552.
Ley 1437 de 2011, artículo 2º.
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del Proceso, específicamente en el evento que se establezca que la causal de
aprehensión es “diferente a la invocada en el acta respectiva”.
De igual manera, el procedimiento administrativo de decomiso debe garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad18, tipicidad19, debido proceso20,
proporcionalidad21, independencia de la sanción penal22, y todos los demás principios que, de manera general, rijan las actuaciones administrativas23.
Finalmente, es preciso reiterar que el decomiso es una medida tendiente a
definir la situación jurídica de la mercancía, y, por lo tanto, no es una sanción, por
lo que tradicionalmente el Consejo de Estado ha considerado que el mismo no es
susceptible de caducidad (Sección Primera. Radicado 25000232400020060066401 C.P. Carlos Enrique Moreno)24.

2. Diferencia entre el procedimiento de decomiso
ordinario y el de decomiso directo
Giangina Orsini en su libro Poligamia y contrabando reproduce el testimonio de un
funcionario guajiro de la Aduana, que lo fue posteriormente de la DIAN-Maicao, y
que señaló su experiencia en materia de control aduanero en Maicao y en el resto
del departamento de La Guajira con la adopción de la nueva regulación aduanera
del entonces “Nuevo Estatuto Aduanero” en el año 2000 (Decreto 2685):
“Esto fue bastante traumático para uno lograr encasillar a esos señores en que
tenían que cumplir con unos requisitos previos antes de traer la mercancía.
18
19
20
21

22
23
24

El principio de legalidad comporta una doble perspectiva; por un lado impone el sometimiento de las autoridades administrativas al ordenamiento jurídico y por el otro constituye un límite o garantía constitucional
en la medida en que toda sanción debe imponerse conforme a una ley preexistente.
En materia administrativa, a diferencia de la penal, este principio no es tan riguroso y exige que la norma
haga una descripción de la conducta que da lugar a la sanción y determinar expresamente cuál es la
sanción.
Principio constitucional de obligatorio cumplimiento en los procesos judiciales y administrativos y que
tiene como fin el “efectivo cumplimiento de derechos que permitan una justicia material” [Ibarra P., Gabriel.
El régimen sancionatorio en el derecho aduanero (Decreto 390 de 2016)].
El principio de proporcionalidad implica que cuando la autoridad administrativa imponga una sanción, esta
debe ser proporcional al daño que dio lugar a su imposición. [Ibarra P., Gabriel. El régimen sancionatorio
en el derecho aduanero (Decreto 390 de 2016)]. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que
debido a su naturaleza, el decomiso debe ser excepcional (Corte Constitucional Sentencia C-459 de
2011).
Significa que el decomiso es procedente independientemente de que la conducta que dé lugar a él constituya infracción penal, tal como lo desarrolla el artículo 20 de la Resolución 64 (ponga lo referente a la
Fiscalía).
Ver, para un mayor análisis, el artículo de Francia Hernandez “Aplicación del debido proceso en los trámites administrativos que imponen la sanción de decomiso”, Observatorio de Jurisprudencia, Tomo VI.
Ver, para más información, el análisis de Silvia Paula González en el Observatorio de Jurisprudencia,
Tomo VIII sobre esta sentencia.
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Entonces allí se formó algo de tirantez entre el usuario y el funcionario, en
cuanto el funcionario no podía complacer a ese señor en todo lo que él quería
hacer. Porque él entendía el discurso en una forma plana, que traía su mercancía y aquí le decía, 'bueno, váyase', que él no necesitaba pagar, pues entendía la apertura como no pago, no control, que era comprar en el exterior y
traer acá y pare de contar… Tanto así que fui amenazado de muerte más de
dos veces para sacarme del espacio, porque yo era el único que molestaba,
el único que veía las cosas y exigía lo que no me decían…”25.
Este relato ilustra cómo la regulación aduanera y el manejo del proceso
de decomiso han estado permeados por la aproximación del Estado hacia el
manejo del contrabando y por la modernización del control aduanero mismo26.
Sin embargo, y esta es solo una hipótesis, parte de que lo que busca reconocer el
Decreto 390 es la diversidad que Colombia tiene en sus aduanas y la persistencia de problemas que a la fecha no han podido ser resueltos; buscando dentro del
espíritu de la legalidad dotar de herramientas a los funcionarios para afrontar los
mismos. Es el caso de los problemas de contrabando en materia de hidrocarburos o sus derivados; de licores, vinos, aperitivos, cervezas, sifones, refajos; cigarrillos o de animales vivos por las fronteras, entre otros. Y es esto lo que podría
explicar la razón de por qué la nueva regulación aduanera continúa previendo un
procedimiento de decomiso ordinario y otra, de decomiso directo, estableciendo
este último para ciertas mercancías expresamente27.

2.1. El procedimiento de decomiso ordinario
Cuando la autoridad aduanera considere necesario realizar la verificación del
cumplimiento de los requisitos legales para la importación, exportación o tránsito
de una mercancía por el territorio aduanero, esta realiza una diligencia de control
que debe quedar consignada en un acta de hechos, en la cual deberá relacionar,
entre otros elementos, las pruebas practicadas o aportadas; los hallazgos encon-

25
26

27

Giangina Orsini Aarón. Poligamia y contrabando: nociones de legalidad y legitimidad en la frontera guajira.
Colombia: Siglo XX, Uniandes CESO, 2007, p .179.
Una tesis similar ha sido expuesta con mayor detalle en la Mesa Redonda Problemas en la aplicación de
las causales de aprehensión y evaluación de la política de contrabando” por Oscar Buitrago, 3 de octubre
de 2018, ICDT. De forma muy interesante este autor analiza la ley anticontrabando a través de una clasificación de los contrabandistas, a saber: “i) Como opción laboral (ejemplo: La Guajira); ii) Por necesidad
(fronteras); iii) Elusión de controles (courrier); iv. Corporativo (subfacturación); v) Como modo de vida
(sanandresitos); vi) Organización de contrabando y vii) Mafias-Narcotráfico”, siendo importante plantearse
cómo esto ha afectado la determinación de que en Colombia tengamos 56 causales de aprehension, que
si se revisan pueden ser enmarcadas en esta clasificación.
El decomiso directo ya se encontraba previsto por el artículo 512-1 del Decreto 2685 de 1999 y en el
artículo 4º del Decreto 4320 de 2008.
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trados; la descripción, cantidad y valor de las mercancías; y las objeciones realizadas por el interesado.
Para estos efectos, la Administración aduanera28 puede advertir irregularidades tanto en i) el control previo; esto es, antes del desaduanamiento, como en
ii) el control simultáneo, es decir, durante el proceso de desaduanamiento; o iii)
en el control posterior a dicho proceso29. Esto será indispensable para efectos de
determinar la competencia territorial en el procedimiento de decomiso, pues esta
será de la seccional de aduanas del lugar donde se haya practicado la diligencia
de control aduanero30.
Una vez la autoridad aduanera determine que se ha configurado una causal
de aprehensión y decomiso, esta profiere un acta de aprehensión en la cual se
debe señalar la causal e identificar los titulares de derechos, los responsables de
las mercancías y, en general, todas las personas que intervienen en la diligencia.
Con esta acta se suspende automáticamente el levante, es decir, el proceso
de pago y retiro de las mercancías, y se da inicio al procedimiento de decomiso31.
El reconocimiento y avalúo de la mercancía se hace dentro de la misma diligencia de aprehensión32.
El acta de aprehensión es un acto administrativo de trámite33, que por oposición a los actos administrativos definitivos, no decide ni directa ni indirectamente
el fondo del asunto, lo que implica que contra este acto no proceden recursos
en la vía gubernativa y tampoco es susceptible de control judicial anticipado, sin
perjuicio de que los vicios que se encuentren en él sí pueden afectar la legalidad
del acto definitivo.34 Sin embargo, y esto es un avance en la regulación aduanera,
la misma debe ser clara y no debe de ninguna forma dilatar el proceso.
28
29

30

31
32
33
34

Artículo 3º, Decreto 390.
Aquí es importante indicar que la Sentencia CE-SEC1-EXP2015-N00448 hizo referencia al conflicto negativo de competencia y a la competencia territorial en las controversias que versen sobre actos administrativos sancionatorios. Para la Sala, el juez competente en las controversias que versen sobre actos
administrativos sancionatorios es el del lugar donde ocurrieron los hechos o actos que dieron origen a la
sanción, que para el caso concreto es el del lugar del decomiso de las mercancías. Sin embargo, este
tema no es claro en el caso de control posterior.
En el proceso de decomiso aduanero este es un tema de especial relevancia, pues no solo implica la
garantía del principio de legalidad, sino que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 135 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el evento en que un acto administrativo sea proferido por un funcionario que no estuviese legalmente habilitado para ello, este acto administrativo estaría viciado de nulidad por el incumplimiento de sus requisitos formales (ver CE. Anales 9 de
marzo de 1971, op. cit. supra.)
Artículo 563, Decreto 390 de 2016.
Artículo 563, Decreto 390 de 2016.
Artículo 565, Decreto 390 de 2016.
Decreto 390 Artículo 562: El acta de aprehensión es un acto administrativo de trámite contra el que no
procede recurso alguno en sede administrativa y hará las veces de documento de ingreso de las mercan-
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De acuerdo con la regulación prevista en el artículo 53 de la Ley 1762 de
2015 y la Resolución 64 de 2016, cuando se encuentre que la causal de aprehensión objeto del procedimiento aduanero también constituye una conducta punible
bajo la legislación penal, la autoridad aduanera deberá informárselo a la Fiscalía
General de la Nación para que proceda a realizar el proceso de recolección de
elementos materiales probatorios y evidencia física que se requieran, lo que de
ninguna manera ata o vincula la investigación aduanera a la penal.
En este sentido se pronunció la Autoridad Aduanera en el Concepto Nº
24224 de 3 de septiembre de 2018, resaltando expresamente que
“el artículo 509 del Decreto 390 de 2016 es claro en señalar la independencia de las responsabilidades derivadas del proceso administrativo con
el del proceso penal […], toda vez que el penal está dirigido a establecer
la responsabilidad de la conducta punible; y el administrativo, a resolver la
situación de las mercancías cuando se configura cualquiera de las causales
de aprehensión y decomiso […]”.
Así entonces, si la investigación penal es cerrada, ello no conlleva, per se,
a la terminación de la investigación aduanera, pues independientemente de que
haya o no lugar a una atribución de responsabilidad penal, es perfectamente posible que ante el incumplimiento de las obligaciones propias del régimen aduanero,
sí se configure una causal de aprehensión y decomiso de las mercancías.
Ahora bien, una vez se ha notificado el acta de aprehensión, el titular de los
derechos sobre los bienes aprehendidos, o el responsable de estos, cuenta con 15
días hábiles para presentar documento de objeción35, con el cual podrá i) exponer
las razones de hecho y de derecho que fundan su inconformidad respecto de la
aprehensión, del reconocimiento o del avalúo de la mercancía, y ii) aportar o solicitar pruebas36 que permitan desvirtuar la causal que dio lugar a la aprehensión.
El auto que decide sobre el decreto de pruebas se notifica por estado, y
contra él podrá interponerse el recurso de reposición dentro de los diez días
siguientes a su notificación.

35

36

cías al recinto de almacenamiento.
De conformidad con el artículo 566 del Decreto 390, el documento de objeción se tendrá como no presentado cuando i) no se presente por escrito, ii) dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acta de
aprehensión, iii) no exprese concretamente los motivos de su inconformidad, iv) no señale los hechos,
razones y pruebas que tenga a su favor en relación con la sanción accesoria de cierre de establecimiento,
en caso de que esta se hubiese propuesto en el acta de aprehensión, v) no esté firmado por el interesado,
su representante o su apoderado, o vi) no indique la dirección de la persona que objeta o su apoderado.
Solamente se pueden solicitar pruebas en la aprehensión, en el documento de objeción a la aprehensión,
en las oportunidades procesales únicamente y en los expresamente previstos en el Decreto 390.
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Las pruebas deberán practicarse dentro de los dos meses siguientes a la
ejecutoria del auto que las decretó.
Una vez vencido este término, o antes cuando se hubieren practicado todas
las pruebas decretadas, la autoridad administrativa declarará el cierre del período
probatorio mediante auto que se notificará por estado, contra el cual no procede
ningún recurso.
Realizada la notificación del mencionado auto de cierre, empiezan a contar
dos términos simultáneos, el primero de cinco días hábiles para presentar alegatos de conclusión, los cuales son además opcionales, y el segundo de 45 días
hábiles para que la autoridad aduanera decida de fondo sobre el decomiso y el
avalúo de las mercancías37.
En este punto es preciso resaltar que, de acuerdo con el último inciso del artículo 568 del Decreto 390, este término para decidir de fondo no incluye la notificación
del mismo, frente a lo cual consideramos que esta disposición contraviene abiertamente los principios al debido proceso y publicidad, situación que sobrepasa la
potestad de configuración legislativa en materia de procedimientos administrativos.
Establecer un término para proferir un acto administrativo pero no para dar
a conocer el mismo al interesado impide que los principios de publicidad y contradicción se materialicen, puesto que esto implicaría que la administración bien
podría dar a conocer su decisión años después de haber proferido el acto, situación que además se presta para prefechar los actos administrativos.
Lo anterior responde básicamente a que establecer un término para proferir
un acto administrativo y no para dar a conocer el contenido del mismo al interesado, impide que los principios de publicidad y contradicción se materialicen; ello
por cuanto en la práctica esto implicaría facultar a la administración en el absurdo
de poder dar a conocer su decisión en cualquier tiempo, incluso años después
de haber sido proferida, todo lo cual no solo impacta directamente en los intereses del destinatario del acto, sino que cobra especial relevancia al ser un procedimiento al cual le resulta aplicable el silencio administrativo positivo.
En efecto, en caso de que el silencio administrativo positivo resulte aplicable a un caso de decomiso, este dará lugar a la devolución de las mercancías
al interesado, previa presentación y aceptación de la declaración aduanera, con
el cumplimiento de todos los requisitos y formalidades aduaneras inherentes al
régimen correspondiente donde conste el pago de los derechos e impuestos y
los intereses correspondientes cuando los derechos e impuestos se incrementen
37

Artículo 568, Decreto 390.

Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 289 - 314

[ 299 ]

« Juan David Barbosa Mariño »

respecto de los liquidados y pagados previamente. Resulta además procedente
señalar que en el caso de que la DIAN confirme el silencio administrativo (lo que
puede ocurrir por ejemplo dentro del plazo que se tiene para responder a un
derecho de petición ante la ocurrencia del mismo), no se deben pagar gastos de
almacenamiento38.
En este procedimiento es posible que, siempre que no existan restricciones
legales o administrativas para la importación de la mercancía y se dé una garantía equivalente al 100 % del valor FOB de la misma, la autoridad aduanera autorice la entrega de la mercancía aprehendida antes de la decisión de fondo39.
De igual forma, es posible dar por terminada la aprehensión, siempre y
cuando resulte aplicable, legalizando (Decreto 2685) o rescatando (Nuevo Estatuto Aduanero) la mercancía. Siendo importante resaltar que no por esto se
pierde el tratamiento preferencial por liquidar y cancelar el valor correspondiente
al rescate, según la situación en que se encuentre la mercancía40.
Finalmente, es importante señalar que conforme con el artículo 229 del
Decreto 390 las mercancías extranjeras podrán ser rescatadas.
Así mismo, se tendrá que revisar con especial cuidado el hecho de que
el artículo 554 del Decreto 390 permite corregir la causal de aprehensión en el
proceso de decomiso.

2.2. Procedimiento de decomiso directo
Por oposición al procedimiento de decomiso ordinario, el decomiso directo se
realiza simultáneamente con la aprehensión y, por ende, resulta más corto y
rápido que el primero.
Este procedimiento procede exclusivamente respecto de las mercancías que así
señala la regulación aduanera41, a saber:

38

39
40
41

El artículo 635 del Decreto 390 de 2016 establece lo siguiente: Cuando las mercancías hayan sido aprehendidas o se haya expedido el acto de decomiso en firme, y no sean objeto de rescate, los costos
de almacenamiento correrán por cuenta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN). Cuando se trate de mercancías aprehendidas o inmovilizadas, que deban
ser objeto de devolución ordenada mediante acto administrativo por improcedencia de dicha medida, la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), asumirá únicamente los costos causados por concepto de transporte y almacenamiento, desde la fecha en que esta
ingresó al recinto de almacenamiento y hasta el vencimiento del plazo concedido para su salida.
Artículo 564, Decreto 390 de 2016.
Concepto Nº 132 del 19 de abril de 2001 de la oficina jurídica de la DIAN.
Artículo 569, Decreto 390 de 2016.
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1.

Aquellas que tengan un valor inferior o igual a 500 UVT, sin importar su
naturaleza.

2.

Hidrocarburos o sus derivados.

3.

Licores, vinos, aperitivos, cervezas, sifones, refajos.

4.

Tabaco, cigarrillo.

5.

Perfumes.

6.

Animales vivos.

7.

Mercancías de prohibida importación.

8.

Mercancías objeto de devolución en virtud de convenios internacionales,
tales como especies protegidas o en vía de extinción, o artículos que pertenecen al patrimonio cultural de otro Estado y no cumplen con los requisitos
para su legal importación al país.

9.

Mercancías que impliquen alto riesgo para la salubridad pública, certificada
por la autoridad respectiva.

10. Mercancías que se encuentren en los demás casos expresamente previstos
en el presente decreto.
Durante el curso de la diligencia de decomiso directo, el interesado debe
aportar prueba de la legalidad de la importación de los bienes, sin que ello le
permita solicitar garantía en remplazo de la aprehensión, pues de acuerdo con la
redacción del artículo 564 del Decreto, todo parece indicar que esto no es posible.
Ahora bien, si la autoridad aduanera lo considera procedente, al final de
la diligencia proferirá acta de decomiso directo en la cual decidirá de fondo el
asunto. Contra este acto administrativo solo procede el recurso de reconsideración dentro de los 15 días siguientes a su notificación.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo anterior, en el decomiso directo
la aprehensión, el reconocimiento, el avalúo y el decomiso se realizan en el mismo
acto administrativo, no resulta claro si es posible revisar y modificar el avalúo de
las mercancías en un momento posterior a la adopción de la decisión final.
Al respecto, es preciso señalar que si bien este procedimiento se encuentra regulado en la Resolución 64 de 2016 únicamente respecto del decomiso
ordinario, en la misma se establece que dicha modificación podría ser efectuada
“en cualquier etapa del proceso de decomiso e inclusive dentro del término para
resolverse el recurso de reconsideración”.
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En consecuencia, consideramos que sí es posible realizar la revisión y modificación del avalúo de las mercancías en un momento posterior a la notificación
del acta de decomiso directo, para lo cual será preciso que la Autoridad Aduanera agote el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Resolución 64 de
2016, lo que implica tener en cuenta i) como mercancía idéntica aquella que
resulta igual a otra mercancía registrada en la base de precios en aspectos tales
como el carácter esencial, la marca, el modelo, la composición, el tamaño, las
características, la naturaleza, la funcionalidad, el país de origen y la calidad; y ii)
como mercancía similar la que posea algunos elementos comunes, tales como
la función o servicio que presta, carácter esencial y la composición, aunque no
sea de la misma calidad42.
De acuerdo con el inciso 4º del artículo 40 de la Resolución 64 de 2016,
el auto que ordene la modificación del avalúo de la mercancía se notificará por
correo y contra el mismo proceder el recurso de reposición, el cual será decidido dentro de los tres días siguientes a su interposición. Este acto administrativo deberá ser motivado, estar soportado técnicamente y avalado por el jefe de
la división que esté conociendo el proceso.
Es preciso señalar que varias de las mercancías listadas para este tipo de
decomiso directo tienen un tipo penal propio (artículo 319-1. Contrabando de
hidrocarburos y sus derivados) o están sometidas a impuesto al consumo de que
trata la Ley 223 de 1995 y sus modificaciones (licores), por lo que una vez en
firme el decomiso, se deberá remitir a la fiscalía o al fisco regional.
Lo interesante de este proceso expedito es que aparentemente se predica
de las mismas causales de aprehensión expresamente señaladas por el artículo
550 de la nueva regulación aduanera43. Por lo que surge la inquietud respecto de
la posibilidad de rescate de las mercancías extranjeras enlistadas conforme con el
artículo 229 del Decreto 390. No hay una norma que lo prohíba, salvo el inciso 2º
del propio artículo 229, que aplica tanto para el decomiso ordinario como para el
directo, ya que se predica es de la causal específica y no del procedimiento mismo.
Por otro lado, nos llama la atención el artículo 571 del Decreto 390 que
establece la posibilidad de “adecuar el trámite” del decomiso directo al ordinario, siempre que el primero no se encuentre en firme; esto es, antes de la notificación de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración contra el acta
de decomiso directo.

42
43

Artículo 29, Decreto 390 de 2016.
Artículo 569, Decreto 390 de 2016.
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Esta disposición únicamente tiene vigencia en los casos en los que la Autoridad Aduanera considere que el procedimiento a seguir no era el decomiso directo
sino el ordinario, evento en el cual esta proferirá un auto que, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 571 del Decreto ordenará retrotraer la actuación al
momento de la notificación del acta de decomiso, y a partir de allí continuar con
el procedimiento de decomiso ordinario44.
Lo anterior implica que, si el recurso de reconsideración ya fue decidido, la
administración no podrá adecuar el trámite, lo que no implica que esta situación
no dé lugar a una vulneración al debido proceso y a una nulidad del acto administrativo por no haber agotado el trámite que resultaba aplicable al caso concreto.
Finalmente, en cuanto al trámite del mencionado recurso de reconsideración, el Decreto 390 establece que el término de cuatro meses con que cuenta la
Autoridad Aduanera para proferir la decisión del mismo, y aquí la misma consideración en relación con la importancia de la notificación del mismo, inicia una vez
se haya dado el traslado de tres días hábiles siguientes a su interposición entre
la dependencia que recibió el recurso y la competente para resolverlo, más ocho
días hábiles adicionales para que esta última solicite el expediente respectivo y
el mismo le sea remitido.
Lo anterior también es aplicable al término de diez días para la notificación
del auto inadmisorio del recurso.

3. Las causales de aprehensión y decomiso
De acuerdo con lo previsto en el artículo 550 del Decreto 390 de 2016, el procedimiento aduanero de decomiso procede únicamente cuando la autoridad aduanera advierta sobre la presencia de un evento que configura una de las causales
taxativamente listadas en la norma.
La aprehensión al ser una medida cautelar, debe considerar las limitaciones
cuantitativas (solo la mercadería presuntamente involucrada) y cualitativa (solo
las medidas autorizadas)45 de toda medida cautelar46. Así mismo, no hay que olvidar que esta no es la única medida cautelar dispuesta por la regulación aduanera
44
45
46

Este mismo efecto no es aplicable a los casos en que la autoridad aduanera advierta que el trámite procedente no era el ordinario sino el directo, pues en este caso deberá seguir con el trámite inicial.
Ver el análisis de Juan Patricio Cotter sobre medidas cautelares. Las infracciones aduaneras, pp. 350 y
ss.
A nivel comparativo, en Perú, por ejemplo, las medidas son denominadas “medidas preventivas”, siendo
potestad de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en uso de su potestad
aduanera aplicar las mismas. Ver Roberto Zagal Pastor. Derecho Aduanero. Perú: Editorial San Marcos,
pp. 210 y ss.
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en Colombia (artículo 507 del Decreto 390). Esto sin perjuicio de que la propia
regulación aduanera ha establecido que Cuando hubiere lugar a aprehender las
mercancías, no será posible aplicar una medida cautelar diferente47.
Es necesario entonces preguntarse cómo el proceso de “modernización”
que ha implicado el Decreto 390 de 2016 y de “moralización” de la Aduana, que se
viene dando en los últimos años, se ha visto reflejado en el incremento respecto
de la anterior regulación de las causales y en la definición del alcance de las
causales mismas que actualmente se han establecido.
Así mismo, en el desarrollo del artículo 550 del Decreto 390, y su vigencia escalonada, dada la redacción abierta y general de muchas de las causales,
tal y como lo ha señalado Omar Rodríguez, será necesario estar muy atentos al
cumplimiento del principio de “tipicidad y prohibición de analogía”48.
En términos generales, las causales de aprehensión y decomiso atienden al
deber de la administración de proteger, de la manera más eficaz, el orden público
económico y el patrimonio público de la Nación. El decomiso permite materializar
inmediatamente las medidas de control aduanero que han fijado los Estados a
través de diferentes tratados internacionales y de su regulación interna en materia de comercio exterior.
En este contexto, los fines perseguidos con el control aduanero superan
el recaudo de los derechos e impuestos aduaneros, pues si bien este es esencial, encontramos otros, no menos importantes, que contribuyen a que la administración aduanera tutele el patrimonio público económico y el patrimonio de la
Nación; por ejemplo por cuanto constituye una herramienta que permite proteger la conservación de las especies de fauna y flora silvestres que se encuentran amenazadas; luchar contra la pesca ilegal; impedir el tráfico ilícito de bienes
que conforman el patrimonio cultural de la nación (y que por ende conforman la
identidad nacional); impedir la competencia desleal que pueda afectar el mercado
interno; asegurar que los bienes que ingresen al país cumplan con las condiciones de sanidad para ser posteriormente puestos en el mercado, entre otros.
Incluso, buscando garantizar otros impuestos distintos a los mismos derechos e
impuestos aduaneros; a saber, por ejemplo, la siguiente causal: “45. Cuando se
encuentren productos de procedencia extranjera sujetos al impuesto al consumo,

47
48

Artículo 507, Decreto 390.
Omar Rodríguez, detalle en la Mesa Redonda "Problemas en la aplicación de las causales de aprehensión y evaluación de la política de contrabando” por Oscar Buitrago, 3 de octubre de 2018, ICDT.
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fuera de los sitios autorizados por la autoridad competente, sin los elementos físicos de marcación y conteo legalmente establecidos”49.
Sin embargo, es preciso señalar que no todas las causales de aprehensión
resultan aplicables en todas las instancias del control aduanero; por ejemplo en
materia de tráfico postal expresamente se indican varias causales que aplicarán
solo “en el control simultáneo”50. O en el caso de control posterior, donde expresamente se establece una causal para cuando “se detectan errores u omisiones
en la descripción de la mercancía que no conlleven a que se trate de mercancía diferente”51, o cuando se detecta que “el serial de la mercancía en la declaración de importación” conlleva a que se trate de mercancía diferente52. Siendo
también preciso revisar la competencia que tiene un funcionario según la causal,
por ejemplo en la práctica algunas causales son de aplicación de la Policía Fiscal
Aduanera (POLFA), otras no (competencia según control previo, simultáneo o
posterior). Así mismo y esto es importante, no todas las causales de aprehensión
son susceptibles de “legalización”.
Ya en concreto respecto del artículo 550, es preciso señalar cómo a lo
largo de las distintas causales algunas llaman la atención por la casuística que
las mismas implican; por ejemplo, en el régimen de tránsito aduanero o en la
operación de transporte multimodal, donde se señala expresamente un caso
para cuando la mercancía objeto de hurto haya sido recuperada por autoridad
competente y el declarante o importador “según el caso, dentro de los 10 días
siguientes a partir de la entrega de la misma, no la someta a un régimen de
importación, o no la introduzca a una zona franca, a un depósito temporal dentro de la zona de régimen aduanero especial o a un depósito franco,
a los que estaba destinada, previa autorización de la autoridad aduanera”.
En esa misma tendencia casuística, se encuentran causales dirigidas a ciertos actores o sectores del comercio exterior. Es el caso de los “empleados de
líneas navieras cargueras y aerolíneas cargueras o los tripulantes de cualquier

49

50
51
52

Es preciso analizar esta causal frente a lo señalado en la Ley 1762 de 2015. Artículo 15. Decomiso de
las mercancías. Sin perjuicio de las facultades y competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, los departamentos y el Distrito Capital de Bogotá en los términos de los artículos 200 y 222
de la Ley 223 de 1995, podrán aprehender y decomisar mercancías sometidas al impuesto al consumo,
en los casos previstos en esa norma y su reglamentación. En el evento en que se demuestre que las
mercancías no son sujetas al impuesto al consumo, pero posiblemente han ingresado al territorio aduanero nacional de manera irregular, los departamentos o el Distrito Capital, según sea el caso, deberán dar
traslado de lo actuado a la autoridad aduanera, para lo de su competencia.
Numeral 18.
Numeral 34.
Numeral 35.
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medio de transporte”53 o el caso del “café”54 o los “vehículos motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula o registro del país vecino, ingresados al
amparo de la Ley 191 de 1995”55.
Lo cierto es que el decomiso aduanero constituye un mecanismo de significativa importancia para la administración, pues dada su inmediatez, es una de
las herramientas más efectivas en la lucha contra el contrabando, la evasión y la
competencia desleal56. Y es por eso que también encontramos causales como
la 49 respecto del medio de transporte específicamente “construido, adaptado o
modificado o adecuado de alguna manera con el propósito de ocultar mercancías”.
A continuación se presenta una categorización de las 56 causales de aprehensión y decomiso que establece la regulación aduanera vigente, presentándolas según lo establece el artículo 550 del Decreto 390 de 2016 modificado, pero
agrupándolas para una mejor comprensión:

A. Causales de aprehensión de aplicación general
Incluimos en esta primera clasificación tanto la primera causal referente a “cuando
se trate de mercancías no presentadas conforme con la regulación aduanera
vigente”57 como la segunda que establece que dará lugar la aprehensión y el
decomiso “cuando se trate de mercancías de procedencia extranjera que no
estén amparadas por unos de los documentos exigidos”58.
En la primera causal es preciso indicar que al establecer el término “presentadas”, es ante la autoridad aduanera. Por lo que esta causal incluye “contrabando abierto”. Sin embargo, hay que hacer precisión ya que “no declaradas” no
es igual que “no presentadas”, por lo que además es preciso ver cómo se interpreta la palabra “conforme” y lo que esta implica, ya que una característica general del artículo 550 es que no hay remisiones expresas. Esta primera causal no
se limita solo a la importación, sino que puede aplicarse a otros regímenes, como
por ejemplo el tránsito o el depósito, sin limitarse a que se trate en control previo,
simultáneo o posterior59. Esta causal además tiene un agravante y es cuando

53
54
55
56
57
58
59

Numeral 22.
Numeral 38.
Numeral 52.
Corte Constitucional, Sentencia C-194 de 1998; M.P. Hernando Herrera Vergara.
Numeral 1.
Numeral 2.
No hay claridad respecto a la exportación, ya que expresamente en el artículo 550 se estableció la causal
“48. Cuando se encuentren mercancías de origen nacional o nacionalizadas o desaduanadas, que estén
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se trate de ingreso al territorio aduanero nacional por lugar no habilitado; en ese
evento se incluirá el medio de transporte y las mercancías a bordo del mismo.
La segunda causal tampoco se limita a la importación y podría aplicarse
tanto en control previo, simultáneo o posterior. Sin embargo, lo importante en
la aplicación de esta causal es preciso considerar tanto la noción de extranjera
como “amparado por uno de los documentos exigidos”, en este caso se pensaría
que con que estuviera amparada en uno ya no sería aplicable la misma.
De igual forma, a lo largo del artículo 550, hay otras causales de aplicación
general, tales como la 9 que establece que “en desarrollo de actuaciones de las
autoridades, control simultáneo o posterior se determine que: i) los documentos
soporte NO se presentaron o ii) los presentados NO corresponden con la operación de comercio exterior declarada por NO ser los originalmente expedidos o iii)
los presentados NO corresponden con la operación de comercio exterior declarada por encontrarse adulterados”60.

B. Causales de aprehensión aplicable
según un determinado régimen
En esta categoría se incluyen, por ejemplo, aquellas que aplican solo al régimen
de importación o en el proceso de importación, tales como la causal 3 aplicable a
“mercancías no declaradas en la importación”, pero también se incluye la 4 referente a “cuando en la diligencia de reconocimiento de la carga se encuentren
bultos que la mercancía relacionada en los documentos de viaje es diferente a la
efectivamente descargada”. De la redacción de estas se pensaría que estas dos
causales son aplicables en el control simultáneo.
Así mismo se han previsto distintas causales aplicables al régimen de tránsito, por ejemplo cuando “con ocasión del resultado del reconocimiento, se detecten excesos o sobrantes o mercancía diferente”; o “se encuentren mercancías
que hubieren obtenido la autorización del régimen de tránsito o de las operaciones, según el caso, a pesar de estar sometidas a restricciones o prohibiciones

60

saliendo por el punto de frontera del territorio aduanero nacional, por lugar no habilitado o sin el cumplimiento de las formalidades aduaneras”.
Dado el limitante y estado de la cuestión, este ejercicio de clasificación no pretende explicar cada causal.
Solo por ejemplo en la aplicación de esta causal surgen dudas como ¿Qué pasa si es el declarante el
que se percata de que NO se presentaron los documentos, qué implicación tiene que sea “En desarrollo
de actuaciones de las autoridades”? ¿Qué efecto tiene si esto ocurre después de que la declaración ya
quedó en firme? ¿En la práctica es la declaración la que queda en firme o también los documentos?
¿Cabe la buena fe de aquel importador que se percate de la adulteración de uno de los documentos
soporte? ¿Qué ocurre si es un adquirente de buena fe de la mercancía importada?
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propias del régimen o de las operaciones” o “cuando al momento de recibir la
carga, el operador de comercio exterior correspondiente encuentre excesos o
sobrantes” o “la mercancía no sea entregada al operador de comercio exterior
correspondiente”. O en el régimen de depósito aduanero, cuando “en el control
simultáneo o con ocasión del ingreso al depósito aduanero, se encuentre mercancía en cantidad superior a la declarada o mercancías diferentes”61.
Incluso se han previsto causales aplicables solo a los regímenes especiales,
tales como el de viajeros62.

C. Causales aplicables según la naturaleza de la mercancía
(prohibida o sujeta a restricciones legales o administrativas);
la ubicación de la mercancía misma cuando esta sea
sujeto del control aduanero por parte de la autoridad
o de donde provengan las mercancías como tal
En esta categoría se incluye todo lo referente a “las mercancías de prohibida
importación y exportación o con restricciones legales o administrativas”63, incluyendo lo referente a “cuando en desarrollo de las actuaciones de la autoridad
aduanera en los controles previo, simultáneo o posterior se determine que las
restricciones legales o administrativas no hayan sido superadas”64.
A lo largo del artículo 550 se encuentran causales como las anteriores que
enfatizan que las mismas son aplicables en los controles previo, simultáneo o posterior, se encuentren mercancías de prohibida importación o exportación, enfatizando
que estas son aplicables con independencia de que hayan ingresado o hayan sido
sometidas o no a “los regímenes de importación, exportación, tránsito aduanero o
depósito aduanero”. Pareciera que se buscara una “semántica infalible”.
Sin embargo, precisamente ese detalle genera vacíos. La anterior causal no
debería resultar aplicable al régimen de zona franca, por ejemplo, al no mencionarlo expresamente. Contrario a la causal 5, que expresamente limita la aplicación de la misma a “el depósito habilitado o zona franca”, cuando “se encuentran
bultos sobrantes o excesos de peso en la carga o mercancía recibida, o no se
justifiquen tales sobrantes o excesos en aquellos eventos en los que la planilla de
recepción haga las veces de informe de descargue o inconsistencias”.
61
62
63
64

Numeral 26.
Numerales 23, 24 y 25. (La causal 25 pierde vigencia cuando entre en vigencia el sistema informático,
artículo 550 Par. Trans. Decreto 390).
Numeral 6.
Numeral 7.

[ 308 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

« Algunas consideraciones para el análisis de la aprehensión y el decomiso en Colombia »

Así mismo, y esto sujeto al tema de “restricciones legales o administrativas”
la casuística que caracteriza varias de las causales de aprehensión de la nueva
regulación aduanera vigente, genera la posibilidad de encontrar otras que pueden
concurrir, y que deberán distinguirse si acaso por el momento del control aduanero en que ocurren. Por ejemplo, la causal 6 ya mencionada frente a la causal
42: “cuando la mercancía no cuente con los rotulados, pictogramas, marcaciones” como requisito para el desaduanamiento en la importación o la causal 43
que indica que resulta aplicable “en desarrollo del control posterior se encuentre que la mercancía no cuenta con las etiquetas requeridas en los reglamentos
técnicos, o con los rotulados, estampillas, leyendas o sellos determinados en las
disposiciones legales vigentes, o cuando tales etiquetas, rotulados, estampillas,
leyendas o sellos no cumplan con los requisitos exigidos en las normas vigentes, o los mismos presenten evidencia de adulteración o falsificación”65. Piénsese que una mercancía que no cumple un reglamento técnico, por ende no está
cumpliendo una restricción legal.
Otro ejemplo es el caso de la causal 39, que se refiere también a mercancías de prohibida exportación al incluir “bienes que formen parte del patrimonio
cultural de la Nación o se trate de especies protegidas, sin la autorización de la
autoridad correspondiente”, lo cual se incluye también en la causal 6, ya citada.
Finalmente, el artículo 550 ha previsto una serie de causales dependiendo
de dónde provenga la mercancía; a saber: “Introducir al resto del territorio
aduanero nacional sin el pago de tributos aduaneros o los derechos e impuestos a la importación, bienes provenientes de las zonas especiales económicas
de exportación”66 o se “encuentren en el territorio aduanero nacional mercancías procedentes de zona franca, sin haber cumplido las formalidades aduaneras correspondientes para su importación o salida temporal al resto del territorio
aduanero nacional o para la salida a otra zona franca o al resto del mundo, o a un
depósito franco o de provisiones de consumo o para llevar”67.

D. Causales aplicables según la documentación de la mercancía
(incluyendo los servicios informáticos electrónicos)
En esta categoría y como todo en este “arbitrario” ejercicio de clasificación, sujeto
a discusión, llama la atención que no es preciso que se indique el régimen, por
65
66
67

Esta causal perdería vigencia según Omar Rodríguez cuando entre en vigencia el Decreto 390 y los
sistemas informáticos aduaneros. (Ver también Par. Trans. Art.550, Decreto 390).
Numeral 37.
Numeral 41.
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lo que también se puede incluir la causal 8 que aplica por “introducir al territorio
aduanero nacional mercancías cuyo consignatario o destinatario o declarante sea
una persona inexistente o cuando no obstante su inexistencia no hubiera autorizado o realizado la operación”.
También podría incluirse la causal 10 que indica que en la “diligencia de
aforo en el régimen de importación se encuentre doble facturación como soporte
del valor en aduana declarado”. Donde se limita la misma a la factura y a que esto
ocurre en el “aforo”, tal y como lo define la propia regulación aduanera vigente.
Es preciso señalar que la documentación aquí referida no solo abarca la
documentación soporte exigida por ejemplo en la importación, ya que también
incluye “Cuando en desarrollo de una acción de control y después del análisis
de la información contable, la documentación comercial y el cruce de inventarios, se establezca la existencia de mercancías no amparadas en declaración
aduanera”68 o el caso sensible de que “se trate de alimentos perecederos que
aparentan ser de origen nacional” donde “no se acredite su procedencia mediante
la factura o documento pertinente del molino, finca productora o vendedor”69.
En esta categoría también podrían incluirse aquellas causales que resultan
de la comparación documental frente a la realidad de la mercancía. Es el caso
de tráfico postal y envíos de entrega rápida donde “se encuentren mercancías
que no correspondan con las guías de envíos de entrega rápida o mensajería
expresa incorporadas en el sistema de seguimiento y rastreo en línea”70.
Finalmente en esta categoría se incluye la aparición de las causales relacionadas con los servicios informáticos electrónicos, que en el caso de tráfico postal
y envíos urgentes es expresa al tipificar cuando “se encuentre que la guía no fue
emitida en origen y no se encuentre incorporada en los servicios informáticos
electrónicos”, es aplicable la causal número 21.

E.

Otras causales

En la nueva regulación aduanera persisten varias causales que venían de
la regulación aduanera anterior. Es el ejemplo de la causal 2771 aplicable a
“Mercancía en disposiciones restringida” y lo referente a “cambiar la destinación de mercancía que se encuentre en disposición restringida a lugares, perso68
69
70
71

Numeral 36.
Numeral 44.
Numeral 20.
Esta causal solo está vigente hasta que entre el sistema informático. Ver Par. Trans. Artículo 550 Decreto
390.
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nas o fines distintos a los autorizados o alterar su identificación, de conformidad
con lo establecido en la regulación aduanera vigente”72 o a “Enajenar, destinar a personas o fines diferentes a los autorizados o almacenar en lugares no
permitidos, mercancías importadas temporalmente en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, mientras se encuentren en disposición restringida”73. O el caso de la causal 2874 referente a importación temporal
a corto plazo/transformación “cuando, vencido el término señalado en la declaración de importación temporal a corto plazo para reexportación en el mismo
estado, no se haya terminado la modalidad o la no exportación en el caso de las
mercancías importadas temporalmente para procesamiento industrial”75, entre
otras causales específicamente diseñadas para asuntos particulares (Sistemas
Especiales de Importación-Exportación76; Puerto Libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o desde las Zonas de Régimen Aduanero Especial77,
Zona de Régimen Aduanero Especial78).

4. Perspectivas
Es temprano para indicar cómo evolucionará la aplicación de las nuevas causales
de aprehensión79. Estadísticamente el volumen de aprehensiones se viene incrementando año a año. En buena parte por los esfuerzos innegables de la exdirectora de Aduanas Claudia Gaviria (en el cargo de 2013 a 2018)80, lo que se puede
ver reflejado en las notificaciones que casi semanalmente anuncia la propia DIAN.
Sin embargo, y tomando como referencia que en esos seis años se pasó de
tener 34 causales bajo el Decreto 2685 de 1999, a 19 causales inicialmente bajo
el Decreto 390 y finalmente, las 56 causales que aquí se analizan, es importante
considerar cómo en el año 2017, tal y como lo ilustra la tabla de abajo, el gran
porcentaje de aprehensiones se ubica solo en un par de causales, por lo que es
preciso preguntarse realmente cuántas causales realmente se necesitan. Resulta
necesario revisar, a partir de las actas de aprehensión, la gestión (aquellas que
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Ver Diana Rodríguez, Observatorio de Jurisprudencia, Tomo VI.
Numeral 32.
Esta causal solo está vigente hasta que entre el sistema informático. Ver Par. Trans. Artículo 550
Decreto 390.
Numeral 29.
Numeral 33.
Numerales 46 y 47.
Numerales 53, 54 y 55.
La Administración ya ha plasmado el tema en los memorandos 096 y 227 de 2018, y el análisis integral
frente a las causales de aprehensión.
Ver https://www.dinero.com/pais/articulo/claudia-gaviria-en-la-direccion-de-aduanas-de-colombia-2018/262655
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resultan de la POLFA, de fiscalización y por comercio exterior de la DIAN) y la
efectividad misma de estas actuaciones.
Normatividad
DECRETO

Causal Apreh.

2017
No. Apreh.

Valor Apreh. ($)

2685/99

1.1

847

6,930,657,754

2685/99

1.11

32

775,136,669

2685/99

1.12

6

915,064,558

2685/99

1.14

10

682,010,078

2685/99

1.16

5

96,718,724

2685/99

1.19

45

1,611,732,773

2685/99

1.2

4

158,133,330

2685/99

1.23

1

241,325

2685/99

1.25

77

3,511,998,882

2685/99

1.27

114

30,204,180,993

2685/99

1.28

316

4,537,499,275

2685/99

1.29

1

626,044

2685/99

1.3

71

3,447,017,780

2685/99

1.4

16

1,007,344,137

2685/99

1.5

31

106,630,770

2685/99

1.6

45,787

300,197,224,087

2685/99

1.7

11

753,895,016

2685/99

1.8

1

24,525,875

2685/99

1.9

1

32,206,902

2685/99

2.2

1

53,141,367

2685/99

3.1

13

373,668,804

2685/99

3.3

22

166,744,258

2685/99

3.4

1

203,280,000

390/16

15

1

28,195,421

390/16

17

2

19,105,480

390/16

19

4

2,043,096,792

390/16

3 "C

1

4,324,658

390/16

3, C

1

31,617,600

390/16

3. C

67

3,204,700,019

390/16

5. E

197

2,243,666,045

390/16

6.C

20

377,521,024

390/16

8. C

2

767,568,765

2685/99

e) I

22

24,789,994

1745/16

INCU

1

584,183,406
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Normatividad
DECRETO

Causal Apreh.

2017
No. Apreh.

Valor Apreh. ($)

390/16

LEY

1

10,050,000

390/16

Otra

2

1,132,928

TOTALES

47,734

356,129,631,533

Fuente: DIAN-SGF Aduanera Reporte Aprehensiones

Es necesario además poder determinar cuántas de estas aprehensiones
realmente terminan en un control efectivo contra el contrabando; con mayor razón
considerando cómo el artículo 562 del Decreto 390 de 2016 –que se encuentra
vigente y reglamentado por la Resolución 64 de 2016– establece que en caso de
que la DIAN evidencie que la mercancía aprehendida o decomisada se encuentra relacionada con alguna conducta punible –como el contrabando– se informará
inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación, para que “ordene la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física que lo requiera”.
La anterior norma supone que cuando inicialmente la DIAN, en virtud de
control previo, simultáneo o posterior, se percata de una mercancía que puede
ser considerada como contrabando, la cual es aprehendida y/o decomisada y
posteriormente a este evento, informe a la Fiscalía General de la Nación para que
se investigue en materia penal a un sujeto que pudo haberla introducido por lugares no habilitados por la normatividad aduanera81.
Finalmente no es claro cuáles de estas 56 causales de aprehensión y decomiso serán de recurrente aplicación82, más ahora que en el 2019 entrará a regir
81

82

Aquí es preciso señalar cómo las normas conocidas por los particulares no dan unas pautas claras
sobre el procedimiento a seguir en el evento en el cual una persona adquiere de buena fe unos bienes
sobre los cuales de forma posterior evidencia que se presumen entraron por contrabando, por ejemplo
ante una posible falsedad “de los documentos exigidos por la regulación aduanera vigente” o sobre
los cuales el presunto importador se niega a suministrar los documentos soporte con posterioridad a
la entrega de los mismos, por lo que no obstante ni la DIAN ni la Fiscalía General de la Nación conocen sobre esta situación, el adquiriente procede hipotéticamente a radicar la correspondiente denuncia penal ante la Fiscalía. Bajo la situación arriba mencionada, si hipotéticamente el propietario de la
mercancía denuncia penalmente al vendedor ante la Fiscalía General de la Nación por posible contrabando y/o falsedad, no existe claridad en la regulación aduanera vigente sobre el procedimiento que el
adquiriente de buena fe deba adelantar ante la DIAN respecto a las mercancías aquí indicadas en la
eventual ocurrencia de estos eventos y ante la hipotética denuncia penal. Es de nuestro conocimiento
que existe un procedimiento interno de la DIAN (Instructivo PR-FL-0375) de Denuncias de Fiscalización
el cual está catalogado como “información pública reservada, es decir, información disponible solo para
un proceso de la Entidad”, lo que no permite conocer al público el procedimiento que lleva a cabo la
Autoridad Aduanera cuando evidencia un posible contrabando de mercancía ingresada al país y si este
aplica cuando sea el adquiriente de buena fe el que se percata. A nivel comparativo, llama la atención
por ejemplo las E-Allegations y el Enforce and Protect Act (EAPA) que se establecen en EE. UU. para
que particulares denuncien fraudes en materia antidumping.
Omar Rodríguez en su interpretación indicó que seguramente serán las causales 2; 3 (que probablemente
remplazará la del numeral 1.6 del Decreto 2685); 7; y los numerales 9, 13 y 35. Ver Mesa Redonda
"Problemas en la aplicación de las causales de aprehensión y evaluación de la política de contrabando”.
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un nuevo Estatuto Aduanero compilado (Tomo I); sin embargo y considerando
que la razón del aumento de las aprehensiones nunca se debería dar por el incremento de las propias operaciones aduaneras es preciso estar muy atentos a la
evolución e interpretación que haga la Administración de estas en la regulación
aduanera vigente.

[ 314 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

El agente del transportador en la nueva
Regulación Aduanera Colombiana
The carrier’s agent in the new Colombian Customs Regulation
O agente do transportador na nova
Regulação Alfandegária Colombiana

José Francisco Mafla1
Gerardo Chadid Santamaría2
Para citar este artículo/To reference this article
José Francisco Mafla y Gerardo Chadid Santamaría. El agente del
transportador en la nueva regulación aduanera colombiana. Revista Instituto
Colombiano de Derecho Tributario 79. Noviembre de 2018. At. 315
Recibido: 10 octubre 2018
Aprobado: 16 de octubre 2018
Página inicial: 315
Página final: 335

Resumen
El Decreto 390 de 2016 señala que, para efectos aduaneros, el transportador
internacional debe tener un agente que lo represente; este se obliga como si
fuera el transportador frente a la autoridad aduanera. La norma aduanera reconoce la posibilidad de que tanto el transportador como su agente operen en el
1
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servicio terrestre, marítimo y aéreo, razón por la cual se presentan tres tipos de
agentes, a saber: agente marítimo, agente aeroportuario y agente terrestre. Sin
embargo, la norma aduanera desconoce la realidad contractual y logística del
transporte internacional, ya que establece que el agente del transportador representa al transportador contractual, a pesar de que el transportador de hecho es
quien muy probablemente debería asumir las obligaciones del transportador frentea la aduana.
Palabras clave: agente marítimo, contrato de agenciamiento, agente aeroportuario, transportador, nueva regulación aduanera.

Abstract
Decree 390 of 2016 stablishes that for customs purposes the international carrier
must have an agent who represents the carrier; this agent is obliged as the carrier
before the customs authority. Customs regulation recognizes the possibility for
both the carrier and the agent to operate in land, air and maritime carriage, thus,
it stablishes three types of agents: shipping agent, airport agent and land agent.
However, the customs regulation ignores the contractual and logistical reality of
international carriage, because, the carrier’s agents represents the contractual
carrier, even though the actual carrier is the one who mostly likely should perform
the duties of the carrier before the customs authority.
Keywords: shipping agent, agency contract, airport agent, carrier, carriage.

Resumo
O Decreto 390 de 2016 assinala que, para efeitos alfandegários, o transportador
internacional deve ter um agente que o represente; este obriga-se como se fosse
o transportador frente à autoridade alfandegária. A norma alfandegária reconhece a possibilidade de que tanto o transportador quanto seu agente operem no
serviço terrestre, marítimo e aéreo, razão pela qual apresentam-se três tipos de
agentes, nomeadamente: agente marítimo, agente aeroportuário e agente terrestre. No entanto, a norma alfandegária desconhece a realidade contratual e logística do transporte internacional, pois estabelece que o agente do transportador
representa ao transportador contratual, apesar de que o transportador de facto
é quem muito provavelmente deveria assumir as obrigações do transportador
frente à alfandega.
Palavras-chave: agente marítimo, contrato de agenciamento, agente aeroportuário, transportador, nova regulação alfandegária.
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Introducción
El Decreto 390 de 2016 planteó una serie de cambios al régimen del transportador, entre los cuales establece la figura del agente. Estos cambios imponen diversos retos a los operadores del comercio internacional, en tanto las definiciones
y el régimen aplicable del agente del transportador poseen ciertas imprecisiones
conceptuales que resultan en problemas en la forma en que se determinan las
obligaciones en cabeza del transportador y su agente.
En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo analizar la figura del
transportador y sus agentes en la Nueva Regulación Aduanera, a fin de advertir las principales falencias del Decreto 390 de 2016, y dar recomendaciones que
puedan ser implementadas tanto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN– como los actores del comercio internacional.

1. El transportador y su agente en la
nueva regulación aduanera
El transporte de mercancías es la columna vertebral del comercio internacional,
puesto que el comercio de bienes, a diferencia del de servicios, representa la
mayor parte del comercio; tan solo en el 2016, alcanzó los 16 trillones de dólares3. En ese sentido, el transportador, quien moviliza la mercancía de un lugar a
otro, se convierte en una figura de importancia para las aduanas del mundo. Sin
embargo, la complejidad contractual y logística del comercio internacional dificultan la tarea de las aduanas para poder identificar quién es el transportador.
Por el momento, podemos señalar que el transportador es la persona que
se obliga a llevar una cosa o persona de un lugar a otro, siendo este quien, en

3

United Nations. Conference on Trade and Development (UNCTAD), Key Statistics and Trends in International Trade: The Status of World Trade, 35, 6 (2017).
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principio, adquiere los derechos y obligaciones derivados del contrato de transporte, independientemente de quien lo ejecute materialmente4.
Ahora bien, tanto la doctrina como las normas internacionales y la jurisprudencia reconocen que existe una diferencia entre el “transportador contractual/
principal”5 y el “transportador de hecho”6. En este sentido, el primero es, como
su nombre lo indica, quien se obliga bajo un contrato con el remitente a transportar y entregar la carga en el destino acordado, independientemente de que sea
él quien realice materialmente el transporte7. Por otro lado, el transportador de
hecho es quien físicamente realiza el transporte, sin que en principio exista una
relación contractual entre este y el remitente8.
Esta distinción reviste especial importancia, en tanto que la primera pregunta
que se formulan las autoridades aduaneras es quién es el obligado frente a ellas.
Es claro que frente al remitente y al destinatario (Interés de la Carga) el obligado
a ejecutar el transporte es el transportador contractual.
Sin embargo, no es claro cuál de estos dos transportadores será el obligado
para efectos aduaneros, puesto que se podría pensar inicialmente que es el transportador de hecho, dado que es este quien efectivamente se presenta frente a la
autoridad aduanera. No obstante, por lo general, como es el transportador contractual quien tiene las obligaciones de presentación documental de la mercancía transportada, es este quien se torna relevante para la autoridad aduanera.
Si bien el Decreto 2685 de 1999 omitió incluir una definición expresa de
transportador, la citada norma sí le impuso una serie de obligaciones9 y hasta un
régimen sancionatorio10. Sin embargo, a pesar de que la norma parece confundir
las dos figuras, es posible inferir que de acuerdo con la definición del documento
de transporte y el conocimiento de embarque, para efectos de aquel decreto el

4
5
6
7
8

9
10

Javier Tamayo Jaramillo. El contrato de transporte: terrestre y aéreo, de pasajeros y de mercancías,
interno e internacional 51 (1991).
Ilian Djadjev. The Obligations of the Carrier Regarding the Cargo 4 (2017).
Tamayo Jaramillo, supra nota 4 en 51.
Djadjev, supra nota 5 en 4.
El artículo 684 del Código de comercio, expresamente permite la figura de la subcontratación en el transporte, y hace referencia al transportador contractual y al transportador de hecho. ARTÍCULO 984. DELEGACIÓN DE LA CONDUCCIÓN A TERCEROS. Salvo lo dispuesto en normas especiales, el transporte
deberá ser contratado con transportadores autorizados, quienes podrán encargar la conducción, en todo
o en parte a terceros, pero bajo su responsabilidad, y sin que por ello se entiendan modificadas las condiciones del contrato.
Decreto 2685 de 1999. Artículo 104.
Decreto 2685. Artículo 497.
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transportador es un transportador contractual en tanto es este quien expide el
documento de transporte, obligándose en los términos del mismo11.
Por su parte, el Decreto 390 de 2016 (Nueva Regulación Aduanera) define
el transportador, para efectos aduaneros como el transportador contractual; por
cuanto, el artículo 66 hace referencia a una persona quien mediante un contrato
de transporte asume las obligaciones del transportador:
Artículo 66. Transportador. Persona que mediante un contrato de transporte asume la obligación de trasladar las mercancías desde un punto
de origen a un punto de destino, a cambio de un pago denominado
flete. Es responsable de la carga que traslada desde que le es entregada hasta que la entrega en el lugar y a la persona acordados.
Cuando el transportador internacional no esté domiciliado en el Territorio Aduanero Nacional, debe tener un representante o agente aeroportuario, marítimo o terrestre, para que responda por las obligaciones
que correspondan al transportador.
El citado artículo no solo define al transportador como transportador contractual, sino que además consagra las figuras de agente marítimo, agente terrestre y
agente aeroportuario (los agentes del transportador). La norma también le exige
al transportador internacional que no se encuentre domiciliado en Colombia, que
cuente con un agente para que lo represente ante la autoridad aduanera; el cual
debe responder por todas las obligaciones aduaneras del trasportador.
Si bien no existe una sanción expresa para el transportador internacional que
no cuente con un agente, en la práctica será imprescindible contar con uno, en tanto
resulta necesario para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras a cargo del
transportador, por ejemplo, la presentación de la mercancía. No obstante, resulta
necesario indicar que de acuerdo con la regulación aduanera el transportador
podría actuar directamente ante la autoridad aduanera en cuyo caso, deberá habilitarse como Operador de Comercio Exterior –OCE–12 y cumplir con los requisitos del

11

12

Decreto 2685 de 1999. Artículo 1º. Definiciones. DOCUMENTO DE TRANSPORTE: Es un término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo
o el agente de carga internacional entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la
mercancía que será entregada al consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de endoso.
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Es el documento que el transportador marítimo expide como certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del mismo en
el punto de destino, a quien figure como consignatario de esta o a quien la haya adquirido por endoso
total o parcial, como constancia del flete convenido y como representativo del contrato de fletamento en
ciertos casos. Los conocimientos de embarque de la carga consolidada los expide el agente de carga
internacional.
Decreto 390 de 2016. Artículo 67.
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artículo 45 del Decreto 390 de 2016, entre ellos, estar domiciliado o representado
legalmente en el país e inscrito en el Registro Único Tributario –RUT–.
Al crear la figura del agente del transportador, el Decreto 390 de 2016
permite que los transportadores internacionales no deban registrarse como OCE;
así mismo, asegura que los transportadores cumplan sus obligaciones aduaneras y se hagan responsables de cualquier infracción. Sin embargo, como se explicará a lo largo de este artículo, la Nueva Regulación Aduanera desconoce las
complejas relaciones contractuales y logísticas del transporte internacional de
mercancías; también, para el caso del agente marítimo, la norma aduanera es
abiertamente contraria a las normas que regulan esta figura en el Código de
Comercio –C. de Co.–.

1.1. El agente del transportador como mandatario
A diferencia de la discusión que se presenta con la naturaleza jurídica del agente
de carga13, cuya relación jurídica principal es con el Interés de la Carga, los agentes del transportador representan a este último. Así lo señala el artículo 67 del
Decreto 390 de 2016, el cual indica que los agentes del transportador actúan
ante la DIAN mediante un contrato celebrado con los transportadores, el cual, en
efecto, es un mandato.
De esta manera, ajeno al contrato de transporte celebrado entre transportador e Interés de la Carga, se presenta el agenciamiento a través del contrato
de mandato, que es aquel acuerdo en virtud del cual el agente (mandatario) se
obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta del transportador (mandante).
En ese orden de ideas, es a través de un contrato de mandato mercantil, en los términos del artículo 1262 del C. de Co., que el agente representa al
transportador frente a la autoridad aduanera. En este sentido se ha pronunciado
la Corte Suprema de Justicia al señalar que es mediante este contrato que una
persona se obliga a cumplir una gestión realizando los actos o negocios señalados por el mandante:
“El mandato comercial es aquel contrato por el cual una persona, denominada mandataria, se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra, llamada mandante (art. 1262 C. de Co.).

13

Ver: José Vicente Guzmán Escobar. El agente de carga, 4 Rev. E-Mercat. 1-21 (2005).
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Por virtud de dicho pacto el mandatario se obliga primordialmente a cumplir
la gestión encomendada, con la realización de los actos o negocios señalados por el mandante, labor en la cual debe ceñirse a sus instrucciones,
contando en todo caso con la facultad para ejecutar los actos ‘... que sean
necesarios para su cumplimiento’ –art. 1263 ibídem–, es decir, los que, de
acuerdo con la naturaleza del encargo, resulten accesorios o complementarios del mismo”14.
Si bien el texto del artículo 1262 del C. de Co. hace referencia a “actos de
comercio”, y el agente del transportador lo representa frente a la autoridad aduanera, no por ello el contrato entre agente y transportador dejará de ser un contrato
de mandato; puesto que, en el caso del agente de carga, la Corte Suprema de
Justicia ha admitido que este es un mandatario del Interés de la Carga, por lo que
es en virtud de ese mandato que cumple no solo con sus obligaciones comerciales, sino también con las que les ha impuesto a los agentes de carga la regulación aduanera:
“[…] lo relevante de los agentes de carga es que si contratan a nombre y
por cuenta de sus clientes, a diferencia de los comisionistas de transporte,
quienes se obligan en su nombre, pero por cuenta ajena (artículo 1312 del
Código de Comercio), su actividad, en últimas, a falta de regulación específica, se gobierna por el mandato comercial representativo, porque cuando
despliegan su actividad profesional lo hacen por cuenta de otra persona,
quien por supuesto es la que se obliga”15.
Ahora bien, para evitar una confusión con otras figuras jurídicas, como
puede ser el agenciamiento comercial o las obligaciones propias del transportador, es recomendable que el contrato se estructure en el siguiente sentido:
i)

El contrato debe señalar expresamente que el agente del transportador
actúa en calidad de agente.

ii)

El lenguaje del contrato debe ser claro en señalar que el agente actúa en
nombre y representación del transportador, para efectos aduaneros.

iii)

El contrato debe ser claro en relación con las obligaciones de las partes, así
como el nivel en que se puede llegar a involucrar en la operación el agente,
por ejemplo, si manipula la carga, utiliza vehículos o realiza alguna actividad
complementaria16.

14
15
16

José Fernando Ramírez Gómez, NICOLÁS LIBOS SAAD vs. PROMOTORA COLMENA S.A. (1998).
Jaime Alberto Arrubula Paucar, COLTRANS LIMITADA vs. FRONTIER DE COLOMBIA S.A. (2009).
David A. Glass & Chris Cashmore. Introduction to the law of carriage of goods 73 (1989).
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2. Los agentes aeroportuarios, marítimos y
terrestres en la Nueva Regulación Aduanera
El artículo 67 del Decreto 390 de 2016, define los agentes del transportador de la
siguiente manera:
Artículo 67. Agentes aeroportuarios, marítimos y terrestres de los transportadores. Son personas jurídicas que actúan mediante contrato,
por cuenta y riesgo de las empresas de transporte internacional. En
virtud de este contrato, se hacen exigibles las obligaciones aduaneras que le corresponden al transportador. En caso de incumplimiento se les aplicarán las sanciones previstas para este último en el
presente decreto17.
De la norma citada, podemos colegir lo siguiente:
i)

Los agentes del transportador, deben ser personas jurídicas.

ii)

Los agentes del transportador actúan mediante contrato, por cuenta y riesgo
de las empresas de transporte internacional.

iii)

En virtud del contrato, se hacen exigibles las obligaciones aduaneras correspondientes al transportador.

iv)

En caso de incumplimiento del transportador, se le aplican las sanciones
previstas para este en el Decreto 390 de 2016.

Sobre esta definición debemos advertir que la norma hace referencia al
contrato de agenciamiento entre el transportador18 y su agente, contrato que al
celebrarse con un transportador internacional podría estar sujeto a una ley aplicable y a un foro diferentes a los colombianos; lo anterior, por ejemplo, en el
supuesto de arbitraje internacional19.
Ahora bien, la norma indica que es en virtud del contrato de agenciamiento
que se hacen exigibles las obligaciones aduaneras que le corresponden al transportador. Al respecto, no es claro si la norma le exige al contrato que contenga
cláusulas específicas en ese sentido. A pesar de ello, en la Resolución 31 de
2018, mediante la cual se reguló la figura del agente aeroportuario y el agente

17
18
19

Sin negrillas en original.
Para el caso del agente marítimo, como será analizado en la sección 3, este representa al armador no al
transportador.
Ver Ley 1563 de 2012.
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terrestre, se entiende que se exige que el contrato incluya este clausulado de
manera expresa, so pena de que la DIAN no habilite al agente.
El hecho de que la norma le exija a las partes incluir un clausulado específico, podría resultar contrario a la libertad contractual, toda vez que, en virtud de
la libertad de las partes el contrato podría autorizar al agente para que represente
al transportador ante la DIAN; no obstante, el contrato no establezca la solidaridad del agente ante el incumplimiento del transportador. Así pues, no se entiende
cómo una responsabilidad establecida por las partes puede ser oponible o exigible por la DIAN, más aún cuando esta entidad se ha pronunciado en el sentido
de señalar que los documentos privados solo vinculan a las partes y no a la autoridad aduanera. En este sentido, la DIAN se pronunció mediante el Concepto Nº
100208221-000549 del 14 de junio de 2016:
“Frente a la autorización que cita en su consulta donde el importador de la
mercancía le solicita proceder con el trámite de nacionalización omitiendo
el reconocimiento físico de las mercancías y exonerando a la agencia de
aduanas de esta responsabilidad, es preciso aclarar que este documento no
exime de responsabilidad alguna, ya que por tratarse de un documento
privado solo vincula a las partes y no a la autoridad aduanera, es decir
no es oponible a esta”20.
En ese orden de ideas la norma contiene una primera imprecisión, pues
señala que es en virtud del contrato que se hacen exigibles las obligaciones del
transportador al agente, cuando debería ser en virtud de la ley, a saber, el Decreto
390 de 201621.

3. El agente marítimo
El agente marítimo es el representante del armador en los puertos, que se encarga
de obtener espacio en buque para determinada mercancía, coordinar las operaciones de cargue, estiba y descargue, así como recibir la carga para entregarla al
destinatario o la autoridad aduanera22.
A diferencia del agente aeroportuario y el agente terrestre, el agente marítimo no fue creado por la Nueva Regulación Aduanera, sino que esta figura ya
se encontraba en el Código de Comercio, a saber, en el Título III del Capítulo I

20
21
22

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina - DIAN, Concepto Nº 100208221-00549 (2016).
Decreto 390 de 2016. Artículos 71 y 530.
José Vicente Guzmán Escobar. El contrato de transporte marítimo de mercancías bajo conocimiento de
embarque 56 (1ª ed. 2007).
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del Libro Quinto23. El artículo 1489 del C. de Co. define al agente marítimo de la
siguiente manera: Art. 1498.– Agente marítimo es la persona que representa en
tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave.
Del texto citado podemos ver cómo el agente marítimo representa al armador no al transportador; así mismo, es una persona sin calificativo alguno de ser
natural o jurídica; en efecto, en la base de datos de la Dirección General Marítima
–DIMAR– se encuentran diferentes personas naturales que actúan como agentes marítimos ante la autoridad.
Estos dos puntos claramente van en contravía de la norma aduanera,
puesto que la misma señala que el agente marítimo representa al transportador,
así como le exige que sea una persona jurídica. Adicionalmente, la norma aduanera les impone a los agentes marítimos la obligación de registrarse como tales
ante la DIAN, a pesar de que, tanto el C. de Co.24 como el Decreto Ley 2324 de
198425 establecen claramente que la única obligación de registro de los agentes
marítimos es frente a la DIMAR y no la DIAN.
En ese sentido, podría presentarse el escenario en el que un agente marítimo se encuentre autorizado por la DIMAR, pero no por la DIAN, razón por la cual
en la práctica no podría operar ni ejecutar su actividad de agenciamiento marítimo. Lo anterior contravendría las normas del C. de Co. y el Decreto Ley 2324 de
1984, por cuanto le estaría imponiendo obligaciones adicionales al agente marítimo. Adicionalmente, el hecho de que se le exija a un agente marítimo una autorización adicional para poder operar excede las facultades legales otorgadas por el
Congreso al Ejecutivo a través de la Ley 1609 de 2013 (Ley Marco de Aduanas).
Lo anterior toda vez que la señalada ley establece en el artículo 1º que el Ejecutivo solo podrá modificar las disposiciones concernientes al régimen de aduanas, sin entrar a regular aspectos o materias que correspondan privativamente
al Congreso de la República, mientras que, en el caso en concreto, el Ejecutivo
estaría contrariando el C. de Co. así como normas marítimas, como lo son las
obligaciones del agente marítimo.

3.1. El agente marítimo como representante del armador
Como el agente marítimo representa al armador, se debe analizar quién efectivamente es el armador, definido por el artículo 1473 el C. de Co., de la siguiente
manera:
23
24
25

Código de Comercio. Artículos 1489 y ss.
Código de Comercio. Artículo 1491.
Decreto 2324 de 1984. Artículo 5.
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Art. 1473.- Llámese armador la persona natural o jurídica que, sea
no propietaria de la nave, la apareja, apertrecha y expide a su propio
nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y
soporta todas las responsabilidades que la afectan.
La persona que figure en la respectiva matrícula como propietario de
una nave se reputará armador, salvo prueba en contrario.
Del texto citado, se puede evidenciar cómo la norma no hace referencia a
que el armador sea el mismo transportador; el armador es el propietario de la
embarcación o quien la “opere”26, quien podrá ser o no el transportador.
Como resaltamos en un inicio, existe una diferencia entre el transportador
contractual y el transportador de hecho; en ese sentido, diríamos que el armador podría ser el transportador de hecho, pero no siempre será el transportador
contractual. Esta diferencia no es extraña al transporte marítimo de mercancías, toda vez que el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978 (Reglas de Hamburgo), hace referencia al “porteador
efectivo”27, entiéndase el transportador de hecho. Esta diferencia permanece en
el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimas (Reglas de Rotterdam)28.
La diferencia entre el transportador contractual y el transportador de hecho
es crítica, puesto que el agente marítimo podría representar al transportador de
hecho y no al contractual, circunstancia que estaría en contradicción con la definición del Decreto 390 de 2016. Lo anterior dado que un agente marítimo podría
estar agenciando una nave que llegue a Colombia, pero no al transportador,
siendo que no siempre el armador será quien expida el conocimiento de embarque, documento prueba del contrato de transporte29.
La realidad de la industria del transporte marítimo lleva a que no siempre la
empresa transportadora sea la propietaria o quien “opera” la embarcación en la
que se transporta la mercancía, lo cual depende de la relación que se encontrará

26
27
28
29

El artículo 1473 señala que el armador apareja, pertrecha la nave y expide a su propio nombre y por su
cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan.
Por “porteador efectivo” se entiende toda persona a quien el portador ha encomendado a ejecución del
transporte de las mercancías, o de una parte del transporte, así como cualquier otra persona a quien se
ha encomendado esa ejecución.
Las reglas de Rotterdam: una nueva era en el derecho uniforme del transporte: actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, durante el 17 y el 18 de septiembre de 2009,
79 (Rafael Illescas Ortiz & Manuel Alba Fernández eds., 2012).
John Furness Wilson. Carriage of goods by sea 129 (7th ed. 2010).
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regulada en el correspondiente contrato de fletamento (demise/bareboat 30, time31,
o voyage charter-party32).
En el contrato de fletamento, el fletador puede ser el armador, el propietario u otra persona quien tenga derecho de disponer de la nave, que le entrega
una nave al fletante para la realización de un viaje, o por un período determinado a cambio de un precio denominado flete. En los términos de este contrato,
el fletante adquiere el derecho de uso y explotación de la nave, asimismo, podría
llegar a fletarla a otro fletante.
En Colombia, el contrato de fletamento se encuentra parcialmente definido
en el artículo 1666 del C. de Co., ya que dejó por fuera el fletamento a casco
desnudo:
ARTÍCULO 1666. DEFINICIÓN DE FLETAMENTO. El fletamento es un
contrato por el cual el armador se obliga, a cambio de una prestación,
a cumplir con una nave determinada uno o más viajes preestablecidos,
o los viajes que dentro del plazo convenido ordene el fletador, en las
condiciones que el contrato o la costumbre establezcan.
Del texto de la norma citada se puede evidenciar que las partes son libres de
establecer las condiciones que estos desean en virtud de su libertad contractual33.
En ese orden de ideas, las partes pueden libremente establecer quién actuará
como armador independientemente de quien “opere” la embarcación; así mismo,
las partes pueden libremente decidir si actúan, o se presentan, como transportador ante el Interés de la Carga y las diferentes autoridades aduaneras o marítimas.
Ahora bien, en años recientes la industria del transporte marítimo ha implementado Vessel Sharing Agreement34 –VSA–. Estos son acuerdos a los que llegan
los transportadores en línea para compartir el espacio de las embarcaciones que
realizan una ruta. Bajo los VSA, se puede presentar que en el buque de la empresa
A se transporte mercancía bajo conocimientos de embarques expedidos por las
30
31
32
33
34

Ibid., p. 7.
Ibid., p. 85.
Ibid., p. 47.
José Guzmán & María Pino, “El contrato de fletamento y sus principales diferencias con el contrato de
transporte bajo el conocimiento de embarque”, 10 Rev. E-Mercat., 9 (2011), https://revistas.uexternado.
edu.co/index.php/emerca/article/view/2909 (last visited Oct 8, 2018).
Federico Quartieri. Are vessel sharing agreements pro-competitive?, (2017). an examination is provided of
the e¤ects on equilibrium prices, equilibrium aggregate quantities and consumer welfare of the formation
and enlargement of vessel sharing agreements. A positive answer is developed to the question raised in
the title of the present work that supports a laissez-faire policy for these consortia.”,”DOI”:”10.13140/rg.2.
2.18943.00164”,”language”:”en”,”author”:[{“family”:”Quartieri”,”given”:”Federico”}],”issued”:{“date-parts”:[[“
2017”]]}}}],”schema”:”https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}
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transportadoras B, C y D. Siendo el armador la empresa A, pero el transportador
contractual las empresas B, C y D. En cuyo caso, es claro que frente a la autoridad
marítima el agente marítimo solo representa al armador A, pero frente a la DIAN
estaría representando a A, B, C y D, sin que el agente marítimo haya celebrado un
contrato de agenciamiento con B, C y D, por lo que en los términos del artículo 67
del Decreto 390 de 2016, el agente marítimo no estaría representando a los transportadores con los cuales no ha celebrado un contrato de agenciamiento.
En ese orden de ideas, los transportadores B, C y D deberían celebrar un
contrato de agenciamiento con el agente de A, conseguir su propio agente marítimo, o actuar directamente ante la DIAN. Independientemente de la opción que
se escoja, es evidente que existe una disparidad entre la figura aduanera y la
comercial del agente marítimo.
Esta confusión en la regulación aduanera ya se venía presentando con anterioridad a la expedición del Decreto 390 de 2016, puesto que tanto el artículo
104-1 del Decreto 2685 de 1999, como el artículo 29-1 de la Resolución 4240 de
2000 señalan que el agente marítimo representa al transportador marítimo:
ARTÍCULO 104-1. Actuación del Agente Marítimo. De conformidad
con lo previsto en el artículo 1492 del Código de Comercio, cuando
el Agente Marítimo actúe como representante del transportador en
Colombia, deberá cumplir con las obligaciones establecidas para este
en los diferentes regímenes aduaneros, y por lo tanto su incumplimiento generará la aplicación de sanciones previstas para los transportadores en el presente decreto.
ARTÍCULO 29-1. REPRESENTANTE DEL TRANSPORTADOR MARÍTIMO. De conformidad con lo previsto en el artículo 1492 del Código
de Comercio, cuando el Agente Marítimo actúe como representante del
transportador en Colombia, deberá cumplir con las obligaciones establecidas para este en los diferentes regímenes aduaneros.
De las normas citadas podemos ver cómo se confunde al armador con el
transportador; sin embargo, con el uso de la expresión “cuando”, la norma reconoce que es posible que el agente marítimo no actúe como representante del
transportador, en cuyo caso aquel no deberá cumplir con las obligaciones del
transportador. No obstante, parece ser que la confusión entre transportador y
armador permeó la Nueva Regulación Aduanera, de manera que se habría
creado una figura que denominaremos “agente marítimo aduanero”; para diferenciarlo del agente marítimo propiamente dicho.
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3.2. El agente marítimo ¿agente del transportador?
Como se ha venido explicando, en materia del transporte marítimo de mercancías
definir quién es el transportador puede resultar particularmente difícil. En materia del transporte marítimo el C. de Co. remite a las normas generales aplicables
al contrato de transporte. En ese sentido, en los términos del artículo 984 del C.
de Co.35, el transportador en el transporte marítimo de mercancías es el contractual, no el de hecho.
Por su parte, el Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas
en Materias de Conocimientos de Embarque de 1924 (Reglas de la Haya, 1924)
define al transportador como el “propietario del buque o el fletador, quien forma
parte de un contrato de transporte con un cargador”36, es decir, un transportador contractual. Esta misma definición se mantuvo con la modificación de 1979
(Reglas Haya-Visby).
Ya es con las Reglas de Hamburgo que la definición de transportador
cambia, puesto que estas reconocen al transportador de hecho. En estas no se
exige ser armador, o fletar una nave para poder ser reconocido como tal. De esta
forma, se reconoció sin duda alguna que el transportador puede ser un transportador contractual.
Es en ese contexto normativo en el que se debe analizar si efectivamente
el agente marítimo es un agente del transportador, pudiendo así asumir las obligaciones contractuales y legales de este. Al respecto debemos señalar que no
estamos negando que existan escenarios en los cuales el armador sea el mismo
transportador; sin embargo, a razón de los avances contractuales y logísticos
en el transporte marítimo, estas figuras se deslindan cada día más. Particularmente, tratándose de transporte de mercancías bajo conocimiento de embarque,
y mercancía contenerizada.
Ahora bien, como ya fue adelantado, el agente marítimo representa al armador no al transportador; en este mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de
Estado. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del año 2000,
C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola, señaló expresamente que no se pueden
confundir el armador, el transportador y el agente marítimo, puesto que cada uno
de ellos tiene obligaciones diferentes:

35
36

Tamayo Jaramillo, supra nota 4 en 51.
Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque,
suscrito en Bruselas el 25 de agosto de 1924 (1924).
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“[…] señala que, si bien es cierto que el agente marítimo representa en
tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave, también
es que no pueden confundirse e identificarse plenamente el armador y el
agente marítimo, así como tampoco con el transportista, máxime si se tiene
en cuenta que el mencionado Código de Comercio consagra obligaciones
distintas para cada uno de ellos”37.
En una línea similar, en sentencia del año 2004, el Consejo de Estado, C.P.
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, afirmó que el hecho de que el artículo 1492 del
C. de Co. consagre como obligación del agente marítimo el hacer entrega a las
respectivas autoridades aduaneras de la mercancía, no significa que sea responsable por el contenido del documento de transporte.
“Si bien es cierto que el agente marítimo es la persona que representa en
tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave (artículo
1489 del C. de Co.), ello de manera alguna puede considerarse como identificación entre uno y otro, así como tampoco con el transportista, pues las
normas del C. de Co. señalan las obligaciones que corresponden a cada
uno de ellos. El artículo 1492 del C de Co. al que alude el recurrente, consagra dentro de las obligaciones del agente marítimo, entre otras, la de ‘Hacer
entrega a las respectivas autoridades aduaneras y a órdenes del destinatario, de las mercancías transportadas por la nave´ (numeral 3) y ‘Responder
personal y solidariamente con el capitán de la nave agenciada, por la inejecución de las obligaciones relativas a la entrega de las mercancías’ (numeral 5),
obligaciones estas que no implican que al agente corresponde verificar que lo
declarado es lo realmente transportado, pues su obligación tiene que ver con
la entrega de las mercancías en las mismas condiciones en que las recibió”38.
Así pues, la jurisprudencia nacional da evidencia de la diferencia que existe
entre el armador y el transportador, por lo que es contrario al C. de Co. considerar
que el agente marítimo representa a este último. De esa manera, la nueva regulación aduanera le está asignando al agente marítimo una serie de obligaciones
que no hay lugar a que le sean asignadas, toda vez que la norma parte de un error
conceptual al equiparar al armador con el transportador. En ese sentido, es que en
aras de encontrarle sentido a la norma aduanera hablamos del agente marítimo
aduanero como un nuevo OCE, diferente del agente marítimo del C. de Co.

37
38

Manuel Santiago Urueta Ayola, SOCIEDAD READY LIMITADA vs. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
- DIAN, (2000).
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, AGENCIA MARÍTIMA GRANCOLOMBIANA S.A. vs. LA NACIÓN DIAN
BUENAVENTURA (2004).
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4. El agente aeroportuario
A diferencia de lo que sucede con el agente marítimo, la figura del agente aeroportuario no se encuentra regulada en el C. de Co., siendo una figura netamente
aduanera, que fue creada por el Decreto 390 de 2016. En ese sentido, debemos
analizarla desde el punto de vista de las reglas generales del C. de Co., es decir,
un mandato con representación, y desde la práctica de la industria.
A diferencia del agente marítimo, el aeroportuario actualmente se encuentra
regulado por la Resolución 31 de 2018, la cual nos puede dar alguna idea de lo
que prevé la DIAN sea la actuación de estos agentes.
El numeral 3 del artículo 14 de la Resolución 31 de 2018 señala que el contrato
entre el agente y el transportador debe indicar que se hacen exigibles al agente las
obligaciones aduaneras que le corresponden al transportador. En ese sentido, un
contrato que no indique expresamente esta obligación no será tenido en cuenta por
la DIAN para otorgar la autorización y por lo tanto la DIAN procedería a negarla.
Por su parte, el numeral 4 del artículo 14 de la Resolución 31 de 2018 señala
que el agente aeroportuario deberá: Acreditar la autorización que la autoridad
competente haya otorgado al transportador internacional no domiciliado en el
país, para prestar los servicios de transporte de carga, cuando a ello haya lugar.
En este sentido, se debe advertir sobre la diferencia que puede existir entre el
transportador de hecho y el transportador contractual, puesto que podría presentarse la situación en que bajo una jurisdicción se requiera de autorización, pero el
otro no, siendo posible que la DIAN exija esta acreditación a pesar de que quien
actúa como transportador no la requiera.
Ahora bien, de igual forma que en el transporte marítimo, en el transporte
aéreo se presenta el fletamento de aeronaves, según el artículo 1893 del C. de Co.:
Es un contrato intuitu personae por el cual un explotador, llamado fletante,
cede a otra persona, llamada fletador a cambio de una contraprestación, el
uso de la capacidad total o parcial de una o varias aeronaves, para uno o
varios vuelos, por kilometraje o por tiempo, reservándose el fletante la dirección y autoridad sobre la tripulación y la conducción técnica de la aeronave.
De tal manera que el fletante es quien ejecuta la operación del transporte,
por quien se ha obligado frente al cargador el fletador. En efecto, de manera similar al caso del transporte marítimo, en el fletamento sucede una “especie de alquiler de la capacidad transportadora de la aeronave”39. En ese orden de ideas, si
39

Javier Tamayo Jaramillo. El contrato de transporte: terrestre y aéreo, de pasajeros y de mercancías,
interno e internacional 57 (1991).
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bien no existe norma que señale que el agente aeroportuario es el representante
del fletador, sí puede presentarse la situación en la que exista confusión en poder
identificar a quién representa el agente aeroportuario, bien al transportador de
hecho o al trasportador contractual. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
debida entre fletante y fletador a razón del contrato de fletamento.
Finalmente, es pertinente traer a colación la figura del operador aeroportuario, consagrada en el parágrafo del artículo 97 del Decreto 2685 de 1999, puesto
que el operador aeroportuario, para efectos de la citada norma, es quien actúa en
representación del transportador aéreo no domiciliado en el país en la modalidad
de chárter, quien normalmente es la empresa responsable de la recepción o atención de la nave, aprovisionándola de combustible, descargando las mercancías en
ella transportada, preparando rampas y escaleras, entre otras actividades propias
de la logística de alistamiento de las aeronaves. Entonces, parece ser que la Nueva
Regulación Aduanera buscando extender la figura del operador aeroportuario, ha
creado al agente aeroportuario, con todas las dificultades ya reseñadas.

5. El agente terrestre
Al igual que el agente aeroportuario, el agente terrestre del transportador es una
figura jurídica nueva. En ese sentido, las mismas consideraciones aplicables al
agente aeroportuario lo resultan para el agente terrestre.
Al respecto, vale traer a colación las complejas relaciones contractuales que
ocurren en materia de transporte terrestre, ya que en este existen aún más actores que en el transporte aéreo y marítimo, a saber: transportador contractual,
propietario del vehículo, arrendatario o administrador del vehículo, empresa afiladora, tercero explotador de vehículo que no es ni propietario ni empresa transportadora, y el conductor40.
Para el caso del transporte terrestre, la problemática en la identificación del
transportador obligado aduaneramente resulta evidente cuando se trata de transportes sucesivos. En efecto, de acuerdo con el artículo 986 del C. de Co., en el
transporte sucesivo existe un único contrato de transporte, así intervengan varios
transportadores de hecho en la ejecución. En este sentido, la norma del C. de Co.
apoya la posición de la nueva regulación aduanera; así mismo la jurisprudencia
nacional ha adoptado la idea de que es el trasportador contractual el responsable
de las obligaciones que se derivan de la operación41.
40
41

Tamayo Jaramillo, supra nota 4 en 55-71.
COLBATECO LTDA. vs. CONALTRA (1986).
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Sin embargo, debemos advertir que la solidaridad consagrada por el C. de Co.
para el transporte sucesivo se predica de la responsabilidad contractual del contrato
de transporte, mas no de las obligaciones aduaneras del transportador. En ese
orden de ideas, la norma aduanera ignora al transportador de hecho como sujeto
de control aduanero, a pesar de que es posible que este control se torne eficaz y
eficiente si la DIAN enfoca su actividad de control y vigilancia en el transportador de
hecho. Pensemos en un supuesto en el que un transportador de hecho, quien en
múltiples oportunidades no preserva la integridad de los dispositivos de seguridad,
o se opone a la inspección de las mercancías, pero que, como es transportador de
hecho no es quien estaría sujeto a control de la DIAN ni al régimen sancionatorio
consagrado en la Nueva Regulación Aduanera. En ese sentido, la responsabilidad
del transportador de hecho se evidenciaría en una eventual repetición del transportador contractual. Sin embargo, el transportador de hecho podría seguir operando
sin que la DIAN pudiera ejercer su función de control sobre el mismo.
Una circunstancia similar se presenta en el caso del transporte combinado42
cuando la última pierna del trayecto es ejecutada por un transportador terrestre;
en este escenario, por definición del Decreto 390 de 2016, se podrían presentar hasta tres contratos de transporte, pero el transportador agenciado solo sería
quien presente la mercancía a la DIAN, en este caso el transportador terrestre.
Por lo anterior, resulta lamentable que ni el C. de Co. ni la norma aduanera
regulen la responsabilidad de quien normalmente ejecuta el transporte, previo
encargo del trasportador contractual. En efecto, es usual que el transportador
contractual le encargue la ejecución del contrato al explotador de un vehículo,
quien puede o no tener la propiedad del mismo; a su vez este explotador puede
estar afiliado a una empresa con la cual se encuentra obligado contractualmente,
pero es este quien ejecuta el transporte de la mercancía43. Sumado a lo anterior,
la identificación del transportador se puede ver complicada cuando en un mismo
vehículo se incluye carga cuyo transporte ha sido subcontratado por varios transportadores contractuales; así pues, existe la posibilidad de que un mismo vehículo deba ser agenciado por más de un agente.
Entonces, debemos preguntarnos quién efectivamente es el transportador a
quien se deberá agenciar. Si bien la norma aduanera hace referencia al transportador contractual, tal vez se deba hacer referencia más bien al transportador de
hecho. Por cuanto es el transportador de hecho quien físicamente entregaría la
carga a la autoridad aduanera.
42
43

Ver artículos 865 del Código de Comercio y 3º del Decreto 390 de 2016.
Tamayo Jaramillo, supra nota 4 en 67.
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6. Conclusiones
-

La Nueva Regulación Aduanera al crear la figura del agente del transportador establece un nuevo régimen de responsabilidad para los transportadores internacionales. Sin embargo, estas nuevas figuras desconocen la
realidad jurídica y práctica de las operaciones de transporte internacional,
por cuanto la norma aduanera simplifica la figura del transportador, desconociendo así las diferencias entre el de hecho y el contractual.

-

Por lo anterior, con la reciente publicación del proyecto de Decreto “Por el
cual se dictan disposiciones para la aplicación del Régimen de Aduanas
y de Comercio Exterior en desarrollo de la Ley 7 de 1991 y la Ley Marco
de Aduanas 1609 de 2013”, se presenta la oportunidad perfecta para que
la figura del agente del transportador se modifique de modo que la misma
sea concordante con la realidad comercial, contractual y logística de las
operaciones del transporte. Efectivamente, si bien es necesario compilar las
normas aduaneras en un único documento, nada impide a la autoridad realizar los cambios correspondientes a los diferentes OCE, con la finalidad de
darle coherencia al sistema.

-

Particularmente, para el caso de los agentes aeroportuarios y terrestres,
se propone como forma de remediar esta situación establecer claramente
que el agente representa al transportador de hecho mas no al contractual.
En este sentido, se podría evitar que un mismo vehículo o aeronave deba
ser agenciado por un sinnúmero de agentes, uno por cada transportador
contractual. Si bien la norma aduanera puede buscar que los transportadores no escapen de sus obligaciones aduaneras, así como el ejercicio
del control por parte de la autoridad, esto no puede ser una barrera burocrática al comercio internacional. En ese sentido, el derecho aduanero no
puede desconocer las necesidades del transporte internacional de mantener
una cadena logística en movimiento. De esta manera la DIAN ejercería el
control aduanero sobre quien realmente realiza el transporte, de modo que
se garantice una mayor seguridad en la cadena logística.

-

Ahora bien, en el caso del agente marítimo, esta es una figura que ya se
encuentra regulada en el C. de Co. En ese orden de ideas, podemos observar cómo la norma aduanera desconoce la regulación comercial y marítima, toda vez que asume erradamente que el agente marítimo representa
al transportador, cuando en realidad representa al armador. Al respecto, es
posible asumir que el armador se asimila más al transportador de hecho
que al trasportador contractual. Por lo que, así como se ha sugerido para el
caso del agente terrestre y aeroportuario, podría resultar útil que la norma
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aduanera cambie la definición de transportador, de un transportador contractual al transportador de hecho, a saber, el armador.
-

Adicionalmente, el Decreto 390 de 2016 desconoce flagrantemente la posibilidad de que los agentes marítimos sean personas naturales, toda vez
que exige que ellos sean personas jurídicas. Así mismo, la norma aduanera establecería una nueva autorización para que los agentes marítimos
operen en el territorio, a saber, una autorización aduanera. Esto es contrario al artículo 1491 del C. de Co. el cual señala que el agente marítimo solo
debe registrarse ante la DIMAR para poder operar en Colombia; así pues,
se puede decir que la DIAN ha asumido competencias legales de la DIMAR.
Es por ello que hemos denominado la figura del agente marítimo del Decreto
390 de 2016, como el agente marítimo aduanero, para así poder diferenciarlo del agente marítimo establecido en el C. de Co.
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Adoption of the public lighting tax prior to
the issuance of Decree 943 of 2018
Legalidade da adoção do imposto de iluminação
pública prévio à expedição do Decreto 943 de 2018

Manuel Andrés León Rojas1
María Camila Segura Montenegro2
Resumen
El impuesto al alumbrado público, desde su creación en 1913, ha provisto de
recursos a los municipios para financiar su presupuesto; pero con la Constitución
de 1991 y las diversas reformas tributarias implementadas, se ha intentado definir los límites a la autonomía de las autoridades locales, respecto de la regulación
y cobro de este tributo a la ciudadanía.
Palabras clave: cobro, legalidad, adopción, impuesto, municipios, acuerdo

Abstract
The public lighting tax, since its creation in 1913, has allowed municipalities to
obtain resources to finance their budget, but with the 1991 Constitution and the
different tax reforms implemented, an attempt has been made to define the limits
to the autonomy of local authorities, regarding the regulation and collection of this
tribute to citizenship.
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Resumo
O imposto sobre a iluminação pública, desde sua criação em 1913, forneceu
recursos aos municípios para financiar seu orçamento; mas com a Constituição
de 1991 e as várias reformas tributárias implementadas, foi feita uma tentativa de
definir os limites à autonomia das autoridades locais, no que diz respeito à regulamentação e cobrança desse imposto aos cidadãos.
Palavras-chave: cobrança, legalidade, adoção, impostos, municípios, acordo
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Introducción
El impuesto al alumbrado público se ha caracterizado por ser un tributo del orden
territorial, cuyo cobro no ha estado exento de polémicas y abusos ante la falta de
claridad de las normas nacionales sobre los límites que tienen las entidades municipales, en cuanto a la definición de temas tales como el costo de la prestación
del servicio y lo que se debe recuperar para cubrir el mismo; a pesar de la expedición de la Ley 1819 de 2016 –que establece el hecho generador de este tributo–,
se deja a discreción de los municipios la regulación de los demás elementos tales
como el sujeto activo, el sujeto pasivo, la base gravable y la tarifa.

1. Los cobros del impuesto de alumbrado público sin
reglamentación del Ministerio de Minas y Energía
En materia tributaria se tienen como fuentes de la obligación fiscal la Constitución Política y la Ley, por lo que el artículo 150.12 de la Constitución establece
que le atañe al Congreso de la República, como órgano de representación popular, determinar las contribuciones (“tributos”3), de aquí que el artículo 338 de la
3

La Corte Constitucional colombiana aclaró en la Sentencia C-040 de 1993, el alcance del concepto de
tributo, señalando que la palabra “contribución” debe entenderse como género y no como especie, de
donde el género es el tributo y la especie es la contribución.
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Carta refiere que la potestad tributaria se encuentra en cabeza del Congreso,
las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales, determinando así, como uno de los principios básicos del derecho tributario, el de
legalidad y/o reserva de Ley. Respecto a la potestad reglamentaria territorial, es
posible decirse que recae en aquellos casos en los que el legislador no ha regulado la totalidad de los elementos del tributo, cuando este haya definido el hecho
generador, y siempre que el tributo sea del carácter territorial4.
La Ley 1819 de 2016, publicada en el Diario Oficial Nº 50.101 del 29 de
diciembre de 2016, modificó algunas disposiciones relativas al impuesto de alumbrado público, dejando a cargo de los municipios y distritos una serie de obligaciones y facultades en relación con el mismo. En el artículo 349 (parágrafo 2) de
la norma citada, se impuso un plazo de seis (6) meses luego de expedirse, para
que el Gobierno Nacional reglamentara los criterios técnicos a seguir en la determinación del impuesto para evitar abusos por parte de los concejos municipales, sin perjuicio de la autonomía y competencia de las autoridades territoriales;
además, en el artículo 351 establece que la determinación del valor del impuesto
a recaudar debe considerar, como criterio de referencia, el valor total de costos
estimados de prestación en cada componente del servicio; asimismo, asigna a
las entidades territoriales el deber de hacer un estudio técnico de referencia de
determinación de costos de la prestación del servicio, conforme a la metodología que defina el Ministerio de Minas y Energía, la cual se expidió casi dos años
después de la citada ley, mediante el Decreto 943 de 2018.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta llamativo cómo, a pesar de que la
norma establecía un plazo perentorio de seis meses para emitir la respectiva
reglamentación por parte del Gobierno Nacional, solo hasta el 30 de mayo de
2018 se expidió el Decreto 943; de manera que en el espacio comprendido entre
la publicación de la Ley 1819 de 2016 y el año 2018 no hubo ningún marco regulatorio para definir los criterios técnicos para la determinación del impuesto de alumbrado público. Por lo tanto, es pertinente analizar cuál fue el fundamento legal de
los municipios para efectuar una definición de criterios que evitaran abusos en el
cobro del impuesto de alumbrado público durante dicho periodo, máxime cuando,
una vez entró en vigor la Ley 1819, a los pocos meses las entidades territoriales
implementaron en sus jurisdicciones, el impuesto de alumbrado público creado
por esta ley, teniendo siempre como sustento la autonomía consagrada en el artículo 287 de la Carta Política.

4

Corte Constitucional. M.P Luis Ernesto Vargas Silva, Sentencia C-594 de 2010 del 27 de julio de 2010.
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Sobre este asunto particular, el de la autonomía de las entidades territoriales, el Consejo de Estado ha sido reiterativo al señalar, desde la sentencia del 9
de julio de 2009, proferida por la Sección Cuarta, que en el caso de que la norma
nacional cree el tributo y determine su implementación en el ámbito territorial, y
en el evento en que no regule todos los elementos del gravamen, es procedente
considerar que las entidades territoriales tienen la facultad de definir los elementos de identificación y cuantificación, a través de sus corporaciones de elección
popular5, dicha posición fue tratada inicialmente en la sentencia del 24 de julio
de 2003 (radicado 13305), confirmada a través del tiempo por medio de varios
pronunciamientos: 7 de junio de 2011 (radicado 17623), 14 de junio de 2012 (radicado 18893), 11 de julio de 2013 (radicado 19302), 26 de febrero de 2015 (radicado 19042), 27 de septiembre de 2017 (radicado 00527), entre otros.
Ante la postura de la autonomía tributaria de las entidades departamentales y municipales, debe estudiarse la postura del Consejo de Estado frente a esta
situación, ya que las sentencias antes mencionadas enfatizan en el hecho de que
las entidades territoriales solo pueden entrar a regular aquello que la norma les
permite ante la generalidad de su contenido, de modo que si la Ley 1819 de 2016
dispuso en su artículo 351 que el Gobierno Nacional tenía la responsabilidad de
reglamentar los criterios del cobro del alumbrado público en un plazo perentorio
–lo cual solo hizo después de dos años de dicho mandato legal–, los municipios
no podían entrar a definir tales criterios ya que la norma no los facultaba, atendiendo que el deber de definir la reglamentación recaía en el Gobierno Nacional,
como se dijo anteriormente; sin embargo, muchos municipios, en el afán de efectuar la actualización normativa, procedieron a regular los elementos del tributo
con base en regulaciones anteriores sobre la materia y en criterios propios de los
concejos municipales.
Es importante traer a colación que, el artículo 353 de la Ley 1819 dispuso
un término para que los distritos y municipios adecuaran sus estatutos de
acuerdo en lo previsto en los artículos de la Ley, en relación con el impuesto
de alumbrado público, so pena de que los acuerdos que regularan el gravamen
perdieran su vigencia, por lo que el término en mención vencía el 27 de diciembre del año 2017.
De este modo, ante los posibles efectos negativos motivados por la acción
de los municipios que generaron la adopción del tributo con anterioridad a la
expedición del Decreto 943 de 2018, se identifica una apertura a que los contribuyentes, en aras de defender sus derechos –con base a los principios rectores
5

Consejo de Estado. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia 05001-23-31000-2011-01339-01 (2016).
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del derecho tributario (legalidad y reserva de Ley)– presentaran un medio de
control de nulidad simple sobre el articulado del Acuerdo municipal que regule
el impuesto de alumbrado público, o en efecto, si existe un perjuicio particular,
una demanda de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
alegando la excepción de ilegalidad estipulada en el artículo 148 del CPACA.
Respecto de la legalidad de los actos administrativos en los cuales se definieron los criterios de determinación para el cobro del impuesto de alumbrado
público, previos a la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía del año
2018, es importante tener en cuenta las causales de nulidad del artículo 137 de
la Ley 1437 de 2011, ya que dichos actos pudieron proferirse sin tener la suficiente competencia por parte de la autoridad municipal, al no haber existido
antes del año 2018 la reglamentación de tales criterios. La norma antes citada,
resalta que el medio de control de nulidad será procedente en aquellos casos
en los que los actos administrativos “hayan sido expedidos con infracción
de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió”. (Negrilla fuera del texto)
No obstante, también es necesario entrar a analizar las posibles consecuencias generadas en caso de que el Consejo de Estado decidiera que dichos actos
proferidos antes del Decreto 943 de 20186, puesto que en la teoría del derecho
administrativo se considera que las situaciones jurídicas consolidadas hasta la
ejecutoria de la sentencia que decide el litigio no sufren los efectos de la nulidad
del acto anulado; pero en el caso de las situaciones no consolidadas, es posible
que entren a regir las normas anteriores al acto anulado, si se genera un vacío
normativo. Este fenómeno es conocido como “reviviscencia de norma derogada
por nulidad del acto derogatorio7”.
De modo que si se declara la nulidad de algún acto municipal que reglamentó los criterios de determinación del cobro del impuesto al alumbrado público,
es posible que, al haber vacíos jurídicos, el juez administrativo ordene la vigencia
de las normas que regían anteriormente, hasta que se expida la reglamentación
conforme a los límites impuestos por las normas nacionales, ocasionando así la
necesidad de devolver o compensar las sumas de dinero recaudadas durante
el lapso en que se cobró el impuesto con base en los criterios adoptados por el
6
7

Acto administrativo proferido por el Ministerio de Minas y Energía, cual regula los criterios para la determinación del cobro del impuesto de alumbrado público.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia 73001-23-31-0002010-00478-01 (19300). (2015)

Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 339 - 345

[ 343 ]

« Manuel Andrés León Rojas | María Camila Segura Montenegro »

municipio, por lo que dichas entidades deberán acoger un sistema de devolución
y/o compensación de conformidad con las necesidades del mismo, puesto que de
no hacerse en debida forma, se podría generar una afectación directa a las finanzas del municipio o distrito.
Así entonces, es evidente que al analizar la situación bajo la cual los municipios llegaron a implementar o reformar el impuesto de alumbrado público, al
amparo del artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, estos no tenían las facultades
legales suficientes para su adopción, puesto que el Concejo Municipal, previo
acto a la implementación de este impuesto, debió analizar si el Gobierno Nacional
había estipulado los parámetros para el cobro del impuesto, y no proferir reglamentaciones sin respaldo de una norma nacional, que ante la generalidad de
esta, expresara de manera específica que podía definir los criterios ya citados.

2. Conclusiones y recomendaciones
Bajo el parámetro de que los actos administrativos de las entidades públicas
deben basarse en la normatividad o regulación que los origine, y atendiendo el
hecho de que la norma fijó en cabeza del Gobierno la responsabilidad de definir
los criterios técnicos a tener en cuenta para la determinación del impuesto, y no
delegó tal deber a los municipios, podría entenderse que los acuerdos municipales que adoptaron dichos criterios técnicos no cumplirían con las garantías legales establecidas en el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, puesto que solo con
la expedición del Decreto 943 del 30 de mayo de 2018, se establecieron tales
criterios de determinación para el cobro. Por consiguiente, se podría considerar que los actos administrativos municipales emitidos antes del Decreto 943 de
2018 no tienen ningún respaldo jurídico para su aplicación ya que los municipios
incurrieron en extralimitación de funciones legales administrativas y tributarias,
al desconocer los límites que contenía la norma nacional respecto a la autoridad
competente para proferir los criterios técnicos de determinación del impuesto.
Respecto a los contribuyentes, es posible que, si alguna de dichas normas
municipales llegara a ser declarada nula por el Consejo de Estado, se genere una
posible situación de desigualdad y desconocimiento de derechos al haber emitido
el municipio la reglamentación sin una autorización legal del orden nacional, lo
cual redundaría en el ejercicio de medios de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en los cuales se pueda solicitar el reembolso del dinero pagado
por concepto de alumbrado público, ya que dichos cobros se efectuaron sin que
existiera una ley que respaldara al municipio para poder ejercer las acciones de
control, recaudo y cobro por la vía persuasiva o coactiva.
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Tax reforms, constant mutability and right to legal certainty
Reformas tributárias, permanente mutabilidade
e direito à segurança jurídica

Yuri Alberto Varela Barraza1
Resumen
Las vertiginosas reformas tributarias de los últimos años, realizadas tanto en
Chile como en la mayoría de los países de la región, motivadas por causas internas o por seguimiento de las directrices OCDE, podrían generar efectos colaterales indirectos contra los contribuyentes. Si ya es complejo para los expertos
tributarios estar al día en la “permanente mutabilidad” de la legislación tributaria; para el contribuyente, su contador o abogado es prácticamente imposible
tener cabal noticia y entendimiento del verdadero impacto de las nuevas normas,
lo cual constituye un riesgo evidente que atenta contra el derecho del contribuyente a la simplicidad y estabilidad del sistema tributario, a la seguridad jurídica,
al debido proceso y, en general, al sistema de protección de sus derechos.
Palabras claves: reformas tributarias, permanente mutabilidad, seguridad jurídica, OCDE, CIAT, BEPS, atentado, derechos humanos.

Abstract
The dizzying tax reforms of recent years carried out in Chile as in most countries of the region, motivated by internal causes or by following the OECD guidelines, could generate indirect collateral effects against taxpayers. If it is already
complex for tax experts to be updated on ‘tax legislation constant mutability’, for
the taxpayers, accountants or lawyers, it is almost impossible to be aware and
have full knowledge and understanding of these new rules and therefore to be
able to comprehend the true impact of them. This constitutes an evident risk that
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affect the simplicity and stability of a tax system, legal certainty, due process and,
in general, the taxpayers’ rights protection system.
Keywords: tax reforms, constant mutability, legal reliability, OECD, CIAT, BEPS,
affect, human rights.

Resumo
As vertiginosas reformas tributárias dos últimos anos, realizadas tanto no Chile
quanto na maioria dos países da região, motivadas por causas internas ou
seguindo as diretrizes da OCDE, poderiam gerar efeitos colaterais indiretos contra
os contribuintes. Se já é complexo para especialistas fiscais estarem atualizados
sobre a “mutabilidade permanente” da legislação tributária; para o contribuinte,
seu contador ou seu advogado é praticamente impossível ter pleno conhecimento
e compreensão do verdadeiro impacto das novas regras, o que constitui um risco
evidente que ameaça o direito do contribuinte à simplicidade e estabilidade do
sistema tributário, à segurança jurídica , o devido processo e, em geral, o sistema
de proteção de seus direitos.
Palavras chaves: reformas fiscais, mutabilidade permanente, segurança jurídica, OCDE, CIAT, BEPS, ataque, direitos humanos.

Sumario
Introducción; 1. Permanente mutabilidad del sistema tributario y la seguridad jurídica; 2. La permanente mutabilidad en el caso chileno; 3. El contribuyente como
fin último del sistema tributario en un Estado de Derecho; 4. Conclusiones y recomendaciones; Bibliografía.

Introducción
El presente artículo tiene su origen en una ponencia que presenté como relator
por Chile en las XXIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, en noviembre de 2016, organizadas por el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT), bajo el Tema II: Problemática actual
y nuevas fronteras de los medios de impugnación nacional e internacionales.
A partir del estudio anterior y en el contexto de las vertiginosas reformas
tributarias introducidas durante los últimos años, tanto en Chile como en la mayoría de los países de la región, motivadas tanto por razones de política tributaria
interna como por ajustes a las directrices de la Organización para la Cooperación
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y el Derarrollo Económico (OCDE), entre otros factores, cabe preguntarse si en
nuestros países los permanentes cambios legislativos constituyen siempre un
avance por cuanto a través de ellos se expresa la voluntad soberana o, por el
contrario, de forma imperceptible, se generan efectos colaterales indirectos que
afectan el conocimiento y entendimiento que tienen los contribuyentes de la ley
tributaria en el marco de un Estado de Derecho.
Y la respuesta pareciera ser que no siempre los cambios legislativos son
un avance.
En efecto, si ya es complejo para los expertos tributarios estar al día en las
continuas actualizaciones que se deben implementar, para el contribuyente es prácticamente imposible tener cabal noticia y entendimiento de las nuevas normas y su
verdadero impacto, y ese solo hecho, desde ya, constituye un riesgo que atenta
contra el derecho del contribuyente a la seguridad jurídica, con lo cual se podrían
estar vulnerando sus derechos ciudadanos frente al sistema tributario que, paradójicamente, tiene entre sus principios fundamentales, la simplicidad, la seguridad
jurídica y la estabilidad, como lo ha pregonado desde hace muchos años en nuestra región el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

1. Permanente mutabilidad del sistema
tributario y la seguridad jurídica
La circunstancia anterior nos sirve de contexto para reflexionar sobre este fenómeno y tratar de dilucidar cómo ello incide en el fortalecimiento o debilitamiento
del principio de seguridad jurídica y, en general, en el sistema de protección de los
derechos del contribuyente en el siglo XXI, más aún en el marco de un sistema
democrático de gobierno.
Para tal efecto, haremos una breve descripción de las principales reformas
tributarias que se han adoptado en Chile en los últimos años, pero sin abocarnos
a su estudio pormenorizado sino, más bien, como punto de partida para conocer
la situación en que se encuentra el contribuyente.
En este sentido, cabe señalar que el Derecho Tributario refleja con mayor
intensidad una característica propia de la vida moderna, como es su permanente
mutabilidad, lo cual si bien da cuenta de su mejor adaptación a los cambios en
las relaciones económicas y las nuevas estructuras de negocios, al mismo tiempo
pugna abiertamente con el principio de simplicidad, de seguridad jurídica y de
eficacia y eficiencia fiscal, al que deben aspirar todos los sistemas tributarios.
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Para demostrar la afirmación anterior, en el caso chileno –que, probablemente, sea el reflejo de una tendencia regional–, basta con pasar revista al
frenesí legislativo con que transcurre buena parte de este siglo XXI, donde es
posible observar que se han dictado alrededor de 60 leyes que han modificado
casi todos estatutos tributarios, tanto en aspectos formales como estructurales
(impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y Código Tributario, entre otros).
De acuerdo con lo anterior, cualquier observador objetivo estará de acuerdo
en que la sola dinámica de cambios legislativos constituye, por sí sola, un factor
de riesgo que atenta contra la estabilidad normativa y vulnera el derecho a la
seguridad jurídica y, como consecuencia, el sistema de protección de derechos
del contribuyente.
En efecto, en el mundo real, los contribuyentes –independientemente de su
tamaño, antigüedad o sector económico– están preocupados, día a día, de las
urgencias propias de su negocio, y resulta complejo luego exigirles un elevado
estándar de conducta y cumplimiento respecto de normas que cambian con tanta
celeridad, más aún, si todo indica que seguirán cambiando en el futuro.
Lo anterior cobra especial relevancia cuando al momento de construir los
cimientos del sistema tributario, el legislador decidió hacer recaer en el contribuyente la determinación de sus impuestos, de manera que ha sido el Estado quien
en virtud de su potestad tributaria, no solo ha fijado por ley los elementos de la
obligación tributaria para obtener la recaudación fiscal a que legítimamente tiene
derecho, sino que también ha “delegado” en el contribuyente el peso de determinar su obligación. Es decir, es el ciudadano quien debe analizar, en cada operación que realiza, si incurre o no en un hecho gravado, qué tasa de impuesto debe
aplicar y cómo, cuándo y ante quién debe cumplir su obligación tributaria para no
incurrir en incumplimiento o sanciones económicas o de otra índole.

2. La permanente mutabilidad en el caso chileno
En el caso chileno, en los últimos años, el sistema tributario ha sido profundamente modificado tanto en sus aspectos jurisdiccionales (Ley 20.322, de 20092
y nueva Ley 21.039, de 2017) como sustantivos (Ley 20.630, de 20123; Ley

2
3

Ley 20.322 de 2009, por la cual se “Fortalece y perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera”. Enero
1 de 2009, D.O. N° 39.272.
Ley 20.630, de 2012, que “Perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional”. Septiembre 9 de 2012. DO. N° 40.371.
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20.780, de 20144 y Ley 20.899, de 20165), y considerando que en la mayoría de
los casos se han creado nuevas instituciones jurídicas y además, se ha dotado
de nuevas facultades a la Administración Tributaria (Servicios de Impuestos Internos y Servicio de Aduanas), para fiscalizar la correcta determinación y aplicación
de los impuestos, un contribuyente bien podría preguntarse… ¿Qué es lo que ha
cambiado? Y la respuesta es que ha cambiado casi todo.
En materia de impuesto a la renta, se modificó el mecanismo de integración
del impuesto corporativo con los impuestos personales al reemplazar el régimen
general del art. 14 de la Ley de Impuesto a la Renta (integración total con base
en renta retirada) por dos sistemas de integración contenidos uno en el art. 14
letra A (integración total con base en renta atribuida) y el otro en el art. 14 letra
B (integración parcial con base en renta retirada). Además, se eliminó el registro Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y se modificó el régimen del art. 14 Ter;
se modificaron las rentas presuntas; los gastos rechazados; las pérdidas tributarias; los pagos provisionales por utilidades absorbidas; se eliminó la reinversión
de utilidades y también los retiros en exceso; se modificó el goodwill y el badwill;
se modificaron las normas sobre reorganizaciones empresariales, sobre exceso
de endeudamiento; sobre enajenación de acciones y derechos sociales; sobre
rentas pasivas de entidades controladas en el exterior; también se derogó el art.
57bis, se modificaron las normas sobre justificación de inversiones, etc.
En materia de impuesto al valor agregado (IVA), la reforma tributaria incorporó una serie de cambios en el ámbito inmobiliario como el pago de este a
todas las ventas efectuadas por “vendedores habituales”, ya sea de inmuebles
nuevos o usados. Esta medida comenzó a regir el 1 de enero de 2016. Se considera “vendedores habituales”a aquellos que hayan comprado una vivienda con el
ánimo de revenderla y, en general, a aquellas personas o empresas que se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles como las inmobiliarias o constructoras. Cuando el propietario vende su casa o departamento antes de que transcurra
un año desde su compra o construcción, en principio, debe pagar IVA porque la
Ley establece una presunción de habitualidad. Sin embargo, el vendedor puede
demostrar que en realidad no se trata de un “vendedor habitual”, a pesar de estar
vendiendo antes de un año, etc.
En materia de Código Tributario, se modificaron los principios jurídicos
que informan el sistema de defensa del contribuyente, se crearon los tribunales
4
5

Ley 20.780, de 2014, sobre “Reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario”. Septiembre 29 de 2014. DO. N° 40.969.
Ley 20.899, de 2016, por medio de la cual “Simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona
otras disposiciones legales tributarias”. Febrero 8 de 2016. DO Nº 41.377.
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tributarios y aduaneros, se modificaron los procedimientos y los plazos para
presentar recursos, se cambió el sistema de nombramiento de los jueces, su
dependencia y su forma de ponderar la prueba. Se otorgaron mayores facultades
de fiscalización a la Administración Tributaria. Se creó una Norma General Antielusión (NGA), etc.
Adicionalmente, al igual que en otros sistemas tributarios, el legislador
chileno decidió establecer un regímen tributario especial para aquellos contribuyentes que mantuvieran patrimonios en el extranjero al margen del cumplimiento
de las normas legales, con el objeto de regularizar dicha riqueza, estableciendo
el art. 24 transitorio de la Ley 20.780, denominado “repatriación de patrimonios
en el extranjero”, en virtud del cual se creó un impuesto sustitutivo a los impuestos personales finales con tasa de 35 %, fijándolo en un 8 %.
A lo anterior hay que agregar que desde hace varios años el ordenamiento
jurídico tributario chileno ha evolucionado desde un enfoque más bien formalista,
de tradición o raíz continental (civil law), hacia un sistema tributario que descansa
parte importante de sus columnas en instituciones derivadas del Derecho anglosajón (common law), que son en principio, desconocidas en las regulaciones y
prácticas locales.
Es así que también a partir de la dinámica anterior, las instituciones fiscalizadoras ahora se encuentran dotadas de facultades nunca antes vistas, producto,
por una parte, de la experiencia interna en la detección de importantes brechas de
incumplimiento tributario y, por la otra, de la influencia a nivel local de las denominadas normas BEPS (Base Erosion and Profit Shifting o Erosión de la base imponible y traslado de beneficios), todo lo cual contribuyó a crear un ambiente propicio
para la dictación de normas cuyos alcances y efectos son hasta ahora desconocidos para los contribuyentes, que motivaron la creación de nuevos mecanismos de
fiscalización, cuya frontera natural, como son los derechos de los contribuyentes,
aún está por definirse y en cuya correcta demarcación desempeñan un rol fundamental los tribunales tributarios y aduaneros y los tribunales superiores de justicia.
En resumen, las circunstancias descritas anteriormente configuran lo que
hemos llamado la permanente mutabilidad del sistema tributario.
Todo lo anterior, sin perjuicio de las medidas de difusión, facilitación o asistencia que pueda adoptar unilateralmente la Administración Tributaria chilena o
las de otros países en sus casos particulares, porque si bien son un paliativo para
el contribuyente, ellas descansan, en la mayoría de los casos, en la mera voluntad institucional o en la disposición de recursos económicos y humanos para
cubrir tal necesidad, y que son siempre escasos.
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3. El contribuyente como fin último del sistema
tributario en un Estado de Derecho
Si bien los cambios referidos constituyen un verdadero cambio de paradigma
en el sistema tributario chileno, tal vez, el más relevante en los últimos 40 años,
el legislador debe considerar al contribuyente no solo como sujeto pasivo de
nuevas y complejas obligaciones tributarias, sino como sujeto activo de derechos fundamentales, es decir, debe colocarlo en el centro de sus preocupaciones, por cuanto él es el fin último del ordenamiento jurídico tributario, en cuanto
persona, dotado de principios y valores que deben siempre ser respetados y, en
nuestro concepto, la inestabilidad normativa atenta contra el derecho a la seguridad jurídica, su derecho a la defensa y el sistema de protección de los derechos del contribuyente.
Porque si bien es correcto que el legislador dote a la Administración Tributaria con mayores facultades fiscalizadoras para velar por el correcto cumplimiento tributario, al mismo tiempo es deber del legislador dar garantías de
estabilidad normativa y, en todo caso, precaver las condiciones mínimas necesarias para que el contribuyente que se afecta por dicha inestabilidad normativa
pueda tener las herramientas idóneas para resguardar su legítimo derecho a la
defensa, en forma oportuna, garantizando un debido proceso e impetrando los
recursos legales que sean pertinentes para dar realidad al respeto efectivo del
Estado de Derecho, el cual es destinatario también de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

4. Conclusiones y recomendaciones
Si bien es una necesidad para los sistemas tributarios modernos estar ajustando
su legislación interna para responder de mejor manera a las nuevos modelos de
negocios, especialmente en una economía globalizada y digital, ello no puede
originar efectos colaterales indirectos para los contribuyentes, que signifiquen un
retroceso en el respeto de sus garantías fundamentales, reconocidas en instrumentos internacionales de derechos humanos. La “permanente mutabilidad” del
sistema tributario debe tener como límite el respeto del principio de simplicidad,
seguridad jurídica, debido proceso y el sistema de protección de los derechos de
los contribuyentes, como condición de vigencia de un Estado de Derecho en un
sistema democrático de gobierno.
En el contexto anterior, se recomienda crear un informe, por país, sobre
mutabilidad del sistema tributario, con parámetros conceptuales y una metodología común, para medir la velocidad de los cambios tributarios, los impuestos
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más modificados, los tipos de contribuyentes afectados, que contenga un indicador de estabilidad legal tributaria y, especialmente, que describa las medidas
específicas de mitigación adoptadas por los Estados para garantizar efectivamente a los contribuyentes el respeto a sus derechos fundamentales y minimizar
los efectos colaterales indirectos de las reformas tributarias.
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TEMA

Tarifa del Impuesto sobre las Ventas e
Impuesto sobre la Gasolina y el ACPM (IVA)
Subtema: Capacidad contributiva del contribuyente – Principio
democrático de legalidad - Publicidad de las normas tributarias

Luis Miguel Gómez Sjöberg
Ponente del concepto

Ref.: Expediente No. 11926. Norma acusada: Ley 1819 de 2016 artículos 184,
185 (parcial), 218 y 219. Actor: Felipe Andrés Moreno Henao. Concepto del
17 de marzo de 2017.
Honorables Magistrados:
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para rendir
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio
No. 776 del 27 de febrero de 2017, transcribimos a continuación el concepto
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO - ICDT, el cual fue
aprobado por parte del Consejo Directivo el día 17 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor LUIS MIGUEL
GÓMEZ SJÖBERG, quien manifestó no tener inhabilidades o impedimentos
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, doctores Juan
Guillermo Ruiz Hurtado, Benjamín Cubides Pinto, Ruth Yamile Salcedo Younes,
Jesús Orlando Corredor Alejo, Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, Gustavo Pardo
Ardila, Catalina Hoyos Jiménez, Eleonora Lozano Rodríguez, Ramiro Ignacio
Araujo Segovia y Silvia Paula González Anzola en donde 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.
En este punto conviene recordar, así mismo, que el Instituto, a la luz de su
objeto estatutario y de su condición de entidad académica, entiende que se trata
de una generosa y obligante invitación para opinar, a fin de contribuir, en materia
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puramente doctrinaria y conceptual, con los mayores elementos de juicio para
la formación por parte del juzgador, de una correcta decisión que es la tarea
que le compete a esa alta Corporación de Justicia; de esta forma, el ICDT no es
parte interviniente, ni impugnadora o coadyuvante, dentro del escenario propio
del proceso incoado mediante el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad,
que ahora ocupa su atención.
En consecuencia, el examen de constitucionalidad de las normas demandadas de la Ley 1819 de 2016, sobre la base de la demanda radicada bajo el
número D – 11926, se desarrolla en los siguientes términos:

1. Normas acusadas
El demandante acusa los artículos 184, 185 (dice el libelista que “parcial”, pero no
señala los textos que pretende impugnar; antes por el contrario, al transcribir las
normas demandadas, incluye la totalidad del texto del artículo 185), 218 y 219 de
la Ley 1819 de 2016, con el ánimo de que esa Corte las retire del ordenamiento
jurídico por infringir las normas superiores.
El texto de los artículos demandados de la Ley 1819 de 2016, dice:
“LEY 1819 DE 2016
(diciembre 29)
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
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.
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
[...]
ARTÍCULO 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual
quedará así:
ARTÍCULO 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La
tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por
ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.
A partir del año gravable 2017, del recaudo del impuesto sobre las
ventas un (1) punto se destinará así:
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a) 0.5 puntos se destinarán a la financiación del aseguramiento en el
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
b) 0.5 puntos se destinarán a la financiación de la educación. El
cuarenta por ciento (40%) de este recaudo se destinará a la financiación de la Educación Superior Pública.
Parágrafo 1. Los directorios telefónicos quedarán gravados a la tarifa
general del impuesto sobre las ventas, únicamente cuando se transfieran a título oneroso.
Artículo 185. Modifíquese el artículo 468-1 del Estatuto Tributario el cual
quedará así:
Artículo 468-1. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento
(5%). Los siguientes bienes están gravados con la tarifa del cinco por
ciento (5%):
09.01

Café, incluso tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla de café,
sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción,
excepto el de la subpartida 09.01.11

10.01

Trigo y morcajo (tranquillón), excepto el utilizado para la siembra.

10.02.90.00.00

Centeno.

10.04.90.00.00

Avena.

10 05.90

Maíz para uso industrial.

10.06

Arroz para uso industrial.

10.07.90.00.00

Sorgo de grano.

10.08

Alforfón, mijo y alpiste, los demás cereales.

11.01.00.00.00

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)

11.02

Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón)

11.04.12.00.00

Granos aplastados o en copos de avena

12.01.90.00.00

Habas de soya.

12.07.10.90.00

Nuez y almendra de palma.

12.07.29.00.00

Semillas de algodón.

12.07.99.99.00

Fruto de palma de aceite

12.08

Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de
mostaza.

15.07.10.00.00

Aceite en bruto de soya

15.11.10.00.00

Aceite en bruto de palma

15.12.11.10.00

Aceite en bruto de girasol

15.12.21.00.00

Aceite en bruto de algodón

15.13.21.10.00

Aceite en bruto de almendra de palma
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15.14.11.00.00

Aceite en bruto de colza

15.15.21.00.00

Aceite en bruto de maíz

16.01

Únicamente el salchichón y la butifarra

16.02

Únicamente la mortadela

17.01

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en
estado sólido, excepto la de la subpartida 17.01.13.00.00

17.03

Melaza procedente de la extracción o del refinado de la azúcar.

18.06.32.00.90

Chocolate de mesa.

19.02.11.00.00

Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que
contengan huevo.

19.02.19.00.00

Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de
otra forma.

19.05

Únicamente los productos de panadería a base de sagú, yuca y achira

21.01.11.00

Extractos, esencias y concentrados de café.

21.06.90.61.00

Preparaciones edulcorantes a base de estevia y otros de origen
natural.

21.06.90.69.00

Preparaciones edulcorantes a base de sustancias sintéticas o artificiales.

23.01

Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescados o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la
alimentación humana, chicharrones.

23.02

Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o
de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas incluso
en pellets.

23.03

Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de
remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la
industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en pellets.

23.04

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite desoja
(soya), incluso molidos o en pellets.

23.05

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní
cacahuete, cacahuate), incluso molidos o en pellets.

23.06

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites
vegetales, incluso molidos o en pellets, excepto los de las partidas
23.04 o 23.05.

23.08

Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en pellets, de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte.

23.09

Reparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.

44.03

Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada.

52.01

Algodón sin cardar ni peinar
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73.11.00.10.00

Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o
acero, sin soldadura, componentes del plan de gas vehicular.

82.01

Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas, hachas, rocinos y herramientas similares con filo,
tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para
heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás.

82.08.40.00.00

Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o
forestales.

84.09.91.60.00

Carburadores y sus partes (repuestos) componentes del plan de
gas vehicular.

84.09.91.91.00

Equipo para la conversión del sistema de alimentación de combustible para vehículos automóviles a uso dual (gas/gasolina) componentes del plan de gas vehicular.

84.09.91.99.00

Repuestos para kits del plan de gas vehicular.

84.14.80.22.00

Compresores componentes del plan de gas vehicular.

84.14.90.10 00

Partes de compresores (repuestos) componentes del plan de gas
vehicular.

84.19.31.00.00

Secadores para productos agrícolas

84.19.50.10.00

Intercambiadores de calor; pasterizadores

84.24.82.90.00

Fumigadoras para uso agrícola

84.29.51.00.00

Cargador frontal

84.32

Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas,
para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo.

84.34

Únicamente máquinas de ordeñar y sus partes.

84.36.21.00.00

Incubadoras y criadoras.

84.36.29

Las demás máquinas y aparatos para la avicultura.

84.36.91.00.00

Partes de máquinas o aparatos para la avicultura.

84.38.80.10.00

Descascarillador as y despulpadoras de café

85.01

Motores y generadores eléctricos para uso en vehículos eléctricos,
híbridos e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas
eléctricas.

85.07

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean
cuadrados o rectangulares para uso en vehículos eléctricos, híbridos
e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas.

85.04

Cargadores de baterías de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos
enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas incluso
aquéllos que vienen incluidos en los vehículos, los de carga rápida
(electrolineras) y los de recarga domiciliaria.

85.04

Inversores de carga eléctrica para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables.

87.02

Vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para el transporte de 10 o más personas, incluido el conductor.
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87.03

Vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables concebidos
principalmente para el transporte de personas (excepto la partida
87.02), incluidos los vehículos de tipo familiar (“break” o station wagón) y los de carreras.

87.04

Vehículos automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables
para el transporte de mercancías.

87.05

Vehículos automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables
para usos especiales excepto los concebidos principalmente para el
transporte de personas o mercancías.

87.06

Chasis de vehículos automotores eléctricos de las partidas 87.02 y
87.03, únicamente para los de transporte público.

87.07

Carrocerías de vehículos automotores eléctricos de las partidas
87.02 y 87.03, incluidas las cabinas, únicamente para los de transporte público.

87.11

Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores).

87.12

Bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto). Bicicletas y
demás velocípedos incluidos los triciclos de reparto), sin motor cuyo
valor no exceda los 50 UVT.

89.01

Transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías.

89.04

Remolcadores y barcos empujadores.

89.06.90

Los demás barcos y barcos de salvamento excepto los de remo y
los de guerra

90.25.90.00.00

Partes y accesorios surtidores (repuestos), componentes del plan
de gas vehicular.

90.31

Unidades de control para motores eléctricos de uso en vehículos
eléctricos, híbridos e híbridos enchufables.

90.32

Unidades de control de las baterías y del sistema de enfriamiento
de las baterías para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos
enchufables.

96.19

Compresas y tampones higiénicos.

Adicionalmente:
1. La primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere
las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante cesiones de derechos
fiduciarios por montos equivalentes. La primera venta de las unidades
de vivienda de interés social VIS, urbana y rural, y de vivienda de interés prioritario VIP, urbana y rural, mantendrá el tratamiento establecido
en el Parágrafo 2 del artículo 850 del Estatuto Tributario.
2. A partir del 1 de enero de 2017, los bienes sujetos a participación
o impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de que
trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995.

[ 362 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

« Tarifa del Impuesto sobre las Ventas e Impuesto sobre la Gasolina y el ACPM (IVA) »

3. Las neveras nuevas para sustitución, sujetas al Reglamento Técnico
de Etiquetado -RETIQ-, clasificadas en los rangos de energía A, B o C,
de acuerdo a la Resolución 41012 de 2015 del Ministerio de Minas
y Energía, o la que la modifique o sustituya, siempre y cuando: i) su
precio sea igual o inferior a 30 UVT; ii) se entregue una nevera usada
al momento de la compra; y iii) el comprador pertenezca a un hogar
de estrato 1, 2 o 3. El Gobierno Nacional reglamentará la materia para
efectos de establecer el mecanismo para garantizar la aplicación de
esta tarifa únicamente sobre los bienes objeto de sustitución.
Parágrafo transitorio: Estará excluida la venta de las unidades de
vivienda nueva a que hace referencia el numeral 1 siempre y cuando se
haya suscrito contrato de preventa, documento de separación, encargo
de preventa, promesa de compraventa, documento de vinculación al
fideicomiso y/o escritura de compraventa antes del 31 de diciembre del
2017, certificado por notario público.
ARTÍCULO 218. Modifíquese el artículo 167 de la Ley 1607 de 2012 el cual
quedará así:
ARTÍCULO 167. Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. El
hecho generador del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM es
la venta, retiro, importación para el consumo propio o importación para
la venta de gasolina y ACPM, y se causa en una sola etapa respecto
del hecho generador que ocurra primero. El impuesto se causa en las
ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de la
factura; en los retiros para consumo de los productores, en la fecha del
retiro; en las importaciones, en la fecha en que se nacionalice la gasolina o el ACPM. El sujeto pasivo del impuesto será quien adquiera la
gasolina o el ACPM del productor o el importador; el productor cuando
realice retiros para consumo propio; y el importador cuando, previa
nacionalización, realice retiros para consumo propio. Son responsables del impuesto el productor o el importador de los bienes sometidos al impuesto, independientemente de su calidad de sujeto pasivo,
cuando se realice el hecho generador.
Parágrafo 1. Se entiende por ACPM, el aceite combustible para motor,
el diésel marino o fluvial, el marine diésel, el gas oil, intersol, diésel
número 2, electro combustible o cualquier destilado medio y/o aceites
vinculantes, que por sus propiedades físico químicas al igual que por
sus desempeños en motores de altas revoluciones, puedan ser usados
como combustible automotor. Se exceptúan aquellos utilizados para
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generación eléctrica en Zonas No interconectadas, el turbo combustible de aviación y las mezclas del tipo IFO utilizadas para el funcionamiento de grandes naves marítimas. Se entiende por gasolina, la
gasolina corriente, la gasolina extra, la nafta o cualquier otro combustible o líquido derivado del petróleo que se pueda utilizar como carburante en motores de combustión interna diseñados para ser utilizados
con gasolina. Se exceptúan las gasolinas del tipo 100/130 utilizadas en
aeronaves.
Parágrafo 2. La venta de diésel marino y combustibles utilizados para
reaprovisionamiento de los buques en tráfico internacional es considerada como una exportación, en consecuencia el reaprovisionamiento de combustibles de estos buques no serán objeto de cobro del
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. Para lo anterior, los distribuidores mayoristas deberán certificar al responsable del impuesto
nacional a la gasolina y al ACPM, a más tardar el quinto (5) día hábil
del mes siguiente en el que se realizó la venta del combustible por
parte del productor al distribuidor mayorista y/o comercializador, para
que el productor realice el reintegro del impuesto nacional a la gasolina
y al ACPM al distribuidor.
Parágrafo 3. Con el fin de atenuar en el mercado interno el impacto de
las fluctuaciones de los precios de los combustibles se podrán destinar
recursos del Presupuesto General de la Nación a favor del Fondo de
Estabilización de Precios de Combustible (FEPC). Los saldos adeudados por el FEPC en virtud de los créditos extraordinarios otorgados por
el Tesoro General de la Nación se podrán incorporar en el PGN como
créditos presupuestales.
Parágrafo 4. El impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM será deducible del impuesto sobre la renta, en los términos del artículo 107 del
Estatuto Tributario.
Parágrafo 5. Facúltese al Gobierno Nacional para realizar las incorporaciones y sustituciones al Presupuesto General de la Nación que sean
necesarias para adecuar las rentas y apropiaciones presupuéstales a
lo dispuesto en el presente artículo, sin que con ello se modifique el
monto total aprobado por el Congreso de la República.
ARTÍCULO 219. A partir del 1º de enero de 2017 el artículo 168 de la Ley
1607 del 2012, el cual quedará así:
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ARTÍCULO 168. Base gravable y tarifa del impuesto a la gasolina
y al ACPM. El Impuesto Nacional a la gasolina corriente se liquidará
a razón de $490 por galón, el de gasolina extra a razón de $930 por
galón y el Impuesto Nacional al ACPM se liquidará a razón de $469
por galón. Los demás productos definidos como gasolina y ACPM de
acuerdo con la presente ley, distintos a la gasolina extra, se liquidará a
razón de $490.
Parágrafo 1. El valor del Impuesto Nacional se ajustará cada primero
de febrero con la inflación del año anterior, a partir del primero de
febrero de 2018.

2. Normas violadas
El actor en su escrito alega que la ley, en los artículos acusados, viola las siguientes disposiciones superiores:
•

De la Constitución Política, el Preámbulo y los artículos 1, 2, 11, 13, 25, 27,
41, 42, 44, 45, 48, 53, 67, 68 y 209.

•

De la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (10 de diciembre
de 1948), los artículos 1, 3, 16, 22, 23, 25 y 26.

•

Del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”
(16 de diciembre de 1966), los artículos 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 26.

•

De la “Convención -americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San
José” (7 al 22 de noviembre de 1969), los artículos 4, 12, 17, 19, 24 y 26.

•

De la “Declaración de los Derechos del Niño” (20 de noviembre de 1959), los
principios 4, 7 y 9.

•

Y, finalmente, la “Organización Internacional del Trabajo “OIT” – 54 Conferencia Internacional del Trabajo de 1970 – Aprobado por el Convenio No. 131”.

3. Fundamentos de la demanda y
conceptos de la violación
El demandante pasea su disertación, bajo la idea central de que el incremento en
la tarifa del Impuesto sobre las Ventas (IVA) y el Impuesto Nacional a la Gasolina
y el ACPM, coloca a las personas de bajos recursos (que los ubica en los estratos
1, 2 y, en algunos escenarios, 3) ante la imposibilidad de tener una vida digna, a
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que puedan satisfacer, de manera decorosa, sus necesidades básicas en aspectos como la alimentación, la higiene, la salud y la educación.
A partir de los cargos formulados, la demanda se desarrolla basada en el
análisis de la violación de los siguientes principios y fueros constitucionales, a
saber (tomados literalmente):
•

Principio de democracia, participación y publicidad planteados en el Preámbulo de la Constitución y en los artículos 1°, 2° y 209 (alega que no se le dio
la suficiente publicidad ni participación ciudadana a la ley, especialmente, al
incremento de la carga tributaria);

•

Derecho a la vida (a la vida digna y al “mínimo vital móvil”, precisa el libelista);

•

Derecho a la igualdad;

•

Derecho al trabajo;

•

Derecho de libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra;

•

Derecho al acceso a la educación en instituciones educativas y/o universitarias privadas y públicas;

•

Derecho a constituir una familia;

•

Derechos de los niños, niñas y adolescentes;

•

Derecho a la seguridad social;

•

Derecho al mínimo vital móvil

•

Derecho a la educación y escogencia.

En general, todas las consideraciones y argumentos giran en torno de un
planteamiento central: las personas y familias, dado el incremento en la tarifa del
IVA del 16% al 19% y del impuesto a los combustibles, se ven seriamente afectadas, particularmente, respecto de los estratos 1, 2 y 3, para satisfacer su subsistencia, sus necesidades básicas, como son la alimentación (canasta familiar), la
higiene (hace mucho énfasis en la higiene femenina), el transporte y la movilidad,
así como la educación, etc. Todo lo cual no queda cubierto por el salario mínimo
o salarios algo superiores, si se tiene en cuenta, además, que la inflación también
castiga a estas personas y hogares.
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4. Consideraciones del Instituto
4.1. Consideración inicial. El debate público del proyecto de ley
El incremento de la carga tributaria, especialmente por razón del aumento de
la tarifa del IVA, así como de los otros tributos contemplados en la reforma,
desde la época en que se discutía el proyecto, fue materia de debate y, en gran
medida, del rechazo de muchos sectores empresariales e institucionales. Pero,
más allá de estas expresiones ciudadanas que se ventilaron públicamente, desde
la perspectiva constitucional, el proyecto de la reforma no parece haber tenido
una amplia discusión, tanto al interior del Congreso de la República como de la
llamada ‘opinión pública’.
En efecto, el día 19 de octubre de 2016, el Gobierno Nacional, por medio
del Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, radicó en la Secretaría General de la H. Cámara de Representantes el 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”, luego
de lo cual fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 894 de 2016.
En este escenario, entonces, es claro que la discusión del proyecto se surtió
en algo más de dos meses, tiempo que resulta precario si se tiene en cuenta
que la pretensión del Gobierno Nacional fue la de plantear una “reforma estructural” (y así fue denominado el proyecto mismo), con inocultables incrementos en
las cargas tributarias. En lo que toca con la tarifa del IVA, el aumento relativo fue
cercano al 19% (al pasar del 16% al 19%, que es el resultado de subir los tres
puntos porcentuales).
Este aspecto lo aborda el demandante en el primer cargo, pero sin efectuar
un estudio que, científicamente, pueda generar una base conceptual convincente;
no obstante, al parecer del ICDT, es el que podría estar llamado a prosperar,
salvo que, del examen de los elementos fácticos y probatorios, se descubra que
sí tuvo una amplia difusión y discusión pública, puntos estos que el instituto no
entra a analizar.

4.2. De los demás cargos
Al estudiar la demanda, no se encuentra una formulación de cargos que esté
jurídicamente fundamentada, en orden a poner en duda la conformidad de las
normas acusadas con los soportes constitucionales en los que se apoyarían las
mismas. Todo el relato se desenvuelve más en argumentos que tocan con afirmaNoviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 357 - 368
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ciones sin apoyo jurídico, económico o social (por momentos, puramente emocionales e intuitivas); no cita fuentes estadísticas autorizadas que permitan, con
objetividad, inferir que el incremento tiene efectos adversos de tal magnitud que
puedan llevar al convencimiento de que la capacidad de pago se vea afectada de
tal manera que se deban retirar del ordenamiento las normas censuradas por el
actor, por colocar a la población afectada en situación de relativa penuria, como
lo pretende hacer ver.
Así pues, sin hacer un estudio más amplio y pormenorizado, el ICDT encuentra que, por carecer la demanda de mejores argumentos, las normas atacadas
deben, por lo pronto, permanecer dentro de nuestro ordenamiento tributario.

5. Conclusión
De todo lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario encuentra
que, ciertamente, dados los cargos formulados y las razones expuestas por el
demandante, no queda demostrado que los artículos 184, 185, 218 y 219 de la
Ley 1819 de 2016 deban ser declarados inconstitucionales, por lo que, respetuosamente, estima que no son admisibles las censuras invocadas por el actor.
De los Honorables Magistrados, con toda atención,
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
JUAN GUILLERMO RUIZ HURTADO
Presidente
Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-039 del 09 de
mayo de 2018, por medio de la cual resolvió:
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 184, 185, 218 y 219 de la Ley 1819 de 2016, “[p]or
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.
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TEMA

Principio de Legalidad – Elementos
esenciales del Tributo

Subtema: Diferencia entre Impuesto y Tasa – Hecho
generador, sujeto activo y pasivo – Servicio Público Contraprestación directa por la prestación de un servicio.

Paul Cahn-Speyer Wells

Ponente del concepto

Ref.: Expediente No. D – 11956. Magistrado sustanciador: Dr. Iván Humberto
Escrucería Mayolo. Actor: Jesús Andres Jimenez Riviere. Concepto del 21
de marzo de 2017.
Demanda contra el artículo 8 de la Ley 1421 de 2010.
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
N° 920 del 6 de marzo de 2017, se transcribe a continuación el Concepto del
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, aprobado en sesión
del Consejo Directivo del 21 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente, actuó como ponente el doctor PAUL CAHNSPEYER W, quién no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto
sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, los doctores: Juan Guillermo
Ruiz Hurtado, Cecilia Montero Rodríguez, Catalina Hoyos Jiménez, Carolina
Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Jesús Orlando Corredor Alejo,
Luz María Jaramillo Mejía, Adriana Grillo Correa, Ramiro Ignacio Araujo Segovia, Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, Oscar Mauricio Buitrago Rico, Ruth Yamile
Salcedo Younes, José Andrés Romero Tarazona y Silvia Paula González Anzola,
y en donde 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
consistente en la defensa del Derecho Tributario, y en consideración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al
examen de constitucionalidad de la norma impugnada, en los siguientes términos:

I.

Norma acusada

El actor demanda la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 8 de la
Ley 1421 de 2010, cuyo texto aparece en subrayas en la transcripción de la totalidad de la siguiente norma que lo contiene:
“ARTÍCULO 8o. APORTES VOLUNTARIOS A LOS FONDOSCUENTA TERRITORIALES. Los departamentos y municipios podrán
aportar recursos propios o recibir donaciones de particulares destinadas
a propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando
así se haya previsto en el presupuesto del departamento o municipio.
Los departamentos y municipios podrán imponer tasas o sobretasas
especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de
seguridad para fomentar la seguridad ciudadana.
PARÁGRAFO. Los comités territoriales de orden público aprobarán y
efectuarán el seguimiento a la destinación de los recursos que se reciban por concepto de aportes de particulares para proyectos y programas específicos de seguridad y convivencia ciudadana, así como las
partidas especiales que destinen a estos los gobernadores y alcaldes.
Los Alcaldes y Gobernadores deberán presentar al Ministerio del Interior y de Justicia informes anuales con la ejecución presupuestal de los
respectivos fondos-cuentas territoriales de seguridad.
El inciso segundo del presente artículo no estará sometido a la vigencia
de la prórroga establecida mediante la presente ley, sino que conservará un carácter permanente.” (Se subraya).

II. Fundamentos de la demanda
El accionante acusa la violación del Preámbulo de la Constitución, así como de
12 disposiciones contenidas en la Carta Política. Los argumentos para sustentar la acción pública de inconstitucionalidad se sintetizan en tres grupos, a saber:
1.
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Fundamental a la igualdad (art. 13 de la C.P), en tanto la norma demandada: (i) atenta contra el fortalecimiento de la Unidad Nacional; (ii) desconoce la prevalencia del interés general; y, (iii) limita el acceso del servicio de
seguridad ciudadana únicamente a quienes paguen la tasa cuya creación se
faculta en la norma demandada, en cuanto transgrede el interés general y
desconoce la finalidad constitucional de garantizar la igualdad.
2.

El uso inadecuado del gravamen como una “tasa”, porque su imposición para
el financiamiento de la seguridad ciudadana, como elemento de orden público
que corresponde garantizar al Estado, no reúne las condiciones constitucionales y legales, porque corresponde a un tributo que, por naturaleza, tiene como
hecho generador la prestación efectiva y potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. En virtud de lo anterior, en opinión del autor,
la seguridad ciudadana sería un servicio individualizable, atentatorio contra el
derecho a la igualdad y prevalencia del interés general.

3.

Desconocimiento del Régimen Económico y de la Hacienda Pública contenido
en los artículos 338 y 363 de la Constitución, en la medida en que se violan los
principios de equidad, eficiencia y progresividad en los que se funda el sistema
tributario. Adicionalmente, contrario a lo que sugiere la norma demandada, el
accionante argumenta que la conservación del orden público le corresponde
al Presidente de la Republica y no a las entidades territoriales, por lo que los
Departamentos y Municipios no pueden imponer una tasa o sobretasa para
financiar la prestación de un servicio que no está a su cargo.

III. Consideraciones del Instituto
Los cargos que propone el actor giran principalmente en torno a un asunto concerniente al principio de igualdad, porque él entiende que la creación legal de una
tasa para el financiamiento del servicio de seguridad con destino a los fondoscuenta de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET) envuelve un trato discriminatorio. Lo anterior, dado que es deber del Estado colombiano garantizar a
todos sus ciudadanos, sin exclusión alguna, el servicio de seguridad ciudadana,
independientemente de que estos paguen o no por tal servicio.
Partiendo de lo anterior, en primer lugar, es preciso analizar la viabilidad
de que el servicio de seguridad ciudadana sea financiado a través de una tasa
impuesta por los Municipios o Departamentos en sus correspondientes reglamentos territoriales.
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Reiterada jurisprudencia constitucional1 señala los siguientes elementos
esenciales de las tasas:
“(i) el hecho generador se basa en la prestación de un servicio público, o en
un beneficio particular al contribuyente, por lo cual es un beneficio individualizable; y, (ii) tiene una naturaleza retributiva, por cuanto las personas que
utilizan el servicio público, deben pagar por él, compensando el gasto en
que ha incurrido el Estado para prestar dicho servicio; y,
(iii) se cobran cuando el contribuyente provoca la prestación del servicio,
siendo el cobro de forma general proporcional, pero en ciertos casos admite
criterios distributivos (ej. Tarifas diferenciales)2.”
Nótese, entonces, que las tasas contienen un elemento de voluntad del contribuyente. Si bien estas se establecen unilateralmente por el Estado, el particular
tiene la opción de adquirir o no el servicio, de manera que las tasas únicamente
se hacen exigibles en caso que este decida utilizar el servicio correspondiente. El
servicio de seguridad ciudadana está garantizado constitucionalmente a todos los
habitantes del territorio colombiano, de manera que los ciudadanos que se benefician no pueden ser individualizados. Además, el fondo-cuenta de seguridad y
convivencia ciudadana (FONSET) tiene destinación general.
En consideración a lo anterior, se evidencia que, en efecto, la denominación
del tributo como “tasa” que la disposición acusada faculta imponer es inadecuada.
De otro lado, el accionante entiende la expresión “sobretasa” como un
tributo distinto de la tasa, que, por razones que no es preciso aquí analizar, se
enmarca dentro del concepto de contribución especial. Absteniéndonos de efectuar un análisis sobre las razones que expresa el demandante para hacer esta
aseveración, es un hecho que aún si se trata de una contribución especial, este
tributo tampoco es el adecuado para el financiamiento de la seguridad ciudadana. En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional señala los siguientes
elementos de la esencia de las contribuciones:
“(i) la compensación atribuible a una persona, por el beneficio directo que
se obtiene como consecuencia de un servicio u obra realizado por una entidad pública; (ii) manifiesta externalidades, al generar un beneficio directo en
bienes o actividades económicas del contribuyente; (iii) se cobran para evitar
un indebido aprovechamiento de externalidades positivas patrimoniales,

1
2

Corte Constitucional, Sentencias C-545 de 1994, C-260 de 2015, C-155 de 2016, y C-272 de 2016.
Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2016.
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que se traducen en el beneficio o incremento del valor o de los bienes del
sujeto pasivo3.”
Como puede observarse, la contribución también supone la existencia de
una contraprestación o beneficio directo por la prestación de un servicio. Es decir,
se requiere que sea individualizable, lo cual no es viable respecto del servicio de
seguridad ciudadana, por las razones atrás expuestas.
Así las cosas, se concluye que el único tributo que podría financiar el servicio de seguridad ciudadana es el impuesto, toda vez que su pago no es opcional
o discrecional y no guarda relación directa e inmediata con un beneficio derivado
por el contribuyente, porque supone que beneficia a toda la ciudadanía en general, sin que implique la individualización del servicio.
A la misma conclusión llega Plazas Vega, quien califica el servicio prestado
por la Fuerza Pública como un servicio público esencial o de primer grado. Esta
connotación atiende a que es un servicio inherente al Estado, cuyas necesidades no pueden dejar de satisfacerse. “Lo anterior explica -concluye este reconocido autor- por qué el medio financiero adecuado para atender estas necesidades
es el impuesto4.”
Valga indicar, sin embargo, que para que se viole el principio de igualdad se
requeriría que los fondos-cuenta (FONSET) tuvieran como destinatarios únicamente a quienes erogan la tasa. Como los recursos de los fondos-cuenta benefician a toda la comunidad territorial, en la práctica, no podría violarse el derecho
fundamental de igualdad. Lo mismo se predica de lo que el autor denomina el “principio del interés general”, como garantía también supuestamente transgredida.
No es la ocasión propicia para analizar los conflictos de autonomía entre las
leyes habilitantes y la autonomía impositiva territorial, en relación con los cuales
la jurisprudencia de la Corte, a través del tiempo, ha sido vacilante. No hay duda
que el legislador, como titular de la autonomía para establecer leyes habilitantes,
tiene la capacidad para su expedición. Sin embargo, el solo hecho de que haya
elegido el medio inadecuado para financiar el servicio de seguridad ciudadana
territorial nos releva de efectuar este análisis.
Aún a pesar de estas consideraciones, la norma demandada viola el principio de legalidad, también señalado por el demandante como transgredido, por las
razones que a continuación se exponen.
3
4

Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2016.
PLAZAS VEGA, MAURICIO, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Tomo I, Bogotá,
Colombia, Editorial Temis S.A., 2016, págs. 140, 141.
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La Corte Constitucional ha extraído del principio de legalidad una serie de
reglas relacionadas con el mismo. Veamos:
“(i) son los órganos de elección popular quienes directamente deben señalar los sujetos activo y pasivo, el hecho y la base gravable y la tarifa de las
obligaciones tributarias, pues esta exigencia emana de los prescrito por el
articulo 338 superior; (ii) al establecer los elementos del tributo, es menester que la ley, las ordenanzas y los acuerdos determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de los elementos esenciales del mismo;
(iii) solo cuando la falta de claridad sea insuperable, se origina la inconstitucionalidad de la norma que determina los elementos de la obligación tributaria; (iv) el requisito de precisión y claridad de las normas que señalan
los elementos de la obligación tributaria no se opone al carácter general
de dichas normas; (v) no se violan los principios de legalidad y certeza del
tributo cuando uno de los elementos del mismo no está determinado expresamente en la norma, pero es determinable a partir de ella5.”
En virtud de lo anterior, los órganos de representación popular (Congreso,
Asamblea y Concejo) están obligados a determinar de manera clara y suficiente
los elementos estructurales del impuesto, a fin de garantizar tanto la seguridad
jurídica a favor de las personas sujetas al deber fiscal, como la eficacia en el
recaudo del tributo6.
De la disposición demandada se observa que el legislador, adicional al
hecho de haber denominado de manera incorrecta el tributo que debe financiar
el servicio de seguridad ciudadana a través de los fondos-cuenta, se limitó a
autorizar la imposición de tasas o sobre tasas en cabeza de los departamentos
y municipios, sin fijar los elementos esenciales del tributo, obligación de otorgar
certeza que debe cumplir en desarrollo del principio de legalidad, según manda la
Constitución y la jurisprudencia analizada. Aún en gracia de discusión acerca del
alcance y el grado de completitud con que la Ley debe determinar estos elementos fundamentales, lo cierto es que, en el evento aquí analizado, ni siquiera se
refirió con alguna precisión al hecho generador del tributo.
En este sentido, es claro que el inciso demandado vulnera el principio de
legalidad y, por tanto, es susceptible de declararse inexequible.

5
6

Corte Constitucional, Sentencia C-822 de 2011.
Corte Constitucional, Sentencias C-488 de 2000 y C-287 de 2009.
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IV. Conclusión
Por las razones expuestas, el INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO considera que el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 1421 de 2010,
debe declararse INEXEQUIBLE, por ser contrario al principio de certeza, trasunto
del principio de legalidad en materia fiscal, consagrado en los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política.
De los Honorables Magistrados
Respetuosamente,
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
JUAN GUILLERMO RUIZ HURTADO
Presidente
Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-045 del 16 de
mayo de 2018, por medio de la cual resolvió:
Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad del
inciso 2.° del artículo 8.° de la Ley 1421 de 2010, “Por medio de la cual se prorroga
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de
2002 y 1106 de 2006”.
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TEMA

Artículos Ley 1819 de 2016 – Principio
democrático de legalidad - Principio de igualdad

Subtema: Impuesto sobre la renta – Determinación del
costo de mano de obra en el cultivo del café – Reserva
de Ley – Potestad reglamentaria de la administración Independencia de las ramas del poder público – El costo
presunto como factor en la base gravable del impuesto
sobre la renta – Conciliación contencioso-administrativa
– Trato desigual a los desiguales – Obligaciones en
controversia – Amnistía tributaria – Situación excepcional.

Cecilia Montero Rodríguez
Ponente del concepto

Ref.: Expediente No. D- 11985. Demanda de inconstitucionalidad contra
de los artículos 46 (parcial), 178, 180 (parcial), 305 y 356 de la Ley 1819 de
diciembre de 2016, “por medio de al 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”. Actor: John Alirio Pinzón
Pinzón. Concepto del 16 de mayo de 2017.
Honorables Magistrados:
En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 1452 del
25 de abril de 2017, recibido en este Instituto en la misma fecha, a continuación
presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión del
Consejo Directivo del 16 de mayo del presente año.
En la elaboración de dicho concepto actuó como ponente la doctora CECILIA MONTERO RODRÍGUEZ, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto de asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros
del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores
Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Mauricio A. Plazas Vega, Carolina Rozo Gutiérrez,
Eleonora Lozano Rodríguez, Gustavo Alberto Pardo Ardila, Juan de Dios Bravo
González, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Luz María Jaramillo Mejía, Jaime Hernán
Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 377 - 401

[ 377 ]

« Cecilia Montero Rodríguez »

Monclou Pedraza, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Oscar Mauricio Buitrago
Rico, Ramiro Ignacio Araujo Segovia, Ruth Yamile Salcedo Younes 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.
A continuación se procede al análisis de los artículos demandados:

I.

Normas demandadas

El ciudadano John Alirio Pinzón Pinzón presentó inicialmente demanda
contra los artículos 46, inciso segundo, 178, 180 (parcial), 287 (numeral 5º.) 288
(numeral 2º), 305 y 356 de la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, por considerar que desconocen los artículos 13, 29, 95, 113, 150, 189, 300, 313 y 338 de
la Constitución, pero la Corte aceptó únicamente la demanda correspondiente al
artículo 46 que contiene la facultad al Gobierno para establecer por decreto una
disminución gradual del porcentaje del costo presunto definido en el mismo artículo y ordenó corregir la demanda respecto de los demás cargos.
En acatamiento al Auto admisorio, el ciudadano corrigió la demanda, la cual
integró en un solo texto y desistió de la invocada contra los artículos 287 (numeral 5º) y 288 (numeral 2º).
Por carecer de certeza, especificidad y suficiencia, mediante Auto que resolvió la corrección, la Corte rechazó definitivamente los cargos contra los artículos
178 y 180 (parcial), relacionados con la facultad a la DIAN para fijar el procedimiento de transferencia del IVA recaudado por servicios prestados desde el exterior y para designar agentes retenedores de IVA.
La demanda contra los artículos 305 y 356, relacionados con la Conciliación Contencioso Administrativa en Materia Tributaria y con la Condición Especial de Pago para los impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial fue
admitida, pero sólo en lo que corresponde a los cargos formulados por violación
al principio de igualdad.
Los demás cargos contra estas dos normas fueron rechazados, unos por falta
de pertinencia, y otros, por no cumplir con los requisitos de especificidad y suficiencia exigidos por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, que señala los elementos
que debe contener la demanda en los procesos de control constitucional.
Por último, la Corte aceptó el desistimiento invocado por el accionante
respecto de su demanda contra los artículos 287 (numeral 5º) y 288 (numeral 2º).
[ 378 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

« Artículos Ley 1819 de 2016 – Principio democrático de legalidad - Principio de igualdad »

En consecuencia, este concepto se limitará al análisis de los artículos 46
(parcial), 305 y 356 de la Ley 1819 de 2016, cuya demanda fue aceptada por
la Corte.
El texto de las normas acusadas 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,
cuya demanda se admitió se subraya a continuación:
“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 complementario 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.
La presente disposición no exime al empleador del cumplimiento de
todas las obligaciones laborales y de seguridad social.
Artículo 305. Conciliación contencioso-administrativa en materia
tributaria. Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria de acuerdo con los
siguientes términos y condiciones:
Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los
impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán
conciliar el valor de las sanciones e intereses según el caso, discutidos contra liquidaciones oficiales, mediante solicitud presentada ante
Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 377 - 401

[ 379 ]

« Cecilia Montero Rodríguez »

la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) así:
Por el ochenta (80%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial
se encuentre en única o primera instancia ante un Juzgado Administrativo o Tribunal Administrativo, siempre y cuando el demandante pague
el ciento por ciento (100%) del impuesto en discusión y el veinte por
ciento (20%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización.
Cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria, y aduanera, se halle en segunda instancia ante el Tribunal Contencioso
Administrativo o Consejo de Estado según el caso, se podrá solicitar la conciliación por el setenta por ciento (70%) del valor total de las
sanciones, intereses y actualización según el caso, siempre y cuando
el demandante pague el ciento por ciento (100%) del impuesto en
discusión y el treinta por ciento (30%) del valor total de las sanciones,
intereses y actualización.
Cuando el acto demandado se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter
tributario, aduanero o cambiario, en las que no hubiere impuestos o
tributos a discutir, la conciliación operará respecto del cincuenta por
ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado
deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por
ciento (50%) restante de la sanción actualizada.
En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por
concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la
conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las
sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el
cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos
intereses en los plazos y términos de esta ley.
Para efectos de la aplicación de este artículo, los contribuyentes, agentes
de retención, responsables y usuario s aduaneros o cambiarios, según
se trate, deberán cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:
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1.

Haber presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de
esta ley.

2.

Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de
la solicitud de conciliación ante la Administración.
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3.

Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga
fin al respectivo proceso judicial.

4.

Adjuntar prueba del pago, de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con lo indicado en los incisos anteriores.

5.

Aportar prueba del pago de la liquidación privada del impuesto
o tributo objeto de conciliación correspondiente al año gravable
2017, siempre que hubiere lugar al pago de dicho impuesto.

6.

Que la solicitud de conciliación sea presentada ante la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hasta el día 30 de septiembre de 2017.

El acto o documento que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse
a más tardar el día 30 de octubre de 2017 y presentarse por cualquiera de las partes para su aprobación ante el juez administrativo o
ante la respectiva corporación de lo contencioso-administrativo, según
el caso, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su suscripción, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales. Las conciliaciones de que trata el presente artículo, deberán ser aceptadas por
la autoridad judicial respectiva, dentro del término aquí mencionado.
La sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada.
Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme lo dispuesto
en la Ley 446 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le
sean contrarias.
Parágrafo 1°. La conciliación podrá ser solicitada por aquellos que
tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado.
Parágrafo 2°. No podrán acceder a los beneficios de que trata el
presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago
con fundamento en el artículo 7º de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1º
de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los artículos 55, 56 y 57
de la Ley 1739 de 2014, que a la entrada en vigencia de la presente ley
se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.
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Parágrafo 3°. En materia aduanera, la conciliación prevista en este
artículo no aplicará en relación con los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías.
Parágrafo 4°. Los procesos que se encuentren surtiendo el recurso
de súplica o de revisión ante el Consejo de Estado no serán objeto de
la conciliación prevista en este artículo.
Parágrafo 5°. Facúltese a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para crear Comités de Conciliación Seccionales en las
Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales para el
trámite y suscripción, si hay lugar a ello, de las solicitudes de conciliación de que trata el presente artículo, presentadas por los contribuyentes, usuarios aduaneros y/o cambiarios de su jurisdicción.
Parágrafo 6°. Facúltese a los entes territoriales para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria de acuerdo con su competencia.
Parágrafo 7°. El término previsto en el presente artículo no aplicará
para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales
podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación.
Artículo 356. Condición especial de pago. Dentro de los diez (10)
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos
pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones territoriales, quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias,
que sean administradas por las entidades con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones del nivel territorial, que se
encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los períodos
gravables o años 2014 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones causadas durante dichos períodos gravables o años, la siguiente condición especial de pago:
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1.

Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de
mayo de 2017, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento (60%).

2.

Si se produce el pago total de la obligación principal después del
31 de mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago,
los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un
cuarenta por ciento (40%).
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Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el
cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario, la presente
condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones o
sanciones exigibles desde el año 2014 o anteriores, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
1.

Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2017,
la sanción actualizada se reducirá en el cuarenta por ciento (40%),
debiendo pagar el sesenta por ciento (60%) restante de la sanción
actualizada.

2.

Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo
de 2017 y hasta la vigencia de la condición especial de pago,
la sanción actualizada se reducirá en el veinte por ciento (20%),
debiendo pagar el ochenta por ciento (80%) de la misma.

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en este artículo únicamente será aplicable
en relación con impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial.
Si pasados cuatro meses de la entrada en vigencia de la presente ley,
las asambleas departamentales o los concejos municipales no han
implementado la figura aquí prevista, podrán los gobernadores o alcaldes de la respectiva entidad territorial adoptar el procedimiento establecido en el presente artículo.
Parágrafo 2°. A los agentes de retención en la fuente por los años
2014 y anteriores que se acojan a lo dispuesto en este artículo, se les
extinguirá la acción penal, para lo cual deberán acreditar ante la autoridad judicial competente el pago a que se refiere la presente disposición.
Parágrafo 3°. No podrán acceder a los beneficios de que trata el
presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago
con fundamento en el artículo 7° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1°
de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los artículos 55, 56 y 57
de la Ley 1739 de 2014, que a la entrada en vigencia de la presente ley
se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos,
o con fundamento en los acuerdos municipales, ordenanzas departamentales o decretos municipales o departamentales a través de los
cuales se acogieron estas figuras de ser el caso.
Parágrafo 4°. Lo dispuesto en el anterior parágrafo no se aplicará a
los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retenNoviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 377 - 401
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ción que a la entrada en vigencia de la presente ley, hubieren sido
admitidos en procesos de reorganización empresarial o en procesos
de liquidación judicial de conformidad con lo establecido en la Ley 1116
de 2006, ni a los demás sujetos pasivos, contribuyentes, responsables
y agentes de retención que a la fecha de entrada en vigencia de esta
ley, hubieran sido admitidos en los procesos de reestructuración regulados por la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por los Convenios
de Desempeño.
Parágrafo 5°. El término previsto en el presente artículo no aplicará
para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales
podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación”.

II. Fundamentos de la demanda
Normas que se consideran violadas:
2.1 Primer cargo:
Se demanda el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 1819 de 2016 porque,
a juicio del actor, al facultar al Gobierno Nacional para modificar un elemento
estructural de la base gravable -como es el costo presunto de la mano de obra
para los productores de café - establecido -en el mismo artículo- en un 40% del
valor de los ingresos gravados, viola los artículos superiores 338 (reserva de ley
en materia tributaria), 189-11 (potestad reglamentaria) y 113 (independencia de
las ramas del poder público).

Concepto de la violación:
El ciudadano argumenta la transgresión del artículo 338 de la Carta, en razón a
que la potestad de fijar los elementos del tributo está reservada al Congreso de
la República, y el 189-11 porque la facultad reglamentaria no implica el desarrollo
de funciones legislativas como es la fijación del costo presunto, factor integrante
de la base gravable del impuesto sobre la renta para los cultivadores del café.
Igualmente, considera el accionante que, la norma acusada transgrede el
inciso 2º del artículo 113 de la Constitución, pues desconoce la independencia
que deben guardar las Ramas del Poder Público, aunque sus funciones deben
ser armónicas y coadyuvar con el cumplimiento de los fines estatales, según lo
[ 384 ]
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expuesto en la misma al decir: “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

2.2 Segundo cargo:
La demanda contra artículo 305 de la Ley 1819 de 2016, se concreta a la violación del principio de igualdad (artículo 13 superior) debido a que el requisito de
temporalidad que contempla la norma acusada y que consiste en que solo pueden
hacer uso de la figura de la conciliación quienes a 29 de diciembre de 2016 habían
presentado demanda, impide que los demás contribuyentes, responsables, agentes retenedores o usuarios aduaneros y/o cambiarios que, por alguna circunstancia, no habían instaurado acción a esa fecha, tengan la posibilidad de hacer
uso de ese beneficio tributario. Considera que el acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en demanda contra los actos liquidatorios o sancionatorios,
no modifica la situación morosa de los demandantes.
El demandante alega estar en presencia de una amnistía y no de una conciliación y recuerda la frecuencia con que se han repetido las normas de conciliación administrativa tributaria en ocho (8) reformas (Ley 633/00, 788/02, 863/03,
1111/06,1607/12,1739/14 y 1819/16), lo cual, en su opinión, se ha convertido en
una práctica recurrente del legislador para solventar sus necesidades presupuestales, a costa de los intereses de quienes no tomaron la decisión de acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa.
Compara la norma acusada con la condonación del crédito tributario de la
Ley 223 de 1995, la amnistía de la Ley 1607 de 2012, la condonación especial
de pago de la Ley 1739 de 2014, declaradas inexequibles por la Corte, mediante
sentencias C-511 de 1996, C-833 de 2013 y C-743 de 2015, razón por la cual solicita a esa Corporación tener en cuenta los lineamientos jurisprudenciales vertidos
en tales pronunciamientos.

Concepto de la violación:
i.

El accionante establece la comparación entre quienes habían demandado
a 29 de diciembre de 2016 y quienes no lo habían hecho, los cuales a la
fecha de expedición de la ley, se encontraban en la misma situación en
términos objetivos, pues son contribuyentes y usuarios aduaneros y cambiarios con actos liquidatarios y sancionatorios ejecutoriados, pendientes de
cumplirse. Esta razón conduce a un trato igual, que se traduce en contar con
las mismas oportunidades para el pago de la deuda, sin tener en cuenta los
hechos posteriores que se realizaron.
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ii.

El trato desigual consiste en autorizar la conciliación sólo para quienes
demandaron, “a pesar que a esa misma fecha existían otros contribuyentes, o usuarios aduaneros y/o cambiarios que también habían sido objeto de
actos administrativos de la misma naturaleza”.

iii.

El hecho de interponer una demanda no puede constituir una razón constitucional válida para que el Legislador favorezca a un grupo de contribuyentes
y usuarios, en desmedro de quienes a contrario sensu no lo habían hecho a
esa fecha, encontrándose en la misma situación de morosidad.

iv.

Indica que el “disímil tratamiento” “es irrazonable” porque a pesar de que los
sujetos comparados están en la misma situación, reciben un trato diferente.

v.

La condonación de una parte de las sanciones, intereses y actualización
para un grupo de obligados tributarios, sin justificación constitucionalmente
válida, representa una amnistía tributaria.

vi.

Otorgarles perdón parcial a los montos tributarios liquidados por la Administración por haber sido discutidos por los contribuyentes y demás obligados,
desconoce el artículo 13 de la Carta, que exige tratar en forma igual a quienes se encuentren en la misma situación jurídica.

2.3 Tercer cargo:
La demanda contra el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, igualmente se
concreta a la violación del principio de igualdad, artículo 13 superior, en cuanto
establece un tratamiento más favorable para quienes tenían deudas anteriores a
2014 frente a los deudores por los años 2015 y siguientes, a quienes no les asiste
derecho a ningún beneficio, como consecuencia de una situación temporal, que,
a juicio del actor, no tiene ninguna justificación constitucional.

Concepto de la violación:
Conforme a lo expuesto por el ciudadano, “Al 29 de diciembre de 2016, existían
en las entidades territoriales, contribuyentes y responsables que tenían deudas
tributarias por los años o períodos gravables 2014 y anteriores, y, otros con
deudas por los años 2015 y 2016, sin embargo el legislador solamente favoreció
a los primeros, vulnerándoles la igualdad en el trato a los segundos”. Al otorgar
una condonación de las sanciones actualizadas, que obren en actos liquidatorios
o meramente sancionatorios, el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016 favorece a
un grupo de contribuyentes y/o responsables de los impuestos, tasas y contribu-
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ciones del orden territorial que tengan deudas tributarias por los años gravables
2014 y anteriores.
Compara así dos grupos de deudores que, en su criterio, merecen el mismo
tratamiento, porque son obligados tributarios. Sin embargo, la norma acusada les
da un tratamiento distinto que el actor censura.
Dice el ciudadano que en este caso, la amnistía tributaria es más evidente
que en la conciliación antes analizada, ya que aquí el alivio se concede a los
contribuyentes o responsables que además de estar en mora por la obligación
principal (tributos de orden territorial) también lo están por sanciones y, agrega,
que consultadas las correspondientes Gacetas del Congreso, no se encuentra
ninguna justificación económica, fiscal, presupuestal o coyuntural que respalde la
consagración legal de esta otra clase de amnistía.

III. Concepto del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario
3.1 Respecto del primer Cargo: demanda contra el
inciso segundo del artículo 46 de la Ley 1819 de
2016. Facultad de Delegación en el Gobierno.
Sin perjuicio de lo expuesto por el ICDT en Concepto enviado a esa distinguida
Corporación para atender a la demanda del primer inciso del citado artículo 46,
expediente D-11908, en el que se evidenció la contradicción en que incurre la
disposición al establecer -de una parte- la “ficción” de que los costos de mano de
obra corresponden al 40% de los ingresos gravados de los productores de café, y,
-de otra- exige la “prueba” de la ocurrencia del hecho presumido, en esta oportunidad el Instituto analizará la violación al principio de legalidad del inciso segundo
de este artículo, en los siguientes términos:
La controversia planteada por el accionante -en este primer cargo de su
demanda- gira en torno al principio de legalidad (artículo 338 de la Carta); a la potestad reglamentaria que tendría el Gobierno Nacional para señalar uno de los elementos del tributo (artículo 189-11 ib.) y, a la independencia de las ramas del poder
público (artículo 113 ib.), todo ello si se tiene en cuenta que el costo es uno de los
factores determinantes de la base gravable en materia del impuesto sobre la renta.
a)

Violación del artículo 338 de la Constitución Política. Reserva de Ley en
Materia Tributaria.
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Las circunstancias planteadas evidencian la necesidad de aclarar –previamente- si la disposición acusada incide en forma directa en la determinación de
los elementos esenciales del tributo, caso en el cual el análisis se hará alrededor
del artículo 338 de la Carta, o si por el contrario, por no incidir de manera directa
sobre los elementos esenciales del impuesto, deberá analizarse desde la perspectiva más amplia del principio de legalidad, de manera que resulte válido deferir
al reglamento la disminución del costo presunto de la mano de obra de los cafeteros, que el mismo Legislador fijó en el 40% del valor del ingreso gravado.
Pues bien, del principio general de legalidad se deriva el de reserva de ley
en determinados asuntos que son de exclusiva competencia del legislador ordinario, uno de los cuales es el concerniente a la materia tributaria, cuyo desarrollo corresponde estrictamente al Legislador, por mandato expreso de los artículos
150-12 y 338 de la Carta.1
Conforme al primero de estos preceptos es al Congreso a quien corresponde establecer las contribuciones fiscales y, con arreglo al segundo, “En tiempo
de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos
distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
(…) (Se destaca y subraya).
Estos mandatos constitucionales y la prohibición de conferir facultades
extraordinarias al Presidente de la República para decretar impuestos (artículo
150-10, inciso final), conducen a sostener que las reglas constitucionales que
enmarcan la competencia del legislador en materia tributaria, no le permiten delegar en autoridad administrativa alguna la facultad de establecer tributos o de fijar
sus elementos esenciales, puesto que su obligación constitucional es fijarlos
directamente, con la única salvedad de la tarifa, en los casos y con los requisitos
que la misma Constitución señala.2
1

2

“En materia tributaria existe una reserva especial de ley prevista en los artículos 150-12 y 338 de la
Constitución. De conformidad con el primero, corresponde al Congreso, mediante una ley “establecer
contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”. Para ese efecto, se ha excluido la posibilidad de legislación delegada, por
cuanto de acuerdo con el artículo 150.10 de la Carta las facultades extraordinarias legislativas no pueden
conferirse para decretar impuestos. En el artículo 338 Superior, a su vez, se materializa el principio de
predeterminación del tributo, “según el cual una lex previa y certa debe señalar los elementos esenciales de la obligación fiscal”, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable
y la tarifa. La definición de tales elementos, ha dicho la Corte, está sujeta al rigor del principio de legalidad
que exige que la misma se realice de manera clara e inequívoca”. (Corte Constitucional, Sentencia 891
de 2012)
“La definición general del sujeto pasivo, del hecho generador y las bases gravables, elementos esenciales
de la obligación tributaria, no puede ser deferida al reglamento, so pena de socavar el anotado principio democrático. Si la norma que pretende establecer un tributo, de cualquier especie, no los señala
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Ahora bien, al estudiar el artículo 46 de la Ley 1819 de 29 de diciembre 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”, no cabe duda que estamos en presencia de una norma
sometida a reserva de ley en materia tributaria, cuyo desarrollo corresponde al
legislador, pues la reserva de ley ¨es una institución jurídica, de raigambre
constitucional, que protege el principio democrático, al obligar al legislador
a regular aquellas materias que el constituyente decidió que fueran desarrolladas en una ley¨” 3
Empero, para efectos de este análisis, es del caso tomar en consideración
lo que sobre este particular y frente a la aplicación de la reserva de ley en materia tributaria, ha señalado la Corte cuando advierte que, “sólo la determinación
política de los elementos del tributo estaría sujeta al rigorismo propio del principio de legalidad; 4 que las variables económicas que inciden sobre los mismos
son susceptibles de un tratamiento menos restringido”;5 o que, cuando la ley fija
los criterios que habrán de tenerse en cuenta para el desarrollo de la delegación,
tampoco resulta contrario a la Constitución la habilitación al Gobierno.6 Por ello,

3
4

5

6

directamente, no hay gravamen. La garantía democrática se desvanecería si tales presupuestos de la
obligación tributaria, se abandonaran a la función ejecutiva. La atribución del Congreso de establecer
contribuciones fiscales y parafiscales (C.P., art. 150-12) es plena, y así habrá de ejercitarse”(Sentencia
891 de 2012).
Corte Constitucional, Sentencia C-594 de 2010.
En la Sentencia C-690 de 2003, la Corte basó su pronunciamiento en dos consideraciones fundamentales:
Por una parte, expresó que, “en materia tributaria, no resulta inconstitucional la remisión al reglamento para
la determinación de ciertos aspectos del tributo, cuando no resulte posible que tal determinación se haga en
la propia ley”. Precisó la Corte que el análisis en torno a la posibilidad legislativa para hacer tal determinación
debía hacerse en concreto, con criterios de razonabilidad, en función de los objetivos de la norma. Y encontró que resultaba razonable, en principio, “… que el legislador remita a la Administración para el señalamiento de las jurisdicciones que deban considerarse como paraísos fiscales para los efectos contemplados
en la ley, confiriéndole, incluso, un cierto margen de discrecionalidad.” Precisó la Corte que, sin embargo, “…
en la medida en que tal remisión afecte de manera directa los elementos de un tributo, materia que es objeto
de estricta reserva de ley, el examen acerca de la imposibilidad legislativa para hacer la correspondiente
determinación debe ser también estricto y lo mismo se predica del margen de discrecionalidad que resulta
constitucionalmente tolerable.”
En diferentes oportunidades, la Corte Constitucional ha considerado ajustadas a la Carta la remisión a
reglamentos o a la Administración en normas que crean tributos, por razones de orden técnico o administrativo. Así sucedió en Sentencias C-040 de 1993, respecto de la fijación del precio de la panela como
base gravable de la contribución parafiscal para los paneleros; C-1067 de 2002, fijación del precio de
los productos agropecuarios, parámetro para establecer la tarifa de las contribuciones parafiscales aplicables; C- 597 de 2000 relativa a la exención del IVA implícito en las importaciones; C-842 de 2000,
determinación de los parámetros para la fijación del índice de bursatilidad de acciones; C- 583 de 1996,
valoración de activos patrimoniales; C-467 de 1993), avaluó catastral, base gravable del Impuesto Predial.
(Ver Sentencia C-891de 2012 donde se hace este recuento).
Corte Constitucional, Sentencia C-910 de 2004, en lo relacionado con los paraísos fiscales. En esa oportunidad, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario de 19 de abril de 2004, guardó reparos sobre
la constitucionalidad de la delegación para que el Gobierno clasifique los paraísos fiscales. Reiteró los
comentarios dirigidos al Congreso de la República al referirse al Proyecto de lo que es hoy la Ley 863 de
2003, en cuanto que implantar esta medida “a pesar del aval de la Corte Constitucional, no consulta el
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se hace necesario precisar si la norma acusada se encuentra dentro de estos
predicados o, si por el contrario, compromete alguno de los elementos esenciales
tributo, para el caso el impuesto sobre la renta, con el fin de poder concluir si la
delegación en el Gobierno es procedente constitucionalmente o no.7
En el asunto objeto de esta demanda, no cabe duda que la disposición
acusada incide directamente en la determinación de uno de los elementos esenciales del tributo cual es la base gravable, cuya afectación directa con la fijación
del costo resulta evidente, pues éste es un factor determinante de la misma, por
disposición expresa del artículo 26 del Estatuto que regula esta materia.
En la medida en que el costo presunto -señalado en el inciso 1 del artículo
46 de la Ley 1819 de 2016- se disminuya, la base gravable aumenta, lo que significa que con la delegación consagrada en el inciso 2 para que el Gobierno establezca por Decreto una disminución gradual del porcentaje del costo presunto
definido en el artículo, se violaría el principio de reserva de ley en materia tributaria, señalado en el artículo 338, en su expresión más estricta.
Adicionalmente, no podríamos decir que constituye un parámetro válido
para la delegación en estudio, el haber indicado al Gobierno que la disminución
del costo presunto dependerá de la variable ingresos gravados de los productores de café durante el correspondiente año gravable, porque lo que con ello se
advierte es una amplitud mayor en la facultad conferida al Gobierno, pues -en
estas condiciones- la determinación de la base gravable quedaría en poder de
quien en cada caso liquida el tributo, que es la Dirección de Impuestos, lo cual
comporta, además de la violación del artículo 338 superior, una grave inseguridad
para el sujeto pasivo frente a su obligación fiscal.
En esta oportunidad, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera
de la mayor relevancia enfatizar sobre la importancia del principio democrático de

7

artículo 338 de la Constitución. Esta disposición establece que el legislador tiene que establecer directamente todos los elementos de la obligación tributaria, lo cual no sucede cuando se delega en el gobierno
la elaboración de listas de paraísos fiscales, así sea con base en unos pretendidos “parámetros Objetivos”
“Resultan admisibles a la luz de la Constitución, determinadas remisiones al reglamento en las leyes que
crean tributos. Empero, estas remisiones están proscritas para fijar los elementos del tributo, pues esta
materia está reservada al legislador. En el caso que es objeto de consideración por la Corte, las disposiciones acusadas producen una directa afectación de los elementos del tributo, porque de la calificación
de paraísos fiscales que el gobierno haga de determinadas jurisdicciones, se deriva una afectación inmediata, o bien de la base gravable, en las operaciones que se realicen con entidades que se encuentren
constituidas, localizadas o en funcionamiento en tales jurisdicciones, por efecto de la exclusión de los
costos y las deducciones, o bien de la tarifa, en la medida en que la misma cambia para efectos de la
retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional y del impuesto de
remesas” (…). Dado que la ley tributaria no señala parámetro alguno para la determinación del concepto
de paraíso fiscal y tampoco se ha expedido una ley marco que regule de manera general la materia, la
remisión que en los artículos 82 y 83 de la ley 788 de 2002 se hace al Gobierno Nacional habrá de declararse inexequible” (Sentencias C-690/03 y 910/04)
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Legalidad en materia tributaria, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad jurídica
y evitar los abusos impositivos de los gobernantes,8 fundamentalmente cuando
se trata de la predeterminación del tributo en una ley clara y precisa que señale
los elementos de la obligación tributaria con base en una discusión democrática,
puesto que así lo impone nuestra Constitución Política cuando ordena al legislador que sea él quien directamente determine los impuestos.
b)

Violación del artículo 189-11 superior. Facultad de Delegación en el Gobierno

Visto lo anterior y a partir de comprender que del principio de legalidad tributaria, propio del Estado de Derecho, se deriva el postulado conforme al cual sólo la
ley puede imponer gravámenes, limitaciones o restricciones a las personas, cabe
concluir, que al asignarle al reglamento la facultad de variar el costo presunto
fijado por el propio legislador, se está defiriendo al Gobierno la fijación de uno de
los aspectos esenciales sometidos a reserva de ley en materia tributaria, cual es
la base gravable del impuesto sobre la renta, sin advertir que el reglamento no
puede ser fuente autónoma de obligaciones, restricciones o gravámenes para las
personas, según expresión de la Corte contenida en múltiples providencias, entre
ellas la Sentencia 594 de 2010.9 Con lo cual la delegación acusada transgrede
directamente el artículo 189-11 de la Carta.
c)

Violación del inciso 2º del artículo 113 de la Constitución. Independencia de
las Ramas del Poder Público,

La reserva de ley tiene su simiente en la división del Poder en tres ramas independientes: La Legislativa, La Ejecutiva y la Judicial, lo que significa que las atribuciones constitucionales asignadas a cada una de ellas son exclusivas y no
podrán ser desempeñadas en forma concurrente, porque ello haría nugatorio el
mandato superior y destruiría uno de los pilares de nuestra democracia.
Con arreglo a estos postulados, no es admisible –constitucionalmente- que
el Congreso delegue en la rama ejecutiva la facultad para fijar los elementos
esenciales del tributo, pues con ello no solo se transgreden los artículos 338 y
189-11, como quedó indicado; sino el inciso 2º del artículo 113 de la Constitución,

8
9

Sentencias de la Corte Constitucional C-084 de 1995; C-488 de 2000; C-776 de 2003; C-018 de 2007;
C-018 de 2007 y C-891 de 2012.
En la Sentencia C-594 de 2010, la Corte hace referencia a la Sentencia C-790 de 2002, en la que esa
Corporación expresó que “desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789
se consideró que la reserva de ley, en virtud de la cual los derechos y libertades ciudadanas sólo pueden
ser restringidos por la ley en cuanto expresión legítima de la voluntad popular, constituye un elemento
esencial para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y existir plenamente en
la realidad.”
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que señala que “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas,
pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. (Se destaca) 10

3.2 Respecto del segundo Cargo: demanda contra artículo 305 de
la Ley 1819 de 2016. Conciliación Administrativa Tributaria.
Violación del Principio de Igualdad, artículo 13 de la Carta
La discriminación alegada por el demandante. El test de igualdad:

a)

A juicio del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, no es válida la comparación planteada por el ciudadano entre quienes, a la fecha de expedición de la
Ley, esto es, 29 de diciembre de 2016, habían demandado el acto liquidatorio y/o
sancionatorio a su cargo, y quienes -a esa fecha- no lo habían demandado, para
concluir en la discriminación de estos últimos, por cuanto la situación de unos y
otros como deudores tributarios no es igual.
En efecto, una cosa es el que no paga de mala fe y, otra, el que no paga
porque considera que la actuación de la Administración es contraria a la ley y
lesiva de sus derechos, pero la controvierte ante quien corresponde. Para unos,
la deuda está ajustada a la realidad, pero no la cancela; para los otros, la deuda
no se ajusta a la realidad y espera a que el juez decida la controversia.
El criterio que introduce el legislador para conceder el beneficio constituye
el presupuesto de la norma, que -para el caso- consiste en que haya una controversia contencioso administrativa, como se desprende del artículo demandado,
cuando expresa:
Artículo 305. “Conciliación contencioso-administrativa en materia
tributaria. Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria de acuerdo con
los siguientes términos y condiciones:

10

Sobre la competencia de las ramas del poder público, en la Sentencia C-597 de 2000, la Corte puso de
presente que si la ley, la ordenanza o el acuerdo que crean un tributo no señalan directa y claramente
los elementos de la obligación tributaria se desconoce el principio de legalidad en sentido material y
agregó que, “.(.. ) en tal caso, la administración no es la llamada a solventar esa carencia por medio
de su facultad reglamentaria, puesto que de llegar a establecer tales elementos invadiría órbitas de
competencia específicamente establecidas en el ordenamiento superior para otras autoridades, en la
medida en que estaría facultando para la determinación de la fuente esencial del impuesto, es decir
para la creación misma del tributo”
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Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario, que
hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses según el caso, discutidos
contra liquidaciones oficiales (…)”
Como puede observarse del texto transcrito, no es la condición de moroso
el título para conciliar, como alega el accionante, sino el estar en litigio la obligación
tributaria. No puede decirse que quien acude a la jurisdicción lo haga con el propósito de eludir o evadir sus obligaciones tributarias, porque estaríamos presumiendo
su mala fe, contrario a lo que dictamina nuestra Constitución en su artículo 29. 11
La actuación del sujeto es lo que determina el juicio. Frente a la posibilidad
que tienen los dos grupos de ejercer el derecho de defensa que consagra nuestra Constitución, no es ajustado a la norma de normas presumir negligencia del
grupo que no demandó el acto administrativo que lo obliga a pagar lo que debe, ni
mala fe de quien demandó lo que considera que no debe y por eso reclama ante
la autoridad pertinente, que es el juez de la República.
Tampoco resulta aceptable comparar la situación de quienes incumplieron sus
deberes tributarios con quienes cumplieron, para colegir de ello un trato desigual
que concluye en detrimento de estos últimos, porque “Una es la situación de quien
paga lo que cree deber y otra muy distinta la de quien expresa su inconformidad
con la obligación que se le ha establecido. El segundo alienta la expectativa de no
pagar lo que se le cobra en exceso, y por eso puede beneficiarse de una medida de
transacción o conciliación. El otro, habiendo tenido la oportunidad de controvertir la
obligación a su cargo, optó por pagarla, convencido de que había sido adecuadamente establecida. Quien controvierte la obligación, asume un riesgo, y el resultado
puede, o serle totalmente adverso, o plenamente favorable o, finalmente puede,
planteársele una fórmula de transacción o conciliación, como en este caso. Pero
todo ello es fruto de la decisión libre y legítima de controvertir la decisión, como es
igualmente libre y legítima la decisión de no hacerlo.12
11

12

“(…) el actor plantea una violación del principio de igualdad, por cuanto se estaría concediendo un tratamiento privilegiado a quienes incumplieron con sus deberes tributarios, en detrimento de quienes han
sido cumplidos con el fisco. Ese planteamiento, así formulado, resulta equivocado, porque presupone
que quien controvierte administrativa o judicialmente los actos mediante los cuales se le establece un
impuesto o una sanción, ha incumplido de mala fe con sus obligaciones tributarias, cuando en realidad,
como se ha dicho, ejerce un derecho de raigambre constitucional, para controvertir las actuaciones de la
Administración que considera contrarias a la ley y lesivas de sus derechos” (Sentencia C-910 de 2004)
En la Sentencia C- 910/04 que declaró exequible los artículos 38 y 39 de la Ley 863/03, la Corte examinó
la discriminación por existencia de un trato diferente entre quienes habían demandado y quienes no lo
habían hecho.
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En consecuencia, el Instituto considera que el test de igualdad que exhibe el
accionante no es de recibo para efectos de concluir en trato desigual para iguales y, por ende en discriminación de unos u otros, porque los grupos comparados
en la demanda no son iguales13.
La amnistía invocada.

b)

La amnistía tiene lugar cuando se condonan, en todo o parte, las obligaciones a
cargo de un contribuyente respecto del cual ya se ha configurado la correspondiente obligación,14 o, cuando, ante el incumplimiento de obligaciones tributarias,
se introducen medidas ya sea para condonar, de manera total o parcial, dicha
obligación, o bien para inhibir o atenuar las consecuencias adversas (investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas de tal incumplimiento. Estas medidas buscan generar un incentivo para que el contribuyente moroso se ponga al
día con sus obligaciones y ajuste su situación fiscal a la realidad15
En términos de la Corte, no cabe señalar que las normas que permiten la
transacción o la conciliación en relación con tales obligaciones, sin un análisis
sobre la procedencia constitucional de tales figuras, impliquen condonar una obligación a quien tiene la condición de deudor moroso. 16.
Pues bien, frente a la norma acusada y, con fundamento en los racionamientos expuestos, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario entiende que
en la medida en que la conciliación planteada -como medio para terminar anticipadamente los litigios- aplica respecto de obligaciones en controversia, naturalmente no cabe el predicado de obligaciones ciertas e indiscutibles 17 y, en
consecuencia, no pueden catalogarse como amnistías tributarias, en los términos
de la misma Corte18. Considera el Instituto, que en el caso materia de estudio, la

13
14
15
16
17

18

Para precisar si el trato diferente a dos grupos de situaciones o personas desconoce o no la igualdad
es necesario establecer un criterio ¨ tertium comparationis¨ a partir del cual se pueda determinar si las
situaciones o las personas son o no iguales”. (Sentencia 1191/01)
Sentencia C- 910 de 2004
Sentencia C-833/13 de 2013
Sentencia C-910 de 2004
En concepto del ICDT, Exp. 522, esta Institución precisó lo siguiente: “Lo que primero debemos señalar
es que, en nuestra opinión, los métodos alternos de autocomposición de los conflictos en materia tributaria no constituyen amnistías, perdones, condonaciones, remisiones o formas de disponer de créditos
tributarios. Sostener que la conciliación o la transacción, como medios para precaver o terminar litigios
en materia tributaria, constituyen amnistías, es tanto como sostener que el derecho tributario y la justicia
tributaria se limitan a lo que la Administración tributaria haya dispuesto cuando lleva a cabo procesos de
determinación de los tributos, y que, por lo tanto, cualquier transacción o conciliación sobre las pretensiones de la Administración tributaria, constituye fatal e inevitablemente un perdón o condonación de las
obligaciones tributarias que la Administración, en su infalible e infinita sabiduría, ha establecido mediante
los actos administrativos de liquidación de impuestos e imposición de sanciones”.
Sentencia C- 910/04
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norma acusada no trata de favorecer al contribuyente moroso o incumplido con
una rebaja de sus obligaciones, sino de terminar anticipadamente una controversia en torno a las mismas, razón por la cual no cabe afirmar que el artículo 305 de
la Ley 1819 de 2016 constituya una amnistía.19
Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto considera relevante observar que
nuestro ordenamiento adolece de falta de Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos (MASC) en materia tributaria de manera permanente.
Lo arriba comentado, surge de la inexistencia de normas que establezcan
este tipo de procedimientos de forma estable, y esto se evidencia porque en cada
reforma tributaria es necesario por el legislador disponer la posibilidad de conciliación en materia tributaria con fechas límite y requisitos especiales.
Esta reflexión surge de la necesidad de descongestionar la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo y de desarrollar los principios de eficiencia y economía procesal, porque se haría menos costoso para la administración y el contribuyente resolver las diferencias en aspectos tributarios.

3.3 Respecto del tercer Cargo. Demanda contra el artículo 356
de la Ley 1819 de 2016. Condición Especial de Pago.
Si bien el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, emitió el concepto solicitado por la Corte en el expediente D-11950, respecto de los cargos formulados
contra este mismo artículo 356 de la Ley 1819 de 2016 20, tanto por omisión legislativa, como por violación al principio de igualdad, en esa oportunidad la transgresión invocada- respecto de la igualdad- derivaba del hecho de haber excluido de
la condición especial de pago a los obligados tributarios del orden nacional21; en

19
20

21

Ídem.
En esa reciente ocasión, el Instituto reflexionó sobre la demanda planteada, en términos que le permitieron concluir respecto de la violación al principio de igualdad, así:
“La disposición es constitucional en relación con los cargos analizados, porque el legislador podía en su
autonomía legislativa encausar los beneficios sólo a la cartera de los entes territoriales, que no habían
contado con medidas similares en los últimos tiempos y además acusan un deterioro importante en sus
recaudos.
Si bien existe una desigualdad de trato con los deudores morosos del orden nacional la justificación de la
diferencia de trato supera el test de constitucionalidad.
Aún si se considerara que no hay razones suficientes explícitas por el Legislador para la exclusión de los
contribuyentes nacionales se tendría que integrar la disposición para extenderla a éstos últimos, porque
suprimir este tipo de alivios resultaría más grave para los recaudos territoriales y de hecho violatorio del
principio de eficiencia ,uno de los pilares del sistema tributario “
Artículo 356, Ley 1819 de 2016, Parágrafo 1°, ib., “Lo dispuesto en este artículo únicamente será aplicable en relación con impuestos, tasas y contribuciones del orden territorial”. (Se destaca),
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tanto que en esta demanda la violación a la igualdad versa sobre un aspecto diferente, como se verá enseguida:

Violación del principio de Igualdad, artículo 13 de la Carta.
El artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, cuya inexequibilidad se demanda, consagra
una condición especial de pago respecto de los impuestos, tasas y contribuciones
del orden territorial, que en criterio del demandante viola el principio de igualdad.
Contrario a lo que sucede con el artículo 305 que se acaba de analizar, el
presupuesto normativo del artículo 356 materia de acusación, es la morosidad en
el pago de obligaciones tributarias del orden territorial. Por lo tanto, aplica para
deudores morosos que hayan sido sancionados, no para demandantes de actos
administrativos tributarios con obligaciones pendientes de decidir en forma definitiva por la autoridad contenciosa, según lo expresado en la norma acusada en
lo pertinente, así:
Artículo 356. Condición especial de pago Dentro de los diez (10)
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y
contribuciones territoriales, quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, que sean administradas por las entidades con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones del nivel
territorial, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los períodos gravables o años 2014 y anteriores, tendrán
derecho a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones causadas durante dichos períodos gravables o años, la siguiente condición
especial de pago:
(…)”
Como puede observarse del texto transcrito, en este caso la obligación privilegiada con la condición especial de pago no está en discusión. Está representada en un acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado, razón por la
cual es una obligación clara, expresa y exigible, que la Administración ha dejado
de cobrar. En estas circunstancias, el Legislador toma la medida de reducir los
intereses y sanciones para facilitar a la DIAN su tarea de recaudo y así poder
obtener recursos sin mayor desgaste administrativo, en detrimento de quienes
cumplieron oportunamente con sus obligaciones tributarias.
Aun cuando la norma acusada no está perdonando la obligación principal
del impuesto a cargo de los morosos tributarios del orden territorial, el hecho
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cierto es que está condonando parte de lo debido por concepto de intereses y
sanciones, según el plazo dentro del cual se cancele.
Según se expuso en párrafos anteriores - al traer a la memoria la jurisprudencia de la Corte-, se está en presencia de una amnistía tributaria cuando, ante
el incumplimiento de obligaciones tributarias, se introducen medidas ya sea para
condonar, de manera total o parcial, dicha obligación, o bien para inhibir o atenuar
las consecuencias adversas (investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas de tal incumplimiento. Estas medidas buscan generar un incentivo para que
el contribuyente moroso se ponga al día con sus obligaciones y ajuste su situación fiscal a la realidad, circunstancias que se evidencian en el artículo 356 objeto
de análisis en este punto, razón por la cual el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario considera que le aplican las reglas que constitucionalmente se imponen
para las amnistías, al enfrentarlas con el principio de igualdad señalado en el artículo 13 de nuestra Carta, como lo ha hecho ese alto Tribunal en múltiples oportunidades, de las que se destacan las siguientes:
En la sentencia C-260 de 1993, la Corte -por primera vez- se pronunció
sobre la constitucionalidad de las amnistías tributarias, al resolver la demanda
interpuesta contra el artículo 66 de la Ley 49 de 1990, que permitía a los morosos ponerse al día cancelando, sin intereses, una tarifa inferior de determinado
impuesto. Consideró la Corte, en esa oportunidad, que –aun cuando podría
interpretarse que la norma era violatoria del principio de igualdad- , debido a la
profunda crisis que para entonces afectaba la industria cinematográfica, concurría una justificación específica para adoptar esta medida.
Con este criterio, desde esa época, la Corte ha recomendado las amnistías
sólo para casos muy específicos y precedidas de la razonabilidad que las justifique22; y a partir de la Sentencia C-511 de 1996 ese distinguido Tribunal “ha sido
muy estricto cuando se trata de analizar la constitucionalidad de amnistías y de
saneamientos en materia tributaria, porque con ellas: (…) [se] pervierte la regla
de justicia, que ordena tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales de
modo desigual (…)”, según recuento contenido en Sentencia C-743 de 2015.
De ahí que, como se advierte en la misma Sentencia, resulten inadmisibles las amnistías generalizadas y desprovistas de una justificación suficiente.
“Corresponde al legislador acreditar la existencia de una situación excepcional
que amerite la adopción de este instrumento de política fiscal, como también
aportar elementos que evidencien la idoneidad y necesidad, e igualmente que
22

Ver Sentencias C-260-93; C-823-04; C-511-96; C-592-01; C-992-01 C-1115-01; C-910-2004; C-1114-03;
C-833 de 2013; C-743/15, C-551/15 y C 743-15, entre otras.
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la afectación que de ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria se vea compensada por su contribución para superar la
situación excepcional que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria. Allí
donde el legislador no aporte tal justificación, en todo caso corresponde a la Corte
examinar la constitucionalidad de la medida, para lo cual ha empleado el test de
razonabilidad o principio de proporcionalidad”.23.
Con base en la jurisprudencia materia del recuento jurisprudencial consignado en la citada Sentencia C-743 de 2015, particularmente basado en la Sentencia C-833 de 2013, la Corte reiteró sus argumentos en torno a la violación del
principio de igualdad, cuando se transforman en práctica constante, pues,
según su exposición, “los incentivos previstos para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día con el fisco pueden llegar a desequilibrar el reparto equitativo de las cargas públicas, en detrimento de quienes han satisfecho de manera
completa y oportuna sus obligaciones”.
Sin embargo, la reiteración legislativa en materia de amnistías es evidente
y, siempre, habrá una situación de crisis que las justifique. Por ello, es importante
tener en cuenta, que es el legislador- quien en esas situaciones de necesidad
presupuestal- debe acreditar la existencia de la situación excepcional que justifica la violación de la igualdad –evidente en esta clase de disposiciones-, dentro
de las cuales encaja perfectamente el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016.
Naturalmente, si se quiere justificar la medida podrán observarse los mismos
fines legítimos que han precedido a tantas otras amnistías, porque la norma cuestionada seguramente persigue fines legítimos, como ofrecer a los contribuyentes morosos una oportunidad para resolver su situación fiscal, facilitar la
recuperación parcial de sumas adeudadas al fisco y aumentar el número de
personas que ingresan a la base de contribuyentes, justificaciones que se echan
de menos en las discusiones que antecedieron la disposición demanda, según lo
expuesto por el actor.
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, tampoco encuentra justificación alguna que permita concluir en la demostración de la necesidad de la
medida, pues el Estado bien podría haber recaudado los impuestos dejados de
pagar en el orden territorial, a través del uso eficiente de las herramientas administrativas y judiciales dispuestas para el efecto.24, razón por la cual esta amnistía
resulta inconstitucional, puesto que no supera el juicio de proporcionalidad que se
23
24

Sentencia C-743 de 2015 que contiene importante recuento sobre la materia de amnistías, en la que
expresamente se hace referencia, entre otras, a las Sentencias C-511 de 1996 y C-1115 de 2001.
Sentencia C-511 de 1996, donde se declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 223 de 1995
“Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan otras disposiciones” en los que
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exige de medidas violatorias del principio de igualdad, como las consignadas en
el artículo objeto de controversia.
Concordante con lo anterior, cabe concluir en los términos expuestos por este
Instituto en el Concepto aprobado por las mayorías de su Consejo Directivo, resumido en Sentencia C-743 de 2015, en la que se fijaron las reglas para las amnistías tributarias como la que nos ocupa en esta ocasión, en el orden nacional y en
relación con el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014, declarado inconstitucional, así:
“….se está ante una amnistía tributaria, pues la norma demandada
inhibe o atenúa las consecuencias adversas (sanciones e intereses) que
se derivan del incumplimiento de las obligaciones tributarias. En efecto,
la norma “permite la condonación total o parcial (entre el 80% y el 20%)
de diferentes intereses moratorios y sanciones exigibles desde el año
2012 o anteriores. Además, la disposición prevé la extinción de la acción
penal contra los responsables del impuesto sobre ventas y agentes de
retención que se acojan a las condiciones especiales de pago…”.
Al estarse frente a una amnistía, la mayoría prosigue por aplicar,
conforme a la referida sentencia, un test estricto de proporcionalidad,
cuyo resultado es el siguiente: (i) se cumple el requisito de que se
trata de un fin constitucionalmente imperioso, dado que obtener mayores recursos permite alcanzar los fines del Estado Social de Derecho;
(ii) ante el riesgo moral (moral hazard) que tienen las medidas adoptadas, dado que desincentivan el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, este medio no es conducente e idóneo para lograr un
mayor recaudo, pues en el largo plazo se promueve el incumplimiento
de las obligaciones tributarias, y tampoco es un medio necesario, pues
el Estado dispone de diversas y poderosas herramientas administrativas y judiciales, que si se usan de manera eficiente pueden lograr un
recaudo significativo; y (iii) la “amnistía no es estrictamente proporcional, pues los beneficios que se obtendrían de la norma no exceden los
costos que generaría la misma”, lo cual ilustra de la siguiente manera:
“En un estudio del año 2012, la Dirección Económica y de Asuntos
Fiscales de la Comisión Europea recomendó a los Estados Miembros
no implementar amnistías fiscales, toda vez que el beneficio esperado
(i.e. recaudo de obligaciones tributarias vencidas), por lo general, no
supera los costos que se derivan de estas medidas. En el reporte de la
se establecían diversas medidas de saneamiento y se excluía de responsabilidad a contadores, revisores
fiscales y administradores por los hechos objeto de tales saneamientos.
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Comisión Europea se resumen algunos de los costos que se generan
con las amnistías tributarias:
“[…] la implementación de programas de amnistía trae importantes costos: (i) las amnistías tributarias generan inequidad vertical
al favorecer a los contribuyentes honestos sobre los deshonestos, (sic.) (ii) la reducción de la percepción de justicia del sistema
puede afectar de manera adversa los niveles de cumplimiento
[…] y (iii) la implementación reiterada o generalizada de amnistías tributarias puede crear expectativas de medidas similares en
el futuro. Esto produce la percepción entre los contribuyentes de
que la evasión fiscal puede resultar provechosa”. (…)”
Por tanto, la mayoría concluye que la norma demandada debe ser
declarada inexequible. (…)”.
En esta oportunidad, la decisión del ICDT frente a los cargos contra el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016 es mantener el criterio antes expuesto, por
cuanto igualmente no encuentra justificación que supere la vulneración del principio de igualdad.

IV. Conclusiones
Con fundamento en el análisis realizado y en los argumentos aportados, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera lo siguiente, en relación con las
normas demandadas, todas de la Ley 1819 de 2016:
-

Artículo 46, inciso 2. Se recomienda declarar su inexequibilidad

-

Artículo 305, ib: Se recomienda declarar su exequibilidad.

-

Artículo 356, ib: Se recomienda declarar su inexequibilidad.

De los Honorables Magistrados, con toda atención,
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
JUAN GUILLERMO RUIZ HURTADO
Presidente
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Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-060 del 07 de
junio de 2018, por medio de la cual se resolvió:
DECLARAR EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, el
artículo 305 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”.
DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “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.”, contenida en el artículo
46 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”.
DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 356 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”.
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TEMA

Acto Legislativo 01 de 2016 - Decreto
Ley 903 de 2017 - Inventario de bienes
y activos de las FARC-EP.
Subtema: Principio de unidad de materia – Ausencia
de regulación cierta y suficiente - Destinación
exclusiva a la reparación de las víctimas.

Luis Miguel Gómez Sjöberg
Ponente del concepto

Ref: Expediente RDL-035. Decreto Ley 903 de mayo 29 de 2017.
Concepto del 25 de julio de 2017.
Honorables Magistrados:
En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, transcribimos a continuación la
opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual fue
aprobada por su Consejo Directivo en sesión llevada a cabo en sesión del día 25
de julio del año en curso.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, quien manifestó no tener inhabilidades
o impedimentos respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los
restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión,
doctores Mauricio A. Plazas Vega, Juan Rafael Bravo Arteaga, Alberto Daniel
Múnera Cabas, Paul Cahn-Speyer Wells, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Juan de
Dios Bravo González, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Harold Ferney Parra Ortiz,
Ruth Yamile Salcedo Younes, Eleonora Lozano Rodríguez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Gustavo Alberto Pardo Ardila, Juan Esteban Sanín Gómez, Horacio E. Ayala Vela, Luz María Jaramillo Mejía, Diego Cubillos Pedraza, Ramiro
Ignacio Araújo Segovia, y en la que actuó como Secretario, Guillermo Antonio
Suárez Casallas.
El concepto emitido contiene una opinión eminentemente académica y no
versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
Noviembre 2018 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 403 - 412

[ 403 ]

« Luis Miguel Gómez Sjöberg »

El proceso señalado al inicio corresponde a la revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 903 de 2017, por medio del cual “se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición
de las FARC-EP.”

1. Objeto o propósito del decreto y su contenido
material. Consideraciones preliminares.
1.1. Lo primero que se observa es que el decreto examinado, expedido al amparo
del artículo 22 de la Constitución Política, del Acto Legislativo 01 de 2016 y
del llamado “Acuerdo Final”, está orientado a dictar las “disposiciones sobre
la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las
FARC-EP” (según se lee en el epígrafe del decreto), para dar cumplimiento
a los estipulado en el numeral 5.1.3.7 del citado Acuerdo Final. Numeral
este segun el cual, “Conforme a lo establecido en este Acuerdo, las FARCEP procederán a la reparación material de las víctimas, con los bienes y activos antes mencionados, en el marco de las medidas de reparación integral,
observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de guerra.”
1.2. Establecido este propósito, el artículo 1º ordena de manera escueta, sin
mayores precisiones, que las FARC-EP elaboren un inventario definitivo de
sus bienes y activos, dentro del término o plazo que coincida con la fecha de
terminación de la existencia de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y de los Puntos Transitorios de Normalización. Y, una vez elaborado
el inventario, este será entregado formalmente por los representantes de la
organización guerrillera a la “Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo
de Monitoreo y Verificación, quienes deberán hacerlo llegar al Gobierno
nacional para que éste lo incorpore al patrimonio autónomo al que se refiere
el artículo 3º” del decreto 903 objeto de revisión constitucional.
1.3. De esta manera, si bien el propósito central del decreto es determinar las
reglas para que se lleve a cabo el referido inventario de bienes y activos
de las FARC-EP, el contenido material no desarrolla ninguna precisión al
respecto. No se estipula nada, a más de otros, en temas tales como:
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◦

los protocolos y metodologías para su confección precisa y detallada,

◦

modos de efectuar las necesarias verificaciones,

◦

naturaleza jurídica de los bienes y activos,
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◦

origen de los mismos,

◦

la ubicación exacta (en el país o en el exterior),

◦

la estimación del valor de cada bien,

◦

la titularidad de los bienes, no sólo desde la perspectiva del Dercho
Civil, sino también tributaria, para establecer a qué titulo estan declarados (si lo están), y

◦

en lo que atañe al ICDT, el decreto no avanza en ninguna precisión que
tenga implicaciones tanto en materia de tributos (por ejemplo, impuestos prediales, contribuciones de valorización, plusvalía, otros tributos de
contenido patrimonial, formas de regularización y saneamiento fiscal,
etc.), como en su dimensión para efectos de nuestra hacienda pública.
Y qué efectos (para nuestro caso, de orden tributario) se desprenden
por el hecho de que sus titulares (reales o aparentes) dejen de serlo
para que los bienes se trasladen al patrimonio autónomo previsto en el
mismo decreto.

1.4. En suma, el decreto, que tiene rango y fuerza material de ley, no aborda
lo que pretende regular, sino que se ocupa del tema que, en el orden en
que se deben suceder los acontecimientos, hace relación con la conformación de un patrimonio autónomo y el destino de los bienes y activos. De
esta manera, deja al arbitrio de decretos reglamentarios, asuntos que deben
quedar, cuando menos, mínimamente precisados en normas de rango legal,
lo que conduce a una primera censura por razón de que no respeta el principio de unidad de materia. Tal como de manera reiterada lo ha señalado
la Corte, el principio de unidad de materia, en su formulación más general,
atendiendo el concepto consagrado en el artículo 158 de la Carta (aplicable
al caso por tratarse de una ley en sentido material) significa que todas las
disposiciones que integran una ley deben guardar correspondencia conceptual con su núcleo temático, el cual, a su vez, se deduce del título de la
misma. La unidad de materia ciertamente es uno de los elementos esenciales que participan en la seguridad jurídica porque, por un lado asegura
la coherencia interna de las leyes, las cuales no obstante que pueden tener
una relativa diversidad de contenidos temáticos, deben contar siempre con
un núcleo de referencia que les de unidad y que permita que sus disposiciones se interpreten de manera sistemática y racional; y, por otro, evita que
sobre la misma materia se multipliquen las disposiciones, en distintos cuerpos normativos, con el riesgo de que se produzcan inconsistencias, regulaciones ocultas e incertidumbre para los operadores jurídicos.
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1.5. Consecuente con las inquietudes de carácter tributario, dado que esos
bienes, necesariamente conforman una entidad de naturaleza patrimonial,
con efectos en este mismo escenario fiscal, cabe preguntar: ¿la materia puede regularse en un decreto expedido por este mecanismo, dada la
prohibición expresa del Acto Legislativo 01 de 2016 que impide decretar
impuestos (expresión que debe entenderse no sólo para crearlos sino para
regular aspectos en esta materia, dada la competencia exclusiva y excluyente del Congreso)?. Es decir, la regulación necesaria y suficiente en la
materia, ¿debe contemplar los muchos aspectos impositivos de los bienes
y activos, tanto en su dimensión subjetiva (sujeción activa y pasiva) como
en relación con los hechos generadores y gravados de tales bienes?;
dadas, entonces, las muchas y delicadas implicaciones en todos los órdenes jurídicos, cabría afirmar que, de no integrarse todo el tratamiento,
¿quedaria su regulación en normas dispersas, perdiendo toda coherencia
y abriendo peligrosos espacios para la arbitrariedad y nuevos conflictos (lo
que reafirmaría, de contera, la censura ya explicada alrededor del principio
de unidad de materia)?.
1.6. Adicionalmente, se dice en el artículo 2º que el inventario objeto del
decreto se considera que corresponde a “bienes colectivos de los integrantes de las FARC-EP”. ¿Significa lo anterior que esos bienes pertenecen común y proindiviso a los miembros de dicha organización? ¿Y que la
mencionada organización guerrillera, por virtud de este decreto ley, pasa
a tener la condición de comunidad organizada para efectos del impuesto
de renta y de su complementario de ganancias ocasionales, atendiendo lo
previsto en el artículo 13 del Estatuto Tributario?. O, por tener tales bienes
y activos una destinación especial, derivada de una especie de asignación modal, ¿quedan sometidos al mismo impuesto bajo la regla del artículo 11 del mismo estatuto legal?. Como se observa, estos son aspectos
de regulación necesaria, misma que, por su propia naturaleza, le corresponde hacerla a la rama legislativa del poder público.
1.7. Una vez que el decreto examinado dispone la elaboración del inventario
(como inventario final, lo que supone que no admite inclusiones o exclusiones posteriores), ordena su entrega formal (del inventario, lo que ello pueda
significar), para luego decretar la creación de un patrimonio autónomo del
Departamento Administrativo de la Presidencia (SIC), “que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados inventariados”, delegando en el contrato fiduciario “los términos de
administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio a su
cargo, y los criterios que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes
[ 406 ]
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y acciones que reciba” (se subraya). Significa lo anterior que, al ser un patrimonio autónomo de un Departamento Administrativo, ¿pasan los bienes y
activos a ser de propiedad de La Nación? Y puede, en un contrato, definirse
el destino de este particular patrimonio?.
1.8. Concluye el decreto, determinando que la finalidad del fondo es para (i) la
reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las medidas de reparación integral y (ii) para la “implementación de los programas
contemplados en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final”.

2. La Opinión del ICDT
Conviene iniciar con la reiteración de lo dicho por el ICDT en los conceptos recientemente enviados a esa Alta Corporación, recordando lo ya precisado por la Corte
en sus sentencias C-699 de 2016, C-160 de 2017 y C-174 de 2017, respecto
de los criterios de validéz constitucional que deben observar los decretos con
fuerza de ley expedidos en el marco de este régimen excepcional, como son
los que se refieren a la conexidad objetiva para: (i) establecer el vínculo cierto y
verificable entre la materia regulada en el decreto y el desarrollo normativo del
Acuerdo Final; (ii) facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo
del Acuerdo; y (iii) no regular aspectos diferentes, ni rebasar el ámbito de aquellos
asuntos imprescindibles para la finalidad propia del Acuerdo de Paz.
2.1. Como se anunció, el Decreto Ley 903 pretende regular lo atinente a la confección del inventario final de bienes y activos en poder del grupo subversivo.
Pero nada precisa al respecto, lo que conduce a los siguientes vicios de
orden constitucional: (i) al carecer de un contendo cierto y preciso, que determine las reglas fundamentales necesarias para la validéz de tal inventario,
el decreto queda carente del contenido propio exigido en el mismo Acuerdo
Final. A juicio del ICDT, no basta con manifestar, de manera puramente literal, que las FARC-EP deben elaborar el inventario definitivo de sus bienes y
activos, porque deja al arbitrio del Gobierno, a través de decretos reglamentarios, las reglas y protocolos básicos necesarios para la debida elaboración
del inventario, tema que debió quedar en el decreto; y, lo que es peor, si nada
se dice, queda el grupo subversivo indebidamente habilitado para hacer el
inventario según su propio parecer; (ii) de otro, avanza en regulaciones que,
si bien tienen una relación con todo ese universo de los bienes en poder de
las FARC-EP, componen una regulación diferente y propia, que ha debido ser
objeto de otra ley. De esta manera, al no regular la materia, peca por no respetar el principio de unidad de materia y no desarrollar, cabalmente, el mandato
del Acto Legislativo 01 de 2016 que le confirió facultades al Presidente de la
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República, para dictar los decretos con fuerza material de ley orientados a dar
cumplimiento al artículo 22 de la Constitución y al llamado Acuerdo Final.
2.2. Ahora bien, en relación con aspectos concretos contemplados en el decreto,
a juicio del ICDT cabe entender que el artículo 3º y la primera parte del 4º
son constitucionales, pero de forma condicionada; y que la segunda parte
del artículo 4º es inconstitucional. Veamos:
2.3. En lo que tiene que ver con el artículo 3º, caben las siguientes consideraciones y censuras constitucionales:
•

[ 408 ]

Puede ser válido suponer que los bienes y activos de la FARC-EP,
tienen un origen ilícito. Empero, el fin último de la paz, previsto en el
artículo 22 de la Carta, justifica que estos bienes y activos de origen
ilícito puedan tornarse lícitos, si la finalidad es para la “contribución a
la reparación material de las víctimas”. Pero el artículo bajo examen
permite prever que se violarían las siguientes normas constitucionales, si se admite que miembros de la organización guerrillera puedan
opinar acerca de su utilización a través de la “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final
(CSIVI)” del cual la FARC-EP hacen parte (punto 6.1.a, página 194
del Acuerdo Final), como lo prevé el artículo 3º del Decreto 903 de
2017; más aún, si ellas quedaran cobijadas para ser beneficiarias
de esos recursos, como lo prevé el artículo 4º, según lo que más
adelante se dirá:
◦

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: (…) asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Se construiría un
orden injusto si las FARC-EP pueden intervenir en la administración de estos bienes y activos y, peor aún, que puedan beneficiarse directamente de ellos. Si los bienes en poder del grupo
subversivo fueron ‘adquiridos’ de manera ilegal, fraudulenta o
mediante mecanismos de ocultamiento de sus reales beneficiarios, resultaría censurable jurídicamente que la organización
guerrillera pasara a coadministrar los bienes y activos y se pudiera
beneficiar de los mismos.

◦

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de (…) moralidad. Es cuestionable, bajo el criterio de moralidad,
que la FARC-EP pueda administrar y, además, beneficiarse de
los bienes y activos, especialmente cuando los mismos tienen su
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origen en las actividades ilícitas a las que estuvieron dedicados
en el pasado.
•

Por esta razón, en opinión del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, las siguientes frases del artículo 3º del Decreto 903 de 2017 son
inconstitucionales:

“(...) por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)”.
2.4. En cuanto a los reparos al analizar el artículo 4º, el ICDT estima lo siguiente:
•

El artículo 4º del Decreto 903 de 2017, viola el numeral 5.1.3.7.
(“Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de atención y
reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución a la reparación material de las víctimas”) del Acuerdo Final, al
permitir un destino adicional y diferente de los recursos provocados por
la reincorporación económica y social de la FARC-EP, lo cual no está
previsto en el Acuerdo Final, razón por la cual la frase siguiente del
citado artículo 4º debería ser declarada inconstitucional:

“y la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2 del
Acuerdo Final”.
•

El uso alternativo de estos recursos para la “Reincorporación económica y social de la FARC-EP” es un tema que ha sido objetado en
forma oficial y publica por el Fiscal General de la Nación, señor Néstor
Humberto Martínez, y el propio Alto Comisionado de Paz, señor Sergio
Jaramillo quien lo calificó, públicamente también, como una “chambonada”; de parte del Gobierno Nacional, el Ministro del Interior, señor
Juan Fernando Cristo aceptó que se trataba de un error, señalando que
este tema se corregiría a través de un decreto ordinario.

•

Pero, además, según el propio Acuerdo, cuando los bienes y activos no
fueren suficientes para cubrir con suficiencia a las víctimas, el Estado
deberá aportar de manera subsidiaria, los montos que sean necesarios, lo que refuerza claramente la tesis de que tales recursos sólo
pueden estar destinados a la reparación.

•

En efecto, en el párrafo 11 del punto 5.1.3.7 del Acuerdo se lee:

“El Estado concurrirá subsidiariamente a la reparación de las víctimas
cuando quienes individuamente causaron los daños en el marco del
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conflicto no tengan recursos suficientes para repararlos.” (el subrayado no
pertenece al texto).
Y líneas adelante se dice:
“las FARC-EP como organización insurgente que actuó en el marco de la
rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”.
Luego, en los párrafos subsiguientes, se ordena lo siguiente:
“Conforme a lo establecido en este Acuerdo, las FARC-EP procederán a la
reparación material de las víctimas, con los bienes y activos antes mencionados, en el marco de las medidas de reparación integral, observando
los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
respecto a los recursos de guerra.
Los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido
el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la
legislación ordinaria.”.

[ 410 ]

•

Teniendo en cuenta que el Decreto 903 de 2017 tiene fuerza material
de ley, no se puede esperar que un decreto ordinario lo pueda limitar,
en forma legalmente válida; si lo hiciera, ese decreto ordinario podría
ser anulado por ilegal, en el futuro.

•

De otra parte, si la Corte Constitucional avala la conservación de las
dos destinaciones mencionadas en el artículo 4º (reparación de las
víctimas e implementación de los programas a que se refiere el punto
3.2.2 del Acuerdo Final), queda abierta claramente la posibilidad de
que el monto destinado a la “reparación material de las víctimas” sea
irrisorio frente al que se destine a la “Reincorporación económica y
social de la FARC-EP”, en aplicación del criterio de “sus intereses”,
mencionado en 7 ocasiones en el Acuerdo Final, pues ese criterio aplicado en la práctica daría prevalencia a los intereses de la FARC-EP, en
desmedro de la reparación a las víctimas.

•

Es más, para asegurar la “contribución a la reparación material de
las víctimas”, consideramos que sería conveniente que, al declarar
inconstitucional la frase subrayada, la parte restante del artículo 4º se
declare constitucional en forma condicionada, en el entendido de que
los recursos se destinarán EXCLUSIVAMENTE a la reparación material de las víctimas.
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1.5. Ahora bien, desde la perspectiva de la Hacienda Pública, resulta ineludible abordar un análisis de los bienes y activos que se entreguen, según el
inventario previsto en el Acuerdo (atendiendo “los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos incluidos en lo que
se ha venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los
mismos, todo ello conforme a lo establecido en el subpunto 3.1.1.3 “Suministro de Información” del Acuerdo de Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas”), para establecer si los mismos
pasan a ser de propiedad de La Nación. Y, de ser así, confrontar la determinación de destinar los bienes para la reparación de las víctimas a través
del Patrimonio Autónomo previsto en el Decreto, a la luz del artículo 359
de la Carta Política. Bajo esta óptica, para salvar la limitación constitucional allí establecida, sería necesario entender que tales recursos tienen
un contenido de ‘inversión social’, en función de su contenido reparador a
favor de las víctimas del conflicto.
1.6. Pero, la visual precitada puede también ser contrastada con la opción de
considerar que todos los bienes y activos en poder de las FARC-EP, por
razón del Acuerdo Final, son bienes que, ab initio, les pertenecen a las
víctimas, para repararles los daños y perjuicios sufridos. Como lo reconoce el Acuerdo, “la reparación material de las víctimas, con los bienes
y activos antes mencionados, en el marco de las medidas de reparación
integral”, son elemento fundamental y central del Acuerdo. De su extenso
contenido, pero, principalmente, de esta explícita finalidad, cabe entender
que la confección del inventario aludido en el Decreto y los procedimientos
y protocolos para su determinación y posterior entrega, corresponde a los
instrumentos y herramientas que logren concretar y materializar la efectiva traslación de los bienes y activos a sus reales beneficiarios. Siendo
esto así, se trata más de una especie de administración y pago (entendido
como satisfacción de la obligación adquirida en el Acuerdo, tanto por parte
del Estado como del grupo subversivo), lo que permite superar los obstáculos constitucionales que surgirían de considerar que los bienes y activos
pasen a ser de La Nación.

3. Conclusión
Por las razones expuestas, el ICDT considera que el Decreto 903 de 2017 es
inconstitucional, si se le juzga bajo el criterio de unidad de materia y de la ausencia de regulación cierta y suficiente frente al propósito que animó su expedición:
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reglar lo atinente a la elaboración del inventario de bienes y activos en poder de
las FARC-EP.
De manera particular, a juicio del ICDT, cabría declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 3º bajo el entendido de que los miembros del
grupo guerrillero no pueden opinar ni intervenir en el uso y destino de los recursos del patrimonio autónomo creado con los bienes y activos en poder de las
FARC-EP. De manera similar, con el artículo 4º, limitando su destino y aplicación, de forma EXCLUSIVA, a la reparación integral de las víctimas, tal como lo
ordena el Acuerdo.
Atentamente;
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA
Presidente
Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-071 del 04 de
julio de 2018, por medio de la cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 3, 5 y 6 del Decreto Ley 903 de 2017,
“Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los
bienes y activos a disposición de las FARC-EP”.
eclarar EXEQUIBLE el artículo 2 del Decreto Ley 903 de 2017, “Por el cual
se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC EP”, en los términos del debido proceso indicado
en el considerando titulado “La extinción del dominio sui generis”, de la parte
motiva de esta sentencia (párrafos 90 a 99).
Declarar EXEQUIBLE el artículo 4 del Decreto Ley 903 de 2017, salvo la
expresión “y la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2
del Acuerdo Final”, que se declara INEXEQUIBLE.
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TEMA

Omisión Legislativa relativa
Subtema: Principio de buena fe - Confianza legítima –
Beneficio fiscal como estímulo o incentivo a la realización
de ciertas conductas – Principio de igualdad – Principio
de equidad tributaria – Irretroactividad de la ley – Principio
de legalidad – Deliberación democrática mínima

Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Ponente del concepto

Ref.: Expediente No. D-12530. Normas acusadas: Artículo 99 de la Ley 1819
de 2016. Actor: Catalina Hoyos Jiménez. Concepto del 13 de marzo de 2018.
Honorables Magistrados,
En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. [Número de
oficio] del [fecha] de marzo de 2018, recibido en este Instituto él [fecha de recepción], a continuación presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 13 de marzo del presente año.
En la elaboración del presente concepto, actuó como ponente el Dr. JUAN
GUILLERMO RUIZ HURTADO, 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
[Nombre de asistentes]
Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.

I.

Norma acusada

El artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, que adicionó el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, referente a las rentas exentas para personas jurídicas aplicables a
partir del año gravable 2018, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 235-2. Rentas exentas a partir del año gravable 2018. A partir
del 1o de enero de 2018, sin perjuicio de las rentas exentas de las
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personas naturales, las únicas excepciones legales de que trata el
artículo 26 del Estatuto Tributario son las siguientes:
1. Las rentas exentas de la Decisión 578 de la CAN.
2. Las rentas de que tratan los artículos 4o del Decreto 841 de 1998 y
135 de la Ley 100 de 1993.
3. La renta exenta de que trata el numeral 12 del artículo 207-2 de este
Estatuto en los mismos términos allí previstos.
4. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la
guadua, según la calificación que para el efecto expida la corporación
autónoma regional o la entidad competente.
En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes
que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley realicen inversiones en nuevos aserríos vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este numeral.
También gozarán de la exención de que trata este numeral, los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
posean plantaciones de árboles maderables debidamente registrados
ante la autoridad competente. La exención queda sujeta a la renovación técnica de los cultivos.
La exención de que trata el presente numeral estará vigente hasta el
año gravable 2036, incluido.
5. Las rentas exentas de que trata el artículo 96 de la Ley 788 de 2002.
Estos contribuyentes no estarán cobijados por la exención a la que se
refiere el artículo 114-1 de este estatuto.
6. Las siguientes rentas asociadas a la vivienda de interés social y la
vivienda de interés prioritario:
a) La utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo
de proyectos de vivienda de interés social y/o de vivienda de interés
prioritario;
b) La utilidad en la primera enajenación de viviendas de interés social
y/o de interés prioritario;
c) La utilidad en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana;
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d) Las rentas de que trata el artículo 16 de la Ley 546 de 1999, en los
términos allí previstos;
e) Los rendimientos financieros provenientes de créditos para la adquisición de vivienda de interés social y/o de interés prioritario, sea con
garantía hipotecaria o a través de leasing financiero, por un término de
5 años contados a partir de la fecha del pago de la primera cuota de
amortización del crédito o del primer canon del leasing.
Para gozar de las exenciones de que tratan los literales a) y b) de este
numeral 6, se requiere que:
i) La licencia de construcción establezca que el proyecto a ser desarrollado sea de vivienda de interés social y/o de interés prioritario.
ii) Los predios sean aportados a un patrimonio autónomo con objeto
exclusivo de desarrollo del proyecto de vivienda de interés social y/o
de interés prioritario;
iii) La totalidad del desarrollo del proyecto de vivienda de interés social
y/o de interés prioritario se efectúe a través del patrimonio autónomo, y
iv) El plazo de la fiducia mercantil a través del cual se desarrolla el
proyecto, no exceda de diez (10) años. El Gobierno nacional reglamentará la materia.
Los mismos requisitos establecidos en este literal serán aplicables
cuando se pretenda acceder a la exención prevista por la enajenación
de predios para proyectos de renovación urbana.
7. Venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica,
biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, según
las definiciones de la Ley 1715 de 2014 y el Decreto 2755 de 2003,
realizada únicamente por parte de empresas generadoras, por un
término de quince (15) años, a partir del año 2017, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de
carbono de acuerdo con los términos del protocolo de Kyoto;
b) Que al menos el 50% de los recursos obtenidos por la venta de
dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la
región donde opera el generador. La inversión que da derecho al beneficio será realizada de acuerdo con la proporción de afectación de cada
municipio por la construcción y operación de la central generadora.
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8. La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y
planchones de bajo calado, por un término de quince (15) años a partir
de la vigencia de la presente ley.
PARÁGRAFO 1o. Las rentas exentas de que trata el numeral 6, se
aplicarán en los términos y condiciones allí previstos a partir del
1o de enero de 2017, incluso respecto de los proyectos en los que,
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hayan aportado los predios al patrimonio autónomo constituido con objeto
exclusivo para el desarrollo de proyectos de VIS y/o VIP.
PARÁGRAFO 2o. Las rentas exentas de que trata el numeral 4, se
aplicarán también durante el año 2017 en la medida en que se cumpla
con los requisitos previstos en el reglamento correspondiente para su
procedencia.
PARÁGRAFO 3o. Las rentas exentas por la venta de energía eléctrica
generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares, de que trata el presente artículo,
no podrán aplicarse concurrentemente con los beneficios establecidos
en la Ley 1715 de 2014.
El artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, que adicionó el artículo 235-2 del
Estatuto Tributario, determinó las rentas exentas procedentes a partir del año
gravable 2018, y 2017 inclusive, algunas de las cuales se encontraban anteriormente reguladas en el artículo 207-2 del Estatuto Tributario.
Se realiza especial énfasis en la expresión “asociadas a vivienda de interés
social y la vivienda de interés prioritario” contenida en el numeral 6° del artículo
99 de la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 1° de la mencionada disposición.

II. Petición de la demanda
La actora solicita que se declare que el legislador, en el artículo 99 de la Ley 1819
de 2016, incurrió en una omisión legislativa relativa, al haber omitido incluir dentro
de los efectos jurídicos del régimen de transición del parágrafo 1° del artículo 99
de la Ley 1819 de 2016 a los contribuyentes que en vigencia del numeral 9° del
artículo 207-2 del Estatuto Tributario, iniciaron proyectos de renovación urbana
no asociados a viviendas de interés social (en adelante “VIS”) y vivienda de interés prioritario (en adelante “VIP”).
Como consecuencia de la determinación de una omisión legislativa relativa,
la actora solicita que se profiera una sentencia integradora o aditiva, a partir de la
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cual se determine la exequibilidad condicionada del artículo 99 de la Ley 1819 de
2016, en el sentido de neutralizar los efectos del mencionado precepto.

III. Fundamentos de la demanda. Normas violadas,
antecedentes y conceptos de violación
A. NORMAS VIOLADAS
La actora sostiene que se concretizó una omisión legislativa relativa, en virtud de
la expedición del artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, configurándose una infracción de las siguientes normas de orden constitucional, cuya violación divide de la
siguiente manera:
1.

Imperativo constitucional derivado de los principios de buena fe, confianza
legítima, seguridad jurídica y respeto por las situaciones jurídicas consolidadas – Violación del preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 58, 83 y 363 de la
Constitución Política

2.

Imperativo constitucional derivado del principio de irretroactividad de la Ley
tributaria – Violación de los artículos 338 y 363 de la Constitución Política

3.

Imperativo constitucional que surge del principio y el derecho a la igualdad,
del principio de equidad y justicia tributaria – Violación de los artículos 13,
95-9 y 363 de la Constitución Política

4.

Imperativo constitucional que surge del principio de legalidad – Violación del
artículo 150-12 de la Constitución Política.

Mediante Auto del 9 de febrero de 2018, se admitió la demanda respecto de
la totalidad de los cargos formulados en la demanda, por lo que se procederá al
estudio de los mismos.

B. ANTECEDENTES
Con el fin de analizar la existencia o no de una omisión legislativa relativa, al
haber omitido incluir dentro de los efectos jurídicos del régimen de transición del
parágrafo 1° del artículo 99 de la Ley 1819 de 2016 a los contribuyentes que en
vigencia del numeral 9° del artículo 207-2 del Estatuto Tributario iniciaron proyectos de renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP, se presentan los siguientes antecedentes normativos:
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1.

El artículo 18 de la Ley 788 de 2002, adicionó el artículo 207-2 del Estatuto
Tributario, determinando como renta exenta la utilidad derivada de la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública, a los que hacía referencia los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997.
La renta exenta señalada fue otorgada por el término de ejecución del
proyecto y hasta su liquidación, sin que excediera del término de diez (10)
años, siempre que los predios se aportasen a patrimonios autónomos con
fines exclusivos de de utilidad pública.

2.

Previamente, el artículo 58 la Ley 388 de 1997 había establecido como motivos de utilidad pública, entre otros: (b) el desarrollo de proyectos de vivienda
de interés social, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo; y (c) ejecución
de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios
públicos.
Conforme a lo anterior, la renta exenta creada en virtud de la Ley 788 de
2002 correspondía a la utilidad derivada de la enajenación de los predios de
(i) proyectos de vivienda de interés social; y (ii) programas y proyectos de
renovación urbana y provisión de espacios públicos.

3.

El artículo 92 de la misma Ley 388 de 1997, había establecido la necesidad
de incorporar vivienda de interés social en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que los desarrollen, incluyendo a los planes parciales para programas de renovación urbana.

4.

El Gobierno Nacional, a través del artículo 24 del Decreto 2755 de 2003,
estableció los requisitos para la procedencia del beneficio de renta exenta en
la utilidad derivada de la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública, precisando que se debía: (i) hacer constar en el acto de constitución del patrimonio autónomo la finalidad exclusiva de utilidad pública; (ii)
expedir una certificación por parte de la entidad que administre el patrimonio
autónomo indicando que los predios fueron aportados para los fines exclusivos; (iii) aportar una copia de la licencia urbanística en la cual se especificara los fines de utilidad pública; y (iv) expedir una certificación por parte
del contador y/o revisor fiscal en la que conste las utilidades obtenidas por la
enajenación de los predios destinados a fines de utilidad pública.
En este sentido, los contribuyentes que cumplieran con la totalidad de los
requisitos exigidos en el artículo 207-2 numeral 9° y en el Decreto 2755 de
2003 podían tomar como renta exenta la utilidad derivada de los predios
destinados para fines de utilidad pública.
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5.

Mediante Ley 1537 de 2012, el Congreso de la República dictó normas
tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda, en la cual señaló expresamente la obligación de determinar los
porcentajes de uso de suelos que deban destinarse al desarrollo de programas de vivienda de interés prioritario.
Por disposición del artículo 46 de la mencionada Ley, el Gobierno Nacional
debía determinar las condiciones de aplicación del porcentaje mínimo de
suelo dispuesto para viviendas VIP. Así mismo estableció de manera clara
que el porcentaje mínimo de suelo dispuesto para vivienda VIP sería aplicable a las nuevas solicitudes de planes parciales a partir de la entrada en
vigencia de la reglamentación que estableciera el Gobierno Nacional.

6.

En ejercicio de la facultad reglamentaria, el 23 de enero de 2013 el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 075 de 2013 a partir del cual determinó el porcentaje de VIS y VIP en los proyectos de renovación urbana.
En el mencionado Decreto se estableció un régimen de transición, señalando que los planes parciales en ejecución debían someterse a lo establecido en el plan parcial respectivo y no se afectarían por el hecho de
modificarse el Plan de Ordenamiento Territorial.
A partir de la expedición del Decreto 075 de 2013, se diferencia claramente
los proyectos relacionados con fines de utilidad pública, de la siguiente
manera: (i) aquellos proyectos relacionados con renovación urbana, iniciados antes del 23 de enero de 2013, los cuales no debían cumplir con la
construcción de VIS y/o VIP; y (ii) aquellos proyectos relacionados con renovación urbana, iniciados después del 23 de enero de 2013, a los cuales les
era exigible un porcentaje mínimo de VIS y/o VIP.

7.

El 29 de diciembre de 2016, el Congreso de la República expidió la Ley 1819
de 2016, a partir de la cual se derogó el beneficio fiscal contenido en numeral 9° del artículo 207-2 del Estatuto Tributario.
En el artículo 99 de la mencionada Ley, se establecieron las rentas exentas aplicables a partir del periodo gravable 2018, y 2017 inclusive, determinando como renta exenta las “asociadas a la vivienda de interés social y la
vivienda de interés prioritario”, dentro de las cuales se señaló a “c) la utilidad
en la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación
urbana”.
El parágrafo 1° del artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, señaló que las rentas
exentas asociadas a la vivienda de interés social y la vivienda de interés
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prioritario, serían aplicables incluso a los proyectos que se hubieren iniciado
antes de la vigencia de la Ley, y cuyos predios se hubieren aportado al patrimonio autónomo con fines exclusivos para el desarrollo de proyectos de VIS
y/o VIP.
A partir de lo anterior se evidencia que el legislador incluyó como beneficiarios de la renta exenta en la utilidad derivada de la enajenación de predios
destinados a fines de utilidad pública, únicamente a aquellos proyectos relacionados con renovación urbana, iniciados después del 23 de enero de
2013, a los cuales les era exigible un porcentaje mínimo de VIS y/o VIP.
Como consecuencia, se omitió incluir a los contribuyentes que iniciaron
proyectos relacionados con renovación urbana, iniciados antes del 23 de
enero de 2013, los cuales no debían cumplir con la construcción de VIS y/o
VIP.
El problema jurídico a resolver consiste en establecer si el Legislador, al
establecer las rentas exentas a partir del año gravable 2018 (art. 99, Ley
1819/16) vulneró los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 58, 83, 95-9, 150-12, 338 y
363 de la Constitución Política, al no haber incluido dentro del régimen de
transición previsto en el parágrafo del artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, a
la utilidad en la enajenación de predios destinados a proyectos de renovación urbana, iniciados en vigencia del numeral 9° del antiguo artículo 207-2
del Estatuto Tributario, no asociados a vivienda de interés social o a vivienda
de interés prioritario.
Como consecuencia de lo anterior, se debe resolver si el Legislador incurrió
en una omisión legislativa relativa, en vulneración de: (i) los principios de
buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y respeto por las situaciones
jurídicas consolidadas; (ii) el principio de irretroactividad de la Ley tributaria;
(iii) el derecho a la igualdad, equidad tributaria y justicia tributaria; y (iv) el
principio de legalidad en materia tributaria.

C. Concepto de violación.
1.

Imperativo constitucional derivado de los principios de buena fe,
confianza legítima, seguridad jurídica y respeto por las situaciones
jurídicas consolidadas – Violación del preámbulo y los artículos 1, 2, 4,
6, 58, 83 y 363 de la Constitución Política
La demanda aborda la violación a los principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y respeto por las situaciones jurídicas consolidadas,
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en el sentido de señalar la especial protección a los cambios bruscos o
intempestivos de regulación, y la garantía de salvaguardia, cuando quiera
que concurran razones objetivas para confiar en la aplicación de un beneficio fiscal.
Se expone que en materia tributaria, la protección a la confianza legítima se
concretiza en el resguardo de las razones objetivas para confiar en la aplicación de un beneficio fiscal durante un lapso de tiempo, por lo que el legislador
no puede modificarlos en detrimento de los intereses de los contribuyentes.
En el caso bajo estudio, la actora señaló que los contribuyentes que adaptaron su conducta a las exigencias del artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto
Tributario, tenían razones objetivas para confiar en la aplicación del beneficio fiscal en el momento en que se enajenaran los predios destinados a fines
de utilidad pública, las cuales se basan en:
i)

El artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto Tributario confería un plazo
exacto, objetivo y evidenciable, al señalar que la utilidad en la enajenación de los predios destinados para fines de utilidad pública podía ser
tomada como renta exenta durante la ejecución del proyecto y hasta
por 10 años.

ii)

El artículo 207-2 numeral 9° estuvo vigente por un término de 14 años,
correspondiendo a un largo y considerable periodo;

iii)

Durante los 14 años de vigencia, el numeral 9° del artículo 207-2 no fue
modificado ni hubo propuestas solidas de modificación;

iv)

La mencionada disposición generó efectos previsibles significativos
para los contribuyentes que iniciaron proyectos de renovación urbana,
al inducir a la realización de cuantiosas inversiones con el fin de adquirir los predios para ejecutar los proyectos de renovación urbana y al
haberlos aportado a los patrimonios autónomos.

A partir de lo anterior, la actora arguyó que el legislador tenía la obligación
de garantizar a todos los contribuyentes que hubieren adaptado su conducta
a los preceptos del artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto Tributario, la aplicación de dicho régimen. En consecuencia, el Legislador no podía excluir
del beneficio fiscal a los contribuyentes que se encontrasen desarrollando
proyectos de renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP.
Que por efectos de la adecuación de las conductas a lo establecido en el
artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto Tributario, se consolidó una situación
jurídica a favor de dichos contribuyentes, que es objeto de protección.
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La actora precisó que la protección de la situación jurídica se hace evidente,
en los términos de las sentencias C-287 de 2009 y C-604 de 2000, en la
medida que el artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto Tributario pretendía
incentivar una actividad económica por parte de los contribuyentes que
generaba una contraprestación a cargo del Estado.
Que en caso de considerarse que no existe una situación jurídica consolidada, existía al menos una expectativa legitima de acceder al beneficio
fiscal, que es objeto de protección por parte del Legislador.
Concluye que el legislador no debió otorgar un tratamiento preferente a
quienes se encontrasen desarrollando proyectos de renovación urbana
asociados a VIS y/o VIP bajo el amparo del anterior artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto Tributario, y que dicho beneficio debía extenderse a
todos los contribuyentes que iniciaron proyectos de renovación urbana en
el marco de la misma disposición, en la medida que: (i) existen razones
objetivas para confiar en la durabilidad del beneficio; y (ii) el legislador
estaba en la obligación de proteger las situaciones jurídicas consolidadas
o las exceptivas legitimas.
2.

Imperativo constitucional derivado del principio de irretroactividad de
la Ley tributaria – Violación de los artículos 338 y 363 de la Constitución Política
La actora señaló que en virtud del principio de irretroactividad consagrado
en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, está proscrita la aplicación de normas tributarias a situaciones que ocurrieron con anterioridad a
su entrada en vigencia.
Expresó la accionante, que la Corte Constitucional ha señalado la imposibilidad de reconocer efectos retroactivos a leyes nuevas, respecto de situaciones consolidadas bajo el amparo de la legislación anterior.
Que como consecuencia, los efectos de la ley tributaria en el pasado deben
ser respetados por la nueva ley, lo que implica que las situaciones jurídicas
consolidadas no pueden ser desconocidas.
Que el respecto de las situaciones jurídicas consolidadas debe observarse
cuando el Legislador pretende derogar o modificar leyes tributarias, so pena
de incurrir en una regulación de manera retroactiva de los efectos que las
normas derogadas debieron producir.
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3.

Imperativo constitucional que surge del principio y el derecho a la
igualdad, del principio de equidad y justicia tributaria – Violación de
los artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución Política
En el escrito de Demanda la actora señaló que existió una vulneración al
principio de igualdad, entendido este como un derecho de índole subjetivo, que propende por un trato igual a los iguales, y un trato disímil a los
desiguales.
Que según ha sido desarrollado por la Honorable Corte Constitucional en
sentencias C 1125 de 2008 y C 2018 de 2015, el derecho a la igualdad persigue un mismo tratamiento para personas en situaciones similares, siempre
que no exista un tratamiento diferenciado debidamente justificado.
Que cuando se trata de beneficios fiscales, el beneficio debe responder a los
principios de homogeneidad y generalidad, garantizando un sistema tributario justo y equitativo, sin que existan distinciones injustificadas.
Que en este caso los contribuyentes que iniciaron y continúan desarrollando
proyectos de renovación urbana asociados a VIS y/o VIP son asimilables
a aquellos que iniciaron y continúan ejecutando proyectos de renovación
urbana no asociados a VIS y/o VIP.
Para la actora, la similitud entre aquellos que desarrollan proyectos asociados a VIS y/o VIP y aquellos que no, se concretiza a partir de lo siguiente:
i)

Ambos cumplieron con los requisitos exigidos al momento de radicar sus propuestas de planes parciales de proyectos de renovación
urbana, vigentes al momento de la solicitud, con las implicaciones de
costos, gastos y desgaste administrativo correspondiente.

ii)

Desde la Ley 788 de 2002 se había cobijado a ambos contribuyentes
con el mismo beneficio fiscal, independiente de la asociación a VIS y/
VIP.

iii)

Los dos grupos realizaron cuantiosas inversiones, y crearon patrimonios autónomos con destinación exclusiva relativa a proyectos de renovación urbana.

iv)

Se generaron los mismos beneficios para las poblaciones urbanas,
generando la recuperación de manejo ambiental, descongestión del
tráfico, mejoramiento en infraestructura de servicios públicos, entre
otros.
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v)

Tanto los proyectos asociados a VIS y/ VIP como aquellos que no,
estructuraron de buena fe sus negocios, y adaptaron su conducta a
lo establecido en el artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto Tributario,
tanto así que el beneficio fiscal fue factor determinante para la ejecución de los proyectos.

vi)

Se habían consolidado situaciones jurídicas en vigencia del derogado
artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto Tributario, y como consecuencia
merecían tiempo y medios para adaptarse a la nueva situación, considerando que ambos tenían razones objetivas para confiar en la duración del beneficio.

vii) Existían situaciones jurídicas en la medida que se adaptaron a una
normativa que consagró un beneficio como estímulo a la realización de
ciertas conductas.
Expone la actora, que no obstante la similitud, existe un tratamiento desigual,
en transgresión de los artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución Política, al
excluir del beneficio de renta exenta a la utilidad derivada de la venta de predios
destinados a fines de utilidad pública no asociados a VIS y/o VIP.
4.

Imperativo constitucional que surge del principio de legalidad – Violación del artículo 150-12 de la Constitución Política.
La actora señala que existe una vulneración al principio de legalidad, bajo la
acepción material de dicho principio, consistente en la deliberación acerca
del tributo impuesto a cada bien y servicio, en los términos de la sentencia
C- 776 de 2003.
Para efectos de soportar lo anterior, expone que el deber constitucional surge
de la existencia previa de una discusión democrática mínima de la decisión
del Congreso de gravar o excluir de gravamen cierta actividad económica.
Arguye que al revisar los antecedentes legislativos del artículo 99 de la Ley
1819 de 2016, evidencia que el Legislador incumplió el deber constitucional,
al no existir una deliberación democrática mínima a partir de la cual se acrediten las razones para excluir de las consecuencias jurídicas del parágrafo
1 del artículo 99, a los contribuyentes que iniciaron proyectos de renovación
urbana no asociados a VIS y/o VIP.
Expresa que la intención, desde la radicación del proyecto de Ley por el
Gobierno Nacional fue conservar los beneficios del artículo 207-2 numeral
9° del Estatuto Tributario, para todos los destinatarios de la norma.
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Que al haber plasmado una situación fáctica diferente en el artículo 99 de
la Ley 1819 de 2016, el legislador excluyó sin justificación alguna, y sin una
deliberación democrática mínima a los contribuyentes que habían iniciado
y se encontraban desarrollando proyectos de renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP.
Concluye que al no haber existido un debate sobre los fundamentos para
excluir del beneficio fiscal a los proyectos de renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP, iniciados en vigencia del derogado artículo 207-2 numeral
9°, se configuró una transgresión de los artículos 150-12 y 338 de la Constitución Política.

IV. Concepto del Instituto Colombiano
De Derecho Tributario
A. Imperativo constitucional derivado de los principios de buena
fe, confianza legítima, seguridad jurídica y respeto por las
situaciones jurídicas consolidadas – Violación del preámbulo y
los artículos 1, 2, 4, 6, 58, 83 y 363 de la Constitución Política
La actora hace recaer este cargo en que los contribuyentes que adaptaron su
conducta a las exigencias del derogado artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto
Tributario tenían razones objetivas para confiar en la aplicación de un beneficio
fiscal en el momento en que enajenaran los predios destinados a fines de utilidad
pública. De manera que el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016 al no incluir dicho
beneficio para los contribuyentes que se encontraban ejecutando proyectos de
renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP, transgredió por inaplicación los
principio de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y respeto de las situaciones jurídicas consolidadas.
El principio de buena fe, desarrollado en virtud del artículo 83 de la Constitución Política, incorpora un valor ético de confianza, en cuanto se cree que una
declaración de voluntad surtirá sus efectos usuales, por lo que se concibe como
una exigencia de dicha rectitud a las relaciones entre las autoridades públicas y
los particulares1.
En este sentido, el principio de buena fe y su desarrollo, bajo el precepto de
la confianza legítima, implica que la administración se encuentra imposibilitada
1

Sentencia C-527 de 2013
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para modificar la situación de los administrados, cuando quiera que existan razones objetiva para confiar en la aplicación de dichos preceptos legales2
En materia tributaria, la Corte Constitucional ha analizado la aplicación de la
confianza legítima, al revocarse un beneficio, señalando para el efecto:
“Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de
1965, y aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger
al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos
efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las
cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su
posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la
persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la
regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible
su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege.
En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe
proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la
nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide
súbitamente prohibir una actividad que antes se encontraba permitida, por
cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda
enfrentar ese cambio de política.”3
A partir de lo anterior se evidencia que la garantía de protección en razón de
la de la confianza legítima, encuentra su aplicación ante la existencia de razones
objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación.
En sentencias C-007 de 2002 y C-809 de 2007, la Corte Constitucional
señaló que en protección del principio de confianza legítima, se podría predicar la
existencia de las siguientes razones objetivas:
“Se podría predicar la existencia de dichas “razones objetivas” cuando,
por ejemplo, la norma en cuestión (i) ha estado vigente por un muy largo
período; (ii) no ha estado sujeta a modificaciones ni hay propuestas sólidas de reforma; (iii) su existencia es obligatoria, es decir, no es discrecional para las autoridades responsables suprimir el beneficio; y además, (iv)
ha generado efectos previsibles significativos, es decir, ha conducido a
que los particulares acomoden de buena fe sus comportamientos a lo que
ella prescribe.”
2
3

Sentencia C- 822 de 2011
Sentencia C – 487 de 1998
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Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el
examen respecto de la vulneración de la confianza legítima en los casos de eliminación de exenciones, radica en si aquellas fueron creadas como estímulos o incentivos o correspondieron a un beneficio fiscal sin contraprestación a favor del Estado.
En esta línea, en sentencia C-604 de 2000, la Corte Constitucional señaló:
“En consecuencia, al momento de estudiar la constitucionalidad de una
norma tributaria que suprime una exención debe la Corte, para efectos
de determinar si se han vulnerado o no situaciones jurídicas consolidadas, distinguir los casos en que las exenciones se establecen
como estímulo o incentivo tributario a cambio de una contraprestación, como sucedió en el asunto de debate, que se ofreció una exención de impuestos para quienes adquirieran determinados bonos de
deuda pública; y aquellos que consagran exenciones generales sin contraprestación alguna, pues en el primer evento se generan situaciones jurídicas, particulares y concretas que el legislador está obligado a respetar y,
en el segundo, tal fenómeno no se presenta por lo que el legislador bien
puede suprimirlas o modificarlas, obviamente, con observancia de los distintos preceptos constitucionales que rigen la materia”
Así las cosas, la garantía de protección del principio de confianza legítima
se predica ante la existencia de razones objetivas que permitan determinar que
la aplicación de cierto beneficio fiscal es procedente, siempre que el beneficio
fiscal se haya establecido como un incentivo o estímulo a la realización de ciertas conductas.
Vistos estos antecedentes jurisprudenciales, el Instituto considera que el
artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, y en especial el numeral 6° y el parágrafo 1°
resultan violatorio de los principios de buena fe y confianza legítima, por haber
incurrido en una omisión legislativa relativa.
De conformidad con lo establecido en Sentencia C-007 de 2002, y en virtud
de lo argüido por la actora, las razones objetivas para confiar en la aplicación del
beneficio fiscal corresponden a:
i)

El numeral 9° del artículo 207-2 del Estatuto Tributario estuvo vigente por
un término de 14 años, desde la Ley 788 de 2002, el cual corresponde a un
periodo largo de tiempo.

ii)

Durante su vigencia no fue objeto de modificaciones o propuestas solidas de
modificación. En los antecedentes de la Ley 1819 de 2016, Ley que derogó
el artículo 207-2 del Estatuto Tributario, se evidencia que se pretendió
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conservar el beneficio fiscal de las rentas exentas en la utilidad derivada de
la venta de los predios destinados a fines de utilidad pública, no obstante
dicho beneficio se conservó únicamente para los contribuyentes que iniciaron proyectos asociados con VIS y/o VIP.
iii)

Al tratarse de una exención en la utilidad derivada de la venta de predios
destinados a fines de utilidad pública, su aplicación es obligatoria para el
Estado, siempre que se cumplieran los requisitos determinados para ello.

iv)

Se evidencia, de forma general, la generación de efectos previsibles significativos, en la medida que los contribuyentes han acomodado su actuación a
los requisitos exigidos en el Decreto 2755 de 2003 y a las normas urbanísticas que desarrollan los Planes de Ordenamiento Territorial respectivos.

v)

El beneficio fiscal se instituyó como un estímulo para la inversión en proyectos de renovación urbana.

Como consecuencia de la violación a los principios de buena fe y confianza
legítima, al haber omitido incluir dentro de las rentas exentas a la utilidad derivada de la venta de predios destinados a fines de utilidad pública no asociados a
VIS y/o VIP, el Instituto considera que es procedente la modulación de los efectos
del artículo 99 de la Ley 1819 de 2016 y de su parágrafo 1°, en el sentido de indicar que dicho beneficio se aplica también a los contribuyentes que desarrollaron
proyectos no asociados a VIS y/o VIP y cumplieron con los requisitos exigidos en
la normativa aplicable vigente.

B. Imperativo constitucional que surge del principio y
el derecho a la igualdad, del principio de equidad
y justicia tributaria – Violación de los artículos
13, 95-9 y 363 de la Constitución Política
En la Demanda, la actora arguyó la vulneración de los artículos 13, 95-9 y 363
de la Constitución Política, al haberse configurado un tratamiento disímil para
los contribuyentes que se encontraban desarrollando proyectos de renovación
urbana asociados a VIS y/o VIP y aquellos que se encontraban en ejecución de
proyectos de renovación urbana no obligados a construir VIS y/o VIP.
Los principios y derechos constitucionales cuya vulneración se invoca por
parte de la actora, corresponden a igualdad, equidad y justicia tributaria, los
cuales han sido definidos por la Corte Constitucional de la siguiente manera:
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En cuanto al principio de igualdad, en sentencia C-785 de 2012 la Corte
Constitucional señaló:
“El derecho a la igualdad deviene del concepto de dignidad humana, lo
que trae consigo que todas las personas tienen derecho a solicitar de
las autoridades públicas el mismo trato y en ese orden de ideas son
merecedoras de la misma consideración. El art. 13 constitucional establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. La misma norma señala que el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adopte medidas a favor
de grupos discriminados o marginados. Además, el Estado debe proteger
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física
y mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”
Así las cosas, de manera reiterada, la Corte Constitucional ha señalado que
el derecho constitucional a la igualdad comprende un trato igual para quienes se
encuentren en las mismas situaciones fácticas y desigual para aquellos con situaciones de hecho disimiles.4
Por su parte, el principio de equidad ha sido considerado como una prolongación de los efectos del principio de igualdad, como lo advirtió la Corte Constitucional en Sentencia C 551 de 20155, de la siguiente manera:
“3.8.2.1. El principio de equidad tributaria es una manifestación específica del principio de igualdad, que 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. El principio de equidad puede
ser considerado en términos horizontales o verticales. La equidad horizontal implica que el sistema tributario debe dar un mismo trato a las personas
que, antes de tributar, tienen la misma capacidad económica, de manera tal
que mantengan su paridad luego de pagar sus tributos. La equidad vertical,
relacionada con la exigencia de progresividad, implica que la carga tributaria

4
5

Entre otras, Sentencia C-431 de 2010, C-543 de 2010, C748 de 2009, C-106 de 2004
Reiteración de lo señalado en sentencia C 419 de 1995, C 711 de 2011, C 734 de 2002, C 426 de 2005,
entre otras.
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se debe distribuir de tal manera que quienes tienen una mayor capacidad
económica deben soportar una mayor cuota del impuesto”
Ahora bien, de forma reiterada6 la Corte Constitucional ha señalado la necesidad de establecer un criterio que permita diferenciar las situaciones similares de
aquellas cuyos supuestos de hecho son disimiles, otorgando con ello objetividad
y transparencia en el estudio del caso.
En la Sentencia C 785 de 2012, la Corte Constitucional señaló:
“25. Tres son las etapas que la argumentación debe agotar con el propósito de analizar la posible vulneración del derecho de igualdad. Una primera
se refiere al criterio de comparación mencionado, ya que antes de conocer si se está en presencia de supuestos iguales o diferentes se debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos
de la misma naturaleza. Una segunda etapa, en la cual se debe establecer
porque existe un tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles, y
una tercera, donde se debe averiguar si el trato distinto está constitucionalmente justificado, esto es si la Constitución amerita un trato diferente o por
el contrario deben ser tratados en forma igual.
De la transcripción anterior se advierte, que las etapas para la determinación
de la existencia de una igualdad entre situaciones fácticas, se concentran en: (i)
Determinar si las situaciones son susceptibles de comparación y si se comparan
sujetos de la misma naturaleza; (ii) justificación de la existencia de un tratamiento
diferencial; y (iii) Justificación constitucional.
Conforme a lo anterior, y con fundamento en el análisis de los criterios determinados por la Corte Constitucional en sentencia C-785 de 2012, el Instituto es
de la opinión que el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016 vulnera el principio de
igualdad, al no incluir como beneficiarios de la renta exenta en la enajenación de
predios destinados para fines de renovación urbana, a aquellos contribuyentes
que se encontraban ejecutando proyectos de renovación urbana no asociados a
VIS y/o VIP.
El análisis de la situación de comparabilidad puede evidenciarse a partir de
lo siguiente:
(i)

6

Determinar si las situaciones son susceptibles de comparación y si se
comparan sujetos de la misma naturaleza;

Entre otras, Sentencia C 431 de 2010, C 543 de 2010, C 748 de 2009, C 106 de 2004.
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En el caso objeto de estudio los sujetos que se comparan corresponden
ambos a entidades que se encuentran desarrollando proyectos de renovación urbana. Para efectos fiscales, las situaciones son susceptibles de
comparación en cuanto se evidencia, lo siguiente:

(ii)

1.

Tanto los proyectos de renovación urbana asociados a VIS y/o VIP,
como aquellos no asociados a VIS y/o VIP son considerados de utilidad pública, establecidos como tal en el artículo 58 la Ley 388 de 1997;

2.

Los dos grupos de contribuyentes cumplieron con los requisitos normativos consagrados en el Decreto 2755 de 2003 para acceder al beneficio fiscal de renta exenta en la utilidad en la venta de los predios.

3.

Los contribuyentes que cumplieron los requisitos normativos para
acceder al beneficio fiscal, se encontraban amparados bajo el principio
de confianza legítima.

4.

Tanto los contribuyentes que desarrollaron proyectos de renovación
urbana asociados a VIS y/o VIP, como aquellos que no se encontraban
obligados a dicha exigencia, realizaron su inversión con fundamento en
los estímulos o incentivos otorgados por las normas vigentes en dicho
momento.

Justificación de la existencia de un tratamiento diferencial;
A partir de los antecedentes legislativos, no se evidencia una justificación a
la existencia de un tratamiento diferencial para los contribuyentes que desarrollan proyectos de renovación urbana asociados VIS y/o VIP y aquellos
contribuyentes que ejecutan programas de renovación urbana no asociados
a VIS y/o VIP.

(iii) Justificación constitucional
No se evidencia una justificación constitucional que permita establecer que
la ejecución de proyectos de renovación urbana, amerite un tratamiento diferencial entre iguales o un tratamiento igual entre disimiles, cuando quiera
que se encuentren obligados a la construcción de VIS y/o VIP.
En mérito de lo expuesto, y al no encontrarse una justificación constitucional que amerite un tratamiento disímil, el Instituto considera que se configuró una
omisión legislativa relativa a partir del artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, al no
incluir dentro de los sujetos objeto del beneficio fiscal a los contribuyentes que se
encontrasen desarrollando proyectos de renovación urbana no asociados a VIS
y/o VIP.
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C. Imperativo constitucional derivado del principio de
irretroactividad de la Ley tributaria – Violación de los
artículos 338 y 363 de la Constitución Política
La actora hace recaer el cargo de omisión legislativa relativa por presunta vulneración de los artículos 338 y 363 de la Constitución Política en la imposibilidad
de señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones que ya están
formalizadas.
Aduce la actora que el principio de irretroactividad tributaria se encuentra
ligado a los principios de buena fe y confianza legítima, por lo que al no garantizar
la protección de estos se vulnera el principio de irretroactividad, al regularse de
manera retroactiva los efectos jurídicos sobre situaciones consolidadas.
Las disposiciones normativas invocadas como vulneradas corresponden a:
artículo 363 de la Constitución Política que señala: “El sistema tributario se funda
en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no
se aplicarán con retroactividad” y al artículo 338 que determina: “Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado
de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino
a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva
ley, ordenanza o acuerdo.”
Las normas de rango constitucional acotadas propenden por una garantía
de estabilidad en la determinación de los tributos, permitiendo que se conozca de
forma previa a la producción de los hechos imponibles las consecuencias jurídicas que de estos se desprenden.
Sobre el alcance de la irretroactividad en materia tributaria, la Corte Constitucional señaló en sentencia C 878 de 2011:
“La irretroactividad de las normas jurídicas tributarias se respalda tradicionalmente en el concepto de seguridad jurídica, de manera que la norma
impositiva tenga un carácter previo a la producción de los hechos que
regula, con el fin de que su alcance pueda ser conocido por los destinatarios de la norma y por los eventuales realizadores de los hechos generadores del gravamen, evitando de esta manera que los sujetos pasivos
de la obligación tributaria, puedan ser tomados por sorpresa, lo que a su
turno garantiza la realización del principio de legalidad, a partir del cual
se amparan los hechos causados y consolidados bajo el imperio de una
norma jurídica. Al respecto, se tiene que en sentencia C-185 de 1997 se
estableció que la garantía de irretroactividad de la ley tributaria se plasmó
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en beneficio del contribuyente, con el fin de evitar que un Estado fiscalista
abuse del derecho de imponer tributos.”
En virtud de lo anterior, las normas tributarias deben aplicarse a situaciones
jurídicas que se materialicen después de su expedición, encontrándose proscrito
la posibilidad de regular situaciones jurídicas acaecidas antes de la entrada en
vigencia de la ley respectiva.
Ahora bien, en el caso objeto de estudio se predica la vulneración de los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, al no haberse incluido como recipientes del beneficio fiscal existente establecido en el artículo 99 de la Ley 1819 de
2016 a los contribuyentes que se encontrasen desarrollando proyectos de renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP, previo a la expedición de la mencionada disposición legal.
Para el Instituto, es evidente la vulneración a los principios de buena fe y
confianza legítima de la disposición demandada, al haberse omitido como beneficiarios de las rentas exentas en la utilidad de la venta de predios destinados para
proyectos de renovación urbana a aquellos no asociados con VIS y/o VIP, en la
medida que se desconocieron las situaciones jurídicas consolidadas en virtud de
las razones objetivas existentes para confiar en la aplicación del beneficio.
No obstante encontrarse ligada, el Instituto considera que no existe una
vulneración clara del principio de irretroactividad de la ley tributaria, en la medida
que el beneficio fiscal consagrado en el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, así
como aquel que se encontraba regulado en el artículo 207-2 numeral 9° del Estatuto Tributario, se haría efectivo únicamente en el momento de la enajenación de
los predios.

D. Imperativo constitucional que surge del principio de legalidad
– Violación del artículo 150-12 de la Constitución Política.
La actora señaló que existe una vulneración a los artículos 150 numeral 12° y
338 de la Constitución Política, al no haber existido una discusión democrática
mínima en el Congreso de la República sobre la no inclusión de los constructores de proyectos de renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP en el beneficio fiscal consagrado en el artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, vulnerándose con
ello el principio de legalidad en sentido material.
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El principio de legalidad en sentido material, según es aducido por la
actora, comprende la garantía de deliberación acerca del tributo impuesto a
cada bien y servicio.7
En relación con el principio de legalidad, en sentencia C-1383 de 2000, la
Corte Constitucional señaló “el empleo de la facultad reconocida a las autoridades para la creación de cargas impositivas, debe respetar el principio de reserva
legal que, expresado en el aforismo ‘nullum tributum sine lege’, señala tanto la
necesidad de un acto del legislador para la creación de gravámenes, como el
respeto al supuesto político de la representación, por virtud del cual, la creación
de impuestos va de la mano del consentimiento -directo o indirecto- de la colectividad, que reconoce por esta vía una manera eficaz y necesaria para transferir
los recursos que necesita el Estado en cumplimiento de su función”
Arguye la actora que la ausencia de deliberación democrática mínima
se hace evidente en la medida que durante el trámite legislativo se pretendió mantener el beneficio de renta exenta consagrado en el derogado artículo
207-2 numeral 9° del Estatuto Tributario, no obstante se modificaron los destinatarios de la exención que quedó plasmada en el artículo 99 de la Ley 1819 de
2016 sin justificación alguna, por lo que se contraría el contenido de la sentencia C-776 de 2003.
En la demanda se afirma que la Corte Constitucional en Sentencia C 776
de 2003 determinó, en un supuesto de hecho análogo, la improcedencia de un
gravamen o el retiro de un beneficio, cuando su inclusión o exclusión, según
el caso, no se encuentre precedida de una deliberación democrática mínima. A
continuación se efectúa una breve referencia sobre esta sentencia.
En la Sentencia C-776 de 2003 la Corte se pronunció sobre la deliberación pública mínima necesaria para gravar bienes y servicios de primera necesidad. En dicha ocasión se constató que la norma acusada no hacía parte del
proyecto original presentado por el Gobierno y fue incorporada por la plenaria de
la Cámara de Representantes, y más adelante por las comisiones de conciliación,
en la medida que no había sido aprobada en el Senado.
Ahora bien, en el caso objeto de pronunciamiento se evidencia que desde
el proyecto inicial se pretendió conservar el beneficio fiscal del derogado artículo
207-2 del Estatuto Tributario, no obstante, las referencias a dicho beneficio fiscal
en la exposición de motivos y en los debates realizados en el Congreso de la

7

Sentencia C-776 de 2003
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República, se referían únicamente a las rentas exentas relacionadas con proyectos VIS y VIP.
Como se evidencia de la Gaceta 1090 de 2016, en la cual se rinde informe
de ponencia para primer debate en Comisiones Conjuntas del Congreso de la
República, se propone la modificación al artículo 97 del proyecto de Ley, referente a las rentas exentas que serían aplicables a partir del año 2018. En dicho
texto se determina la procedencia de las rentas exentas asociadas a la utilidad en
la enajenación de predios para el desarrollo de proyectos de renovación urbana,
asociadas a VIS y VIP y se incluye el parágrafo que señala el régimen de transición para los proyectos que en la entrada en vigencia de la Ley hubiesen aportado los predios al patrimonio autónomo con objeto exclusivo para el desarrollo
de VIS y/o VIP.
En la Gaceta 1153 de 2016 se evidencia el texto aprobado en primer debate
por la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, a partir del cual se nota que el texto acogido incorpora la limitación a las
rentas exentas a proyectos de renovación urbana asociados a VIS y/o VIP.
En el restante trámite legislativo, el texto sugerido y aprobado desde primer
debate en la Comisión Tercera Constitucional Permanente no sufrió modificaciones, y en el informe de conciliación, obrante en la Gaceta 1185 de 2016 se
evidencia que no existieron discrepancias respecto de dicho articulado que fuese
susceptible de conciliación.
De la revisión de la sentencia C-776 de 2003 y de los antecedentes legislativos obrantes en las Gacetas del Congreso, se advierte que no se evidencia
el estudio jurídico de situaciones similares a las que corresponden a la norma
demandada, por lo que en los términos de la referida sentencia no se puede predicar la ausencia de una deliberación democrática mínima alegada por la actora.
Si bien es cierto que no se evidencia una deliberación respecto de la no
inclusión de los proyectos de renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP,
dentro del supuesto de hecho consagrado en el artículo 99 de la Ley 1819 de
2016, ello no refleja la vulneración del principio de legalidad, en la medida que
la norma aprobada si fue objeto de deliberación democrática mínima, observándose incluso que durante el trámite legislativo las referencias a dicho beneficio
fiscal se realizaron de manera general como a las rentas exentas a asociadas a
VIS y/o VIP.
Con base en el análisis efectuado, el Instituto considera que la norma demandada no vulnera el principio de legalidad tributaria, en la medida que la norma
expedida garantizó la deliberación democrática mínima que dicho principio exige.
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V. Conclusión
El Instituto considera que con ocasión de la expedición del artículo 99 de la Ley
1819 de 2016 demandado, se configuró una omisión legislativa relativa, en vulneración de los principios constitucionales de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica, respeto por las situaciones jurídicas consolidadas, igualdad, equidad
y justicia tributaria.
Como consecuencia, es procedente la modulación de los efectos de la
norma demandada, en el sentido de establecer que el beneficio fiscal consagrado
para los proyectos de renovación urbana asociados a VIS y/o VIP es también aplicable para los proyectos de renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP, de
acuerdo con expuesto en este concepto.
De los señores Magistrados,
Respetuosamente,
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
MAURICIO A. PLAZAS VEGA
Presidente
Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-083 del 29 de
agosto de 2018, por medio de la cual se resolvió:
Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del parágrafo primero del
artículo 235-2 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 99 de la Ley 1819
de 2016, en el entendido de que los contribuyentes que previamente a la expedición de la ley hubiesen consolidado las condiciones para acceder al beneficio tributario previsto en el numeral 9º del artículo 207-2 del ET, podrán aplicar la
exención tributaria al momento de la enajenación de los predios, en los términos
allí establecidos, a pesar de la derogatoria expresa de esa disposición por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.

ACLARACIÓN DE VOTO
Ref.: Expediente No. D-12530. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero
Pérez. Concepto del 14 de marzo de 2018.
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Frente al concepto presentado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en el expediente de la referencia, el suscrito JUAN GUILLERMO RUIZ
HURTADO, habiendo obrado como ponente, me permito aclarar mi voto, previo
lo siguiente:
En sesión del 13 de marzo de 2018 del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, presenté ponencia de concepto en el asunto de la
referencia, en la cual consideré vulnerados los derechos de buena fe, confianza
legítima y seguridad jurídica, así como los derechos a la igualdad, equidad y justicia tributaria. Por posición mayoritaria del Instituto, se conceptuó que únicamente
existía una vulneración a los derechos de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica.
Respetuosamente, en cuanto a este punto, me aparto de la decisión mayoritaria del Instituto y expongo las consideraciones sobre las cuales plantee la
ponencia inicial, de vulneración no solo de los principios de buena fe, confianza
legítima y seguridad jurídica sino también de igualdad, equidad y justicia tributaria.
1.

El Instituto consideró que el beneficio fiscal consagrado en el numeral 6o del
artículo 99 de la Ley 1819 de 2016 se refería a la ejecución de proyectos de
vivienda de interés social y de interés prioritario; por lo que debían diferenciarse aquellos proyectos de renovación urbana frente a los proyectos de
vivienda de interés social y de interés prioritario.

2.

En primer lugar se trata en uno y otro caso de proyectos de renovación
urbana, los cuales fueron determinados como de utilidad pública, desde la
Ley 388 de 1997.

3.

Por otro lado, desde el Decreto 075 de 2013 todos los proyectos de renovación urbana deben cumplir con un porcentaje mínimo de suelo para VIS y/o
VIP. Lo anterior sin perjuicio que a la fecha se sigan ejecutando proyectos de
renovación urbana que no debían cumplir con el requisito de VIS y/o VIP.

4.

En este sentido, al establecerse un régimen de transición en el parágrafo 1
del artículo 99 de la Ley 1819 de 2016, únicamente para los proyectos relacionados con vivienda de interés social y de interés prioritario, se desconoció la similitud entre los contribuyentes que se encontraban desarrollando
proyectos asociados a VIS y/o VIP y aquellos que no.

5.

Al evaluar los supuestos tácticos de las situaciones que se pretenden comparar, así como la naturaleza de los sujetos, en virtud de los criterios determinados por la Corte Constitucional en sentencia C-785 de 2012, evidencio que
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se cumplen los requisitos para realizar un test de igualdad, de la siguiente
manera:
(i)

Determinar si las situaciones son susceptibles de comparación y si se
comparan sujetos de la misma naturaleza:
En el caso objeto de estudio los sujetos que se comparan corresponden ambos a entidades que se encuentran desarrollando proyectos de
renovación urbana.
Para efectos fiscales, las situaciones son susceptibles de comparación
en cuanto se evidencia, lo siguiente:

(ii)

a.

Tanto los proyectos de renovación urbana asociados a VIS y/o
VIP, como aquellos no asociados a VIS y/o VIP son considerados
de utilidad pública, establecidos como tal en el artículo 58 la Ley
388 de 1997;

b.

Los dos grupos de contribuyentes cumplieron con los requisitos
normativos consagrados en el Decreto 2755 de 2003 para acceder al beneficio fiscal de renta exenta en la utilidad en la venta de
los predios.

c.

Los contribuyentes que cumplieron los requisitos normativos para
acceder al beneficio fiscal, se encontraban amparados bajo el
principio de confianza legítima.

d.

Tanto los contribuyentes que desarrollaron proyectos de renovación urbana asociados a VIS y/o VIP, como aquellos que no se
encontraban obligados a dicha exigencia, realizaron su inversión
con fundamento en los estímulos o incentivos otorgados por las
normas vigentes en dicho momento.

Justificación de la existencia de un tratamiento diferencial:
A partir de los antecedentes legislativos, no se evidencia una justificación a la existencia de un tratamiento diferencial para los contribuyentes que desarrollan proyectos de renovación urbana asociados a VIS
y/o VIP y aquellos contribuyentes que ejecutan programas de renovación urbana no asociados a VIS y/o VIP.

(iii) Justificación constitucional
No se evidencia una justificación constitucional que permita establecer que la ejecución de proyectos de renovación urbana, amerite un
[ 438 ]
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tratamiento diferencial entre iguales o un tratamiento igual entre disimiles, cuando quiera que se encuentren obligados a la construcción de
VIS y/o VIP.
e.

En mérito de lo expuesto, considero respetuosamente que las
situaciones tácticas son comparables, y que no existe una justificación constitucional para excluir del beneficio fiscal a los contribuyentes que desarrollan proyectos de renovación urbana no
asociados a VIS y/o VIP.

De los Honorables Magistrados,
Atentamente,
JUAN GUILLERMO RUIZ HURTADO
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TEMA

Recaudo y facturación del Impuesto
de Alumbrado Público
Subtema: Tarifa del Servicio Público Domiciliario – Principios
de libertad de empresa e iniciativa privada – Derecho de
negociación y a recibir un beneficio económico razonable.

Juan Pablo Godoy Fajardo
Ponente del concepto

Ref.: Expediente No. D-11958 y D-11977. Artículo 352 (parcial) 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”. Concepto del 28 de marzo de 2018.
Honorables Magistrados:
En respuesta a las amables invitaciones formuladas por esa Corporación para
presentar concepto en los procesos de la referencia, transcribimos a continuación
la opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual
fue aprobada por su Consejo Directivo en sesión llevada a cabo en sesión del día
28 de marzo del año en curso.
En la elaboración de dicho concepto actuó como ponente el doctor JUAN
PABLO GODOY FAJARDO, quien no observó impedimento o inhabilidad
respecto de asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros
del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores
Juan Guillermo Ruíz Hurtado, Juan de Dios Bravo González, Cecilia Montero,
Juan Pablo Godoy Fajardo, Eleonora Lozano Rodríguez, Myriam Stella Gutiérrez
Argüello, Carlos Mario Lafaurie Scorza, Catalina Hoyos Jiménez, Carolina Rozo
Gutiérrez Y José Andrés Romero Tarazona 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.
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1. Antecedentes
Se demanda en sendas acciones públicas de inconstitucionalidad el artículo 352
de la Ley 1819 de 2016, en los apartes que se resaltan en negrilla a continuación:
“ARTÍCULO 352. RECAUDO Y FACTURACIÓN. El recaudo del
impuesto de alumbrado público lo hará el Municipio o Distrito o Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de
servicios públicos domiciliarios. Las empresas comercializadoras de
energía podrán actuar como agentes recaudadores del impuesto,
dentro de la factura de energía y transferirán el recurso al prestador
correspondiente, autorizado por el Municipio o Distrito, dentro de los
cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Durante este
lapso de tiempo, se pronunciará la interventoría a cargo del Municipio
o Distrito, o la entidad municipal o Distrital a fin del sector, sin perjuicio de la realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la
prestación del servicio. El Municipio o Distrito reglamentará el régimen
sancionatorio aplicable para la evasión de los contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrá
ninguna contraprestación a quien lo preste.”
Fundamentan los actores sus demandas en la violación de las siguientes
normas y principios de la Carta:

(i)

Principios de libertad de empresa y libertad económica

•

Amparados en el artículo 334 de la C.P., que adoptó el modelo de economiía
social de mercado e introdujo una serie de principios e instituciones para
regular la intervención del Estado frente a las libertades de los ciudadanos.

•

La libertad económica de los particulares se protege constitucionalmente,
de manera que sus limitaciones deben ser legítimas en cuanto no afecten
el núcleo esencial del derecho, pues la legitimidad de las intervenciones
depende de la existencia de motivos adecuados y suficientes para limitar los
procesos de creación y funcionamiento de las empresas.

•

No puede la ley exigir la prestación del servicio o actividad de recaudo y
facturación del impuesto de alumbrado sin reconocer contraprestación
alguna por ello, pues ello genera un detrimento patrimonial a los comercializadores del servico domiciliario de energía eléctrica, incompatible con los
dictados del artículo 333 de la C.P.
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•

Los límites impuestos a la libertad económica suponen desplegar un juicio
de razonabilidad y proporcionalidad entre el ejercicio de tales libertades
económicas y la garantía de los principios y valores constitucionales defendidos por la medida de intervención.

•

La gratuidad del servicio de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado no tiene un fundamento constitucionalmente protegido, pues con ello
no se busca una finalidad válida, ni aún un mejor control al cumplimiento de
los deberes fiscales de los contribuyentes.

(ii) Imposibilidad de imponer a un particular el recaudo y
facturación del impuesto sobre el servicio de alumbrado público
•

Por vulneración a los límites de la libertad económica, conforme al principio
que vincula al legislador, al tenor de los dispuesto por el numeral 21 del artículo 150 de la C.P.

•

Por vulneración a otras normas constitucionales, incluyendo el preámbulo
de la C.P., en cuanto reconoce la existencia de un mandato referido a la
existencia de un marco jurídico que garantice un orden político, económico
y social justo.

•

La efectividad de los principios, deberes y derechos fundamentales consagrados en la C.P., conforme a su artículo 2, en particular, la libertad económica y de empresa.

•

Los derechos, libertades y oportunidades fundamentales que protege el
artículo 13 de la C.P.

•

Los principios de justicia y equidad de que trata el numeral 9 del artículo 95
de la C.P., así como los principios de equidad, eficiencia y progresividad que
fundan el sistema tributario, conforme al artículo 363 del a C.P.

(iii) Finalidad social del Estado y de los servicios públicos
•

El régimen tarifario de los servicios públicos debe tener en cuenta, además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos,
asegurando una recuperación eficiente de los costos y gastos incurridos en
su prestación, al tenor de lo dispuesto por el artículo 365 de la C.P.

•

Los apartes demandados de la norma vulneran la participación de los particulares como empresas comercializadores de energía eléctrica en un orden
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económico justo, al trasladarles la actividad de facturación y recaudo de
un tributo, sin la contraprestación debida, a pesar de que dichas actividades generan un costo para tales empresas, que no están en condiciones de
asumir de forma gratuita.
•

Al impedir la retribución de los costos incurridos en la facturación y recaudo
del impuesto de alumbrado público, se vulnera el artículo 367 constitucional,
pues se impide el reconocimiento de costos reales e ineludibles en que incurren las empresas comercializadoras que no son remunerados a través de la
formula tarifaria, ni a través de contratos, puesto que el legislador lo impide
expresamente.

Finalmente, los actores concretan la formulación de sus cargos de inconstitucionalidad de la siguiente manera, razonablemente comparable para las dos
demandas, más allá de las diferencias en su argumentación:
(i) No se ajusta a la Constitución el hecho de que los apartes de la norma
acusada impongan a un grupo de particulares, a saber las comercializadoras
del servicio domiciliario de energía eléctrica, el deber de facturar y recaudar el
impuesto de alumbrado público; y
(ii) No se ajusta a la Constitución el hecho de que la norma acusada señale
que la referida función de facturación y recaudo sea gratuita, a pesar de que la
misma genera costos significativos para sus destinatarios.

2. Opinión del ICDT
En relación con los cargos de inconstitucionalidad, tal como se resumen por el
propio actor, el Instituto considera los siguiente:
(i) Se ajusta a la Constitución el hecho de que los apartes de la norma
acusada impongan a un grupo de particulares, a saber las comercializadoras
del servicio domiciliario de energía eléctrica, el deber de facturar y recaudar el
impuesto de alumbrado público.
Los fundamentos de la conclusión son los siguientes:
•
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•

En el caso del impuesto de alumbrado público, ello no constituye una novedad, pues los comercializadores del servicio domiciliario de energía eléctrica
llevan a cabo la facturación y recaudo del tributo en la actualidad.

•

La jurispridencia constitucional ha señalado que el fundamento de tales
deberes debe encontrarse en el principio de solidaridad, en virtud del cual
los particulares deben colaborar con el Estado en este tipo de actividades,
aún cuando de las mismas se deriven cargas, siempre que las mismas sean
razonables y proporcionadas (Sentecias C-830/10 y C-264/13).

(ii) No se ajusta a la Constitución el hecho de que la norma acusada señale
que la referida función de facturación y recaudo sea gratuita, a pesar de que la
misma genera costos significativos para sus destinatarios.
Los fundamentos de la conclusión son los siguientes:
•

Tal como se exponde ocn suficiencia en la segunda demanda, las funciones
inherentes a la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público
constituyen actividades complementarias a la prestación del servicio público
de energía eléctrica, en los términos del artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

•

Tales actividades no son de poca monta, pues implican incurrir en costos que
en la actualidad la CREG, mediante la Resolución 122 de 2011, autoriza que
le sean compensados a los comercializadores, como quiera que normalmente
requieren la contratación de empresas especializadas para el efecto.

•

Por lo tanto, impedir tal recobro desequilibra el sistema de determinación
de las tarifas del servicio público domiciliario, que está basado en principios protegidos constitucionalmente y asociados a la libertad de empresa
como los de iniciativa privada, derecho de negociación y derecho a recibir
un beneficio económico razonable.

•

La gratuidad del servicio de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público carece de una finalidad constitucionalmente protegida, en
cuanto excede el alcance de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que informan el deber de solidaridad implícito en la asunción de deberes
tributarios instrumentales por parte de los partuculares, para asegurar o facilitar el cumplmiento de obligaciones tributarias sutanciales a cargo de terceros (Sentencias C-830/10 y C-264/13).
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3. Conclusión
Por las razones expuestas, el ICDT considera que el segundo aparte de la disposición demandada, en cuanto dispone que “El servicio o actividad de facturación
y recaudo del impuesto no tendrá ninguna contraprestación a quien lo preste” es
inconstitucional.
De los Honorables Magistrados, con toda atención,
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
JUAN GUILLERMO RUIZ HURTADO
Presidente
Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-088 del 19 de
septiembre de 2018, por medio de la cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLES las expresiones “o Comercializador de energía” y
“el servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna
contraprestación a quien lo preste”, contenidas en el artículo 352 de la Ley 1819
de 2016, “[p]or 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”, en relación con los cargos analizados en esta
sentencia.
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TEMA

Principio de legalidad
Subtema: Libertad de configuración del legislador – Remisión
a elementos del tributo– Contribución especial por contratos de
obra pública y concesiones - Presunción de constitucionalidad.

Juan Pablo Godoy Fajardo
Ponenete del concepto

Ref.: Expediente D-12209. Parágrafo (parcial) del artículo 8 de la Ley 1738
de 2014 “Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de
2010”. Actor: Marlyn Carolina Rivera Martínez. Concepto del 8 de agosto
de 2017.
Honorables Magistrados:
En respuesta a la amable invitación formulada por esta Corporación para presentar concepto en el proceso de la referencia, transcribimos a continuación la
opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual fue
aprobada por su Consejo Directivo, en sesión llevada a cabo el día 8 de agosto
del año en curso.
En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor
JUAN PABLO GODOY FAJARDO, quien manifestó no tener inhabilidades o
impedimentos respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, doctores Mauricio A. Plazas Vega, Mauricio Piñeros Perdomo, Lucy Cruz de Quiñones,
Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Juan Pablo Godoy Fajardo, Juan de Dios Bravo
González, Harold Ferney Parra Ortiz, José Andrés Romero Tarazona, Eleonora
Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Juan Esteban Sanín Gómez, Horacio E. Ayala Vela; Luz María Jaramillo Mejía, Henry González Chaparro, Adriana
Grillo Correa y Ramiro Ignacio Araújo Segovia.
Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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1. Norma Acusada
El 16 de junio de 2017, la ciudadana Marlyn Carolina Rivera Martínez presentó
demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra del parágrafo
(parcial) del artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, “Por medio de la cual se prorroga
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de
2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010”.
La disposición objeto de la demanda se trascribe a continuación, tal y como
se publicó en el Diario Oficial 49.369 de fecha, diciembre 18 de 2014. Así mismo,
se resalta el apartado demandado:
LEY 1738 DE 2014
(Diciembre 18)
Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada
por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
[…]
Artículo 8°. De la vigencia y derogatoria de la ley. La presente ley tiene una
vigencia de cuatro (4) años a partir de la fecha de su promulgación y deroga las
demás disposiciones que le sean contrarias y el penúltimo inciso del artículo 6°
de la Ley 1106 de 2006.
Parágrafo. No estarán sometidos a la vigencia de la presente ley y tendrán una
vigencia de carácter permanente los artículos 5° y 6° de la Ley 1106 de 2006, y
los artículos 6° y 7° de la Ley 1421 de 2010.

2. Fundamento de la demanda
La accionante fundamentó su demanda en las siguientes consideraciones:
1.

[ 448 ]

El parágrafo del artículo 8 de la ley 1738 de 2014, por medio del cual se le
otorgó carácter permanente a la contribución, revivió una disposición que ya
no se encontraba vigente. Así lo explicó la demandante al señalar, “(…) su
vigencia se había agotado desde el 30 de diciembre de 2013, según lo manifestado en el Artículo 53 de la Ley 1430 de 2010 (4 años SIC), que derogó
de manera tácita la prorroga hecha al mismo tributo (3 años SIC), según la
Ley 1421 de 2010 (…)”.
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2.

El legislador vulneró el principio de legalidad al revivir con una sola mención,
una contribución que no se encontraba vigente y cuyos elementos, por consiguiente, se encuentran por fuera del ordenamiento jurídico. A continuación
se transcribe la parte pertinente de la demanda:
“El congreso de la República es autónomo en la creación de impuestos, pero
en la norma demandada no fijó directamente los elementos que constituyen
el impuesto (…) se limitó a darle el carácter de permanente a una ley tributaria que ya se encontraba por fuera del ordenamiento jurídico en razón a que
su vigencia había terminado hace más de un año (30 de diciembre de 2013).”

3.

Si la intención del legislador era otorgarle el carácter de permanente a la
contribución, su obligación dentro del marco del principio de legalidad, era la
de establecer nuevamente todos los elementos del tributo. De conformidad
con lo manifestado por la accionante:
“El legislador debió reproducirla en una nueva norma o simplemente crear
nuevamente dicho tributo, fijando nuevamente y de manera completa, todos
los elementos del tributo, según lo obliga el Artículo 338 Constitucional”.

3. Consideraciones del Instituto
Colombiano de Derecho Tributario
Es de suma importancia hacer algunas aclaraciones previas, antes del cuidadoso
análisis de la constitucionalidad del precepto legal acusado bajo la estrcita perspectiva de los cargos de inconstitucionalidad formulados por la accionante.
En primera medida, el Instituto advierte que la accionante incurrió en varias
falencias de técnica jurídica al exponer los fundamentos que dieron lugar a la
formulación de la acción. Sin perjuicio de lo anterior, y toda vez que la acción de
inconstitucionalidad es una facultad que se predica respecto de todos los ciudadanos en cuanto tales, el Instituto hará referencia al cargo, en los mismos términos
en que fue formulado por la accionante y bajo la interpretación que concienzuda
y razonablemente pueda hacerse del mismo.
En segunda medida, es menester entender cuál es el verdadero problema
jurídico que plantea la accionante. El Instituto considera que el pronunciamiento,
tanto de todos los intervinientes como de la Corte, debe concentrarse en el objetivo común de determinar: (i) si el legislador tiene la potestad de revivir un disposición que no se encuentra vigente con sólo hacer alusión a ella y (ii) si de tener
tal potestad, al hacer uso de la misma, vulnera el principio de legalidad en materia tributaria.
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Ahora bien, de la consideración anterior, queda claro el problema jurídico no
consiste en determinar si la contribución se encontraba vigente o no para la fecha
de expedición de la Ley 1738 de 2014.
No obstante, no debería pasarse por alto que, en efecto, coexisten en nuestro ordenamiento jurídico dos normas que regulan el mismo supuesto de hecho
de forma sustancialmente diferente. Tanto la ley 1421 de 2010, como la ley 1430
del mismo año, prorrogaron la vigencia de la contribución especial por contratos
de obra pública y concesiones, estableciendo la primera una prórroga por cuatro
(4) años y, la segunda, una prórroga de tres (3) años, acaso inadvertidamente.
Como se puede observar, y como bien lo advirtió la DIAN por medio del
Concepto No. 7086 de fecha 28 de abril de 2016, existe en la regulación de la
contribución especial por contratos de obra pública y concesiones una antinomia, conflicto o contradicción entre dos leyes, que estimamos conveniente que la
Corte Constitucional considere al resolver la presente acción de inconstitucionalidad a pesar de que, a la postre, ello pueda no ser determinante para la decisión
sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, como en efecto el Instituto cree que no lo es.
Una vez hechas las aclaraciones pertinentes, procederemos a analizar el
problema jurídico en mención.
Los artículos 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política de Colombia,
le otorgan a nuestro legislador un extenso margen de configuración normativa
en materia tributaria. Como consecuencia de ello, el legislador tiene la potestad de regular de forma amplia y suficiente los asuntos fiscales, para lo cual se le
confiere la facultad de establecer, imponer o crear los tributos, modificarlos, derogarlos, determinar los métodos para su recaudo, las sanciones derivadas de su
incumplimiento, entre otras prerrogativas.
Como puede evidenciarse, es claro que existe un amplio espectro de creación y desarrollo de la Ley que la Carta Política le reconoce al legislador, quien
a su vez lo ejerce, bien sea directamente por el Congreso o por conducto de las
Asambleas Departamentales o Concejos Municipales, según sea el caso.
Ahora bien, respecto del asunto sometido a discusión, es importante partir
de la siguiente premisa. Si el legislador se propone que una norma de carácter
temporal siga teniendo aplicación y validez dentro de nuestro sistema jurídico,
puede optar por uno de dos caminos, a saber: (i) prorrogar la vigencia de la norma
que consagra la disposición que tiene interés en mantener viva; o (ii) otorgarle a
la norma el carácter de permanente.
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Respecto del primer supuesto, es decir, el relativo a la prórroga de
la vigencia de la norma, es preciso recordar que el término prórroga es definido por el diccionario de la Real Academia Española, como la “1. f. Continuación de algo por un tiempo determinado.”; es decir, es claro que para que pueda
prorrogarse una norma, debe encontrarse vigente la disposición respecto de la
cual se pretende la continuidad.
En relación con el supuesto de otorgarle carácter permanente a la norma, la
necesidad de que la disposición a la cual se hace referencia se encuentre vigente
no parece ser tan clara y, en tal virtud, el legislador tendría la opción de hacer
alusión a la norma cuya vigencia ha expirado para revivirla, o ponerla nuevamente en vigor.
Corolario de lo anterior, se procederá a determinar: (i) si el legislador puede
otorgarle el carácter de permanente a un tributo que no se encuentra en vigor,
con simplemente hacer mención de la norma que la consagraba y (ii) si al hacerlo
infringe el principio de legalidad.
Para resolver el primer interrogante, utilizaremos como criterios los expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-615 de 2013. En dicha providencia se indicó cuál es el alcance y limitaciones de la potestad legislativa en
materia tributaria.
Los criterios mencionados fueron expuestos por la Corte Constitucional de
la siguiente forma:
“Así las cosas, acerca de la amplia libertad de configuración del Legislador
en materia tributaria, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que
“(i) la potestad de regular la política tributaria, de conformidad con los fines
del Estado, ha sido confiada ampliamente al Legislador; (ii) que de conformidad con esta amplia libertad de configuración en la materia, el Legislador no
solo puede definir los fines sino también los medios adecuados e idóneos de
la política tributaria; (iii) existe una presunción de constitucionalidad sobre
las decisiones que el Legislador adopte sobre política tributaria y corresponde una pesada carga argumentativa para demostrar lo contrario; (iv)
que esta potestad del legislador puede ser usada ampliamente para la creación, modificación, regulación o supresión de tributos; (v) que no obstante
la amplia libertad de configuración del Legislador en la materia, ésta debe
ejercerse dentro del marco constitucional y con respeto de los principios
constitucionales y de los derechos fundamentales; y (vi) que la potestad del
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Legislador tiene como correlato la obligación de tributar y el respeto de los
principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad”1.
Como ya se señaló previamente, y como lo reitera la sentencia citada, la
potestad del legislador puede ser usada ampliamente para crear tributos, con
sujeción a ciertos límites, pues es una facultad reglada. Ahora bien, si nos encontramos ante la existencia de un tributo de carácter transitorio, no es posible desconocer, tal y como lo señaló la accionante que:
“Cuando la ley que crea como permanente un tributo que previamente
había sido establecido como transitorio mediante Decreto de Emergencia
Económica, se produce cuando tal tributo transitorio ya ha dejado de regir,
la consecuencia no es la de que el impuesto transitorio continuará rigiendo,
pues tal continuidad es un imposible fáctico, sino que debe entenderse, que
el legislador creó un nuevo tributo, idéntico o similar en su configuración, a
uno que rigió en el pasado.2”
Si bien lo que entendemos hizo el Congreso por medio del parágrafo del artículo 8 de la Ley 1738 de 2014 fue otorgarle carácter permanente a la contribución, es posible advertir que pudo haber un error inocuo de técnica legislativa al
invocar con tal fin también la Ley 1421 de 2010, en el evento en que se concluyera que la misma fue derogada por la Ley 1430 del mismo año.
Es que el Instituto considera, para los fines de la presente acción de inconstitucionalidad, que la aparente antinomia creada en esta materia por el legislador
con motivo de la expedición de la Ley 1430, es irrelavante.
En efecto, y aún a contrapelo de la doctrina de la DIAN antes referida, resolver tal antinomia en el sentido de considerar que la Ley 1430 de 2010 derogó la
ley 1421 del mismo año y que, en consecuencia, la contribución de obras públicas y concesiones no rigió entre el 29 de diciembre de 2013, fecha hasta la cual
fue extendida por la Ley 1430 de 2010, y el 18 de diciembre de 2014, fecha de
promulgación de la Ley 1738 de 2014, es irrelevante para los fines del cargo de
inconstitucionalidad que se estudia, según se desprende de lo que se expondrá
más adelante.
Tal y como lo señaló el Tribunal Constitucional, el legislador puede definir con
un amplio margen de libertad los medios que va a utilizar para ejercer sus potestades tributaria. El amplio margen al que se hace referencia, implica para el Congreso
la facultad de elegir el método para crear o regular lo relativo a una norma fiscal.
1
2

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C 615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C 992 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Bajo los términos anteriores, es forzoso concluir que el legislador tenía
plenas facultades para revivir o volver a crear la norma que regulaba la contribución especial por contratos de obra pública, tan sólo haciendo referencia a la
misma, por medio de la expedición de una nueva Ley; y tal fue el medio que el
Congreso estimó más conveniente y eficiente para hacerlo, pues no existe disposición legal o precedente jurispridencial alguno que califique dicha prerrogativa
como prohibida o inconstitucional.
Ahora bien, el hecho de que el legislador hubiera podido incurrir en un error a
la hora de redactar la disposición normativa, no implica que existan razones suficientes para concluir que la norma alusiva a la contribución sea inconstitucional.
La jurisprudencia ha sido clara y uniforme en el sentido de manifestar que existe
una presunción de constitucionalidad en relación con las decisiones que el legislador adopte, que debe desvirtuar fehacientemente quien se proponga cuestionarlas.
El Instituto no encuentra, en los cargos formulados por la accionante, razones o argumentos que permitan advertir la existencia de una carga argumentativa suficiente para desvirtuar la precitada presunción. De lo anteriormente
expuesto, puede concluirse que prima facie, el legislador puede válidamente revivir un tributo que no se encuentra en vigor, simplemente haciendo mención a la
norma que la consagraba.
Sin perjuicio de lo anterior, considerando que las prerrogativas del legislador
no son ilimitadas, la legalidad de las disposiciones tributarias deba juzgarse bajo
una mirada crítica, a fin garantizar que con la expedición de las mismas no se estén
desconociendo ni los principios constitucionales como los de equidad, eficiencia y
progresividad, ni los derechos fundamentales que consagra nuestro ordenamiento.
Sobre este último aspecto es preciso recordar que el Magistrado Marco
Gerardo Monroy Cabra ya había estudiado, bajo el marco de una acción de
inconstitucionalidad, si la contribución revivida por la disposición demandada,
era o no respetuosa de los principios de equidad, eficiencia y progresividad. En
tal oportunidad la Corte recordó que la contribución ya había sido objeto de un
control automático de constitucionalidad y fue así como señaló:
“Ella fue objeto de control automático de constitucionalidad por parte de esta
Corporación, por estar contenida en un decreto legislativo adoptado por el
presidente de la República durante la vigencia del estado de conmoción
interior decretado mediante el Decreto 1793 del 8 de noviembre de 1992.
En la Sentencia respectiva (C-083 de 1993), la Corte examinó: (i) la constitucionalidad formal del Decreto mencionado; (ii) la conexidad entre los motivos de la declaratoria de conmoción interior y la contribución decretada por
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el Presidente; (iii) las facultades ejecutivas para decretar contribuciones en
tiempos de “no paz”; y (iv) la conformidad de la norma con el principio de
equidad tributaria a que se refiere el artículo 363 de la Constitución.3”
Es necesario destacar que, en tal oportunidad, la Corte Constitucional estudió de forma amplia la contribución especial por obras públicas y concluyó que la
norma no solo era respetuosa de los principios de equidad, eficiencia y progresividad sino que, adicionalmente, no podía considerarse como confiscatoria. Con
fundamento en tal consideración, y bajo la premisa de que ya se ha estudiado lo
suficiente la constitucionalidad de la disposición bajo la perspectiva de los principios y derechos fundamentales, no se requiere ahondar más sobre este punto.
Finalmente, debe estudiarse si el legislador vulneró el principio de legalidad
al utilizar, como método legislativo para revivir un tributo cuyo término de vigencia
expiró, la simple alusión a la norma que lo consagraba.
Tal como hizo el Instituto previamente para dar respuesta al primer interrogante, en esta oportunidad recurrirá a la sentencia C-891 de 2012 como marco
de referencia, por ser la providencia a través de la cual se compilaron los elementos que componen el principio de legalidad y los fines que éste persigue. En este
contexto el Tribunal manifestó lo siguiente:
“En este sentido, el principio de legalidad, como requisito para la creación
de un tributo, tiene diversas funciones dentro de las cuales se destacan las
siguientes: (i) materializa la exigencia de representación popular (ii) corresponde a la necesidad de garantizar un reducto mínimo de seguridad a los
ciudadanos frente a sus obligaciones, y (iii) representa la importancia de un
diseño coherente en la política fiscal de un Estado.”
En primer lugar, este principio busca materializar la exigencia de representación popular, toda vez que señala que deben ser los órganos de elección
popular los que, de forma directa, señalen los elementos esenciales del tributo,
a saber: sujetos activo y pasivo, el hecho y la base gravable y la tarifa de las
obligaciones tributarias.
El Instituto encuentra que este requisito debe entenderse como cumplido,
pues fue el Congreso de la República quien expidió la Ley 1738 de 2014 y, por
consiguiente, fue ésta misma Corporación la que directamente fijó los elementos de la contribución. Si bien el legislador, al expedir la Ley 1738 de 2014, no
volvió a mencionar de forma expresa los elementos de la obligación tributaria
como lo pretende la accionante, ello no implica que no los hubiese fijado, pues
3

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C 1153 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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los elementos esenciales de la contribución fueron el resultado de la configuración normativa del legislador desde el año 1997, con algunos cambios menores
que han sido introducidos por el mismo órgano representativo.
De otra parte, la necesidad de garantizar un reducto mínimo de seguridad a
los ciudadanos frente a sus obligaciones, se entiende cumplida cuando se materializa el principio de predeterminación del tributo, de conformidad con el cual
“una lex previa y certa debe señalar los elementos de la obligación fiscal”.
Como puede observarse en el caso estudiado, no existe para los contribuyentes inseguridad o duda en relación con las obligaciones que emanan de
la contribución especial por construcción de obras públicas y concesiones. Se
reitera que, pese a que el legislador no reprodujo todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria, en efecto existe una ley -Ley 1106 de 2006- que
reguló de forma previa y con un grado suficiente de certeza los elementos de la
referida contribución.
La ley 1106 de 2006, prorrogada tanto por la ley 1421 de 2010 como por la
ley 1430 del mismo año, y que adicionalmente fue expresamente aludida y prorrogada por la Ley 1738 de 2014, fijó con suma claridad y precisión los elementos
de la contribución4.
No podría afirmarse entonces que el legislador incurrió en una transgresión
del orden constitucional, sencillamente por no trascribir los elementos de la obligación tributaria en la ley 1738 de 2014. De hecho, la Corte Constitucional ha
sido enfática en manifestar que sólo cuando la falta de claridad sea insuperable
se deriva la inconstitucionalidad de la norma que determina los elementos de la
obligación tributaria.
En este sentido, no podría concluirse que a la norma acusada le falta claridad; pero, aun si se aceptara que la norma no es clara, la falta sería superable,
4

“Ley 1106 de 2006, 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 sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de
la fecha de vigencia de la presente ley. Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones
que otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones. Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales para
celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde
deban construirse las sedes de las estaciones de policía.”
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pues bastaría con referirse a las normas aludidas para poder identificar con
perfecta claridad y sin lugar a dudas, cada uno de los elementos del tributo.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha manifestado que tampoco se
violan los principios de legalidad ni de certeza del tributo cuando uno de los
elementos no está determinado de forma expresa, pero es determinable a partir
de ella. Pues bien, Ley 1738 de 2014 se refiere de forma expresa a los elementos
de la obligación, aunque lo haga por medio de una remisión. En todo caso, todos
los elementos son determinables a partir de la disposición acusada.
Finalmente y en cuanto a la importancia de la necesidad de promover una
política fiscal coherente e inspirada en el principio de “unidad económica”, no
se hará referencia al mismo por no estar relacionado con el cargo propuesto por
la accionante.

4. Conclusiones
Toda vez que:
·

Existe una presunción de constitucionalidad sobre las decisiones que el
legislador adopte sobre política tributaria5, lo que implica que el accionante
asuma una carga argumentativa suficiente para desvirtualrla, que en la
presente demanda no se evidenció.

·

El legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativa que
encuentra su límite en el respeto de los principios tributarios y que, en el
caso en concreto, no se vulneró ninguno de ellos con la expedición del parágrafo del artículo 8 de la Ley 1738 de 2014.

El Instituto no encuentra que existan motivos suficientes para que la Corte
Constitucional declare la inexequibilidad de la disposición demandada.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA
Presidente

5

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C 615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-100 del 24 de
octubre de 2018, por medio de la cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLE la expresión demandada, “y 6º”, contenida en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
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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 cumplir los calendarios
editoriales, así como el posicionamiento de la publicación en el ámbito nacional
e internacional, en beneficio de ellos y del Instituto. Las pautas editoriales y las
directrices éticas orientan todas las publicaciones del ICDT. En caso de inquietudes pueden consultar al editor de la Revista Julián Arciniegas Guzmán, 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 el editor dejará nota expresa
de las fechas de entrega de textos por parte de los autores, y hará depósito de
las versiones rechazadas de los mismos, para asegurar que los autores no los
sometan 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 textos ni se
aceptarán cambios de versiones una vez los procesos editoriales han iniciado.
Los autores aceptan que los textos presentados sin el cumplimiento de los requisitos expuestos no surtirán trámite alguno hasta tanto no sean debidamente
cumplidos. Igualmente las entregas extemporáneas e incompletas, por parte de
los autores, facultan al editor a ejercer el rechazo automático de documentos.
La ausencia de respuesta del autor a los llamados y comunicaciones del
editor se considera desistimiento del proceso editorial. A continuación nos referimos a las características generales de la obra y al manual de estilo.

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

4. Conclusiones
5. Bibliografía (Organización alfabética descendente y alineada con
sangría francesa. Se sigue el manual de estilo Bluebook)
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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).

[ 468 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

Índices retrospectivos
Revistas Núm. 77 y 78
Artículos de derecho tributario

Autor

Año

Rev.
Núm.

Págs.

Tratamiento tributario de las rentas derivadas de software en
operaciones con no residentes

María Paula
Baptiste González

2017

77

21-54

El impuesto sobre las ventas en
la importación y adquisición de
Omar Sebastián
2017
bienes de capital: un desajuste
Cabrera Cabrera
del sistema tributario colombiano

77

55-74

La autoliquidación: declaración
de las operaciones económicas
realizadas por los particulares.
Una visión desde el Derecho y
la doctrina comparada.

Lenin José Andara Suárez

2017

77

75-96

Artículos de derecho
aduanero y comercio exterior

Autor

Año

Rev.
Núm.

Págs.

Cambios y crónica de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN)

Rafael Sosa
Carpenter

2017

77

99-146

Comentarios a las liquidaciones
oficiales - Comparación centre
el Decreto 2685 de 1999 y el
Decreto 390 de 2016. Análisis
conjunto con las declaraciones
de corrección, las causales de
aprehensión y decomiso, el
pago en exceso y el pago de
lo no debido. El procedimiento
establecido para emitir las liquidaciones oficiales

Óscar Mauricio
Buitrago Rico

2017

77

147-178

Requisitos sustantivos de transparencia en el Derecho Internacional de Inversión

Jens Hillebrand
Pohl

2017

77

179-212

Índices

[ 469 ]

Artículos de derecho
aduanero y comercio exterior

Autor

Año

Rev.
Núm.

Págs.

Solución de controversias de
la OMC: ¿hay espacio para
un enfoque orientado hacia el
desarrollo de los acuerdos de la
OMC?

Natalia de Lima
Figueiredo

2017

77

213-254

Otros artículos

Autor

Año

Rev.
Núm.

Págs.

Falencias en la estructura cedular del impuesto de renta de las
personas naturales en la reforma
tributaria de la Ley 1819 de 2016

Antonio José
Echeverri
Giraldo

2017

77

257-262

La adopción de las NIIF y su
incorporación al régimen del
impuesto sobre la renta es menor seguridad jurídica y mayor
informalidad

Antonio José
Echeverri
Giraldo

2017

77

263-278

La incidencia de la capacidad
Giuseppe
contributiva en la interpretación
Abbamonte ed 2017
de las demás garantías constituAndrea Amatucci
cionales italianas y alemanas

77

279-302

El derecho financiero

77

303-308

Andrea Amatucci 2017

Autor

Año

Rev.
Núm.

Págs.

Reflexiones sobre las diferencias permanentes que se
presentan en las conciliaciones
contables y fiscales bajo los
nuevos marcos normativos en
Colombia

Deivi David
Fuentes Doria
Johana Elisa
Fajardo Pereira

2018

78

19-42

El concepto de autoliquidación
en la aplicación de los tributos

Lenin José Andara Suárez

2018

78

43-70

Artículos de derecho tributario

[ 470 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

Autor

Año

Rev.
Núm.

Págs.

Oscar Iván González Herrera
Juan Pablo Díaz
Castaño

2018

78

71-92

Régimen tributario de las conceÓscar Fabián
2018
siones portuarias
Gutiérrez Herrán

78

93-119

Sanción por inexactitud ante diferencia de criterios e interpretación razonable en controversias
tributarias

Oscar Alfonso
Rueda Gómez

2018

78

121-143

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

Estefanía Briceño Cárdenas

2018

78

145-171

El concepto de sistema y método en las tarifas de las tasas por
estacionamiento en vía pública,
y su implementación en Bucaramanga

María Daniela
Guerrero Gil
Silvia Daniela
Molinares Díaz

2018

78

173-198

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

Ana María Rodelo Arnedo

2018

78

199-228

Arbitraje tributario en el ordenamiento jurídico colombiano

Santiago Lizarazo Polanco
Mateo Vargas
Pinzón

2018

78

229-258

El descuento colombiano por imOmar Sebastián
puestos pagados en el exterior:
2018
Cabrera Cabrera
análisis teórico y práctico

78

259-306

El Intercambio Automático de Información Tributaria: un análisis
jurídico de los instrumentos para
efectuarlo

78

307-351

Artículos de derecho tributario
Análisis crítico del tratamiento
tributario de los ctivos intangibles formados en las combinaciones de negocios reguladas
por la Ley 1819 de 2016

Índices

María Isabel
Aguilar Góez

2018

[ 471 ]

Año

Rev.
Núm.

Págs.

Recomendaciones de la OCDE
César Augusto
sobre ributación en los gobierRomero Molina
nos subcentrales: una aproxima- Luis Adrián Góción al caso colombiano
mez Monterroza

2018

78

353-389

Artículos de derecho
aduanero y comercio exterior

Autor

Año

Rev.
Núm.

Págs.

Algunas consideraciones en materia del Régimen Sancionatorio
en las zonas francas

Juan David Barbosa Mariño

2018

78

393-419

Otros artículos

Autor

Año

Rev.
Núm.

Págs.

2018

78

423-458

Artículos de derecho tributario

Autor

Los principios comunes del derecho constitucional resupuestario,
Horacio
el gasto público justo y la Teoría Guillermo Aníbal
General de la Constitución
Corti
Financiera

[ 472 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 79 - Año 55

La presente es una obra arbitrada por el Centro de Investigaciones en
Tributación (CIT) del ICDT. Agradecemos a los pares académicos
anónimos la revisión de los textos aquí publicados.
Esta revista se editó en las oficinas del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Calle 75 n.º 8 - 29
Bogotá, D.C. - Colombia

