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Editorial

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario en esta edición número 81 de la
Revista, se complace en presentar una variedad de interesantes artículos que
comprenden asuntos de relevancia actual, partiendo del estudio reflexivo de la
norma tributaria y aduanera nacional y algunos análisis oportunos de derecho
comparado, así como de comercio internacional. Así, los lectores encontrarán
aquí no solo un punto de partida para el entendimiento de los siguientes temas,
sino un aporte propositivo de los autores en torno a los mismos.
Héctor Andrés Falla Cubillos presenta unas “Reflexiones sobre el régimen
de entidades controladas del exterior en Colombia”.
Mariacamila Bodadilla Moreno, José Antonio Chacón Prada y Francisco
Montenegro Acosta presentan unas “Reflexiones sobre el principio de legalidad
tributaria, en materia del Sistema General de Seguridad Social en Colombia”.
Yolanda Ruiz ofrece un estudio sobre la “Neutralización de los mecanismos
híbridos en Colombia”.
En el contexto nacional, Jaime Antonio Barros Estepa reflexiona sobre el
principio consagrado en el artículo 745 del Estatuto Tributario en su “Análisis del
principio ‘In dubio contra fiscum’ en la legislación tributaria colombiana”.
En el contexto internacional, Omar Sebastian Cabrera realiza un “Análisis
de las principales reservas en materia tributaria formuladas por Colombia en el
acuerdo de adhesión a la OCDE”.
Carlos Alberto García Martínez explora argumentos para determinar si
“¿Puede un establecimiento permanente ser beneficiario de un CDI luego de la
expedición de la Ley 1943 de 2018?”.
Ciro Meza, basado en las normas tributarias aplicables y la doctrina de la
DIAN, aborda un “Aspectos tributarios de los servicios de computación en la nube
en Colombia”.
Miguel Ángel Sánchez Huete ofrece, desde una perspectiva comparada
entre el ordenamiento colombiano y el español, un estudio intitulado “La potestad
sancionadora tributaria. Una perspectiva comparada crítica”.
César Augusto Romero Molina y Luis Adrián Gómez Monterrosa ofrecen un
“Análisis dinámico de la jurisprudencia contencioso-administrativa sobre estampillas y procedimiento tributario territorial”.
Hace parte también de esta publicación el texto de uno de los finalistas del
concurso Héctor Julio Becerra Becerra el cual aborda “Compatibilidad y aplicación

Editorial
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de las cláusulas antiabuso del derecho tributario colombiano y las contenidas en
los convenios de doble imposición”.
En el ámbito aduanero, Juan José Lacoste analiza algunas disposiciones
colombianas en torno a la tramitación relacionada con las licencias de importación en su artículo “Comentarios sobre la situación colombiana frente al acuerdo
sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación”.
También se presenta por Laura Salazar, Natalia Alarcón y Jorge Andrés
Gómez un estudio sobre “Derecho de la OMC & políticas públicas ambientales
eco - etiquetas, impuestos al carbono y subsidios verdes en el marco de la OMC”.
Por último, Luis Carlos Ramírez Martínez ofrece una nota de actualidad titulada “Guerra Comercial Estados Unidos – China… Y Colombia ¿Por Quién Debería Apostar?”.
Esperamos con esta Edición, seguir contribuyendo a la generación de conocimiento y al análisis del derecho tributario y aduanero en Colombia.
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Paul Cahn-Speyer Wells

Angélica Peña Preciado

Director de la Revista

Codirectora de la Revista
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Resumen
En el año 2016, Colombia introdujo el régimen de entidades controladas del exterior con el propósito de gravar a sus residentes fiscales respecto de las rentas
pasivas que hayan sido devengadas por aquellas entidades extranjeras controladas por dichos residentes. Lo anterior, además, para combatir el diferimiento del
impuesto sobre la renta en cabeza de los mencionados residentes por la falta de
distribución de las utilidades originadas en la obtención de las rentas pasivas por
parte de las entidades controladas del exterior, debido al ejercicio de control que
los primeros ejercen sobre las últimas.
Dicho esto, el presente artículo analiza si el régimen de entidades controladas del exterior adoptado en Colombia genera un impacto negativo en las
1
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Tributario de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y con Maestría Avanzada
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empresas multinacionales de origen colombiano y si es compatible con los convenios de doble imposición en vigor suscritos por Colombia y la Decisión 578 de la
Comunidad Andina.
Palabras clave: Convenios de doble imposición, entidades controladas del exterior, ingresos pasivos, Régimen ECE, residentes fiscales colombianos.

Abstract
In 2016, Colombia adopted the Controlled Foreign Corporations regimen in order
to tax its tax-residents in relation to the passive income derived by foreign corporations that are controlled by those tax-residents. Further, this regime aims at
preventing income tax deferral at the level of said tax-residents due to the lack
of dividend-distribution out of the passive income derived by foreign controlled
corporations due to the control exercised by the former over the latter.
Having said this, this article addresses whether the controlled foreign corporations adopted in Colombia generates a negative effects on the Colombian multinational enterprises and whether it is compatible with the tax treaties in forced
concluded by Colombia and the Decision 578 of the Andean Community.
Keywords: Controlled foreign corporations, passive income, CFC regime, Colombian tax-residents, tax treaties.

Resumo
No ano 2016, a Colômbia introduziu o regime de entidades controladas desde o
exterior com o propósito de gravar a seus residentes fiscais no que diz respeito
das rendas passivas que tenham sido adquiridas por aquelas entidades estrangeiras controladas por ditos residentes. O anterior, além disso, para combater o
diferimento do imposto sobre a renda em cabeça dos mencionados residentes
pela falta de distribuição das utilidades originadas na obtenção das rendas passivas por parte das entidades controladas desde o exterior, devido ao exercício de
controle que os primeiros exercem sobre as últimas.
Dito isto, o presente artigo analisa se o regime de entidades controladas desde
o exterior adotado na Colômbia gera um impacto negativo nas empresas multinacionais de origem colombiana e se é compatível com os convênios de dupla imposição em vigor subscritos pela Colômbia e a Decisão 578 da Comunidade Andina.
Palavras-chave: Convênios de dupla imposição, entidades controladas desde o
exterior, ingressos passivos, Regime ECE, residentes fiscais colombianos.
[ 20 ]
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Sumario
Introducción; 1. Generalidades del régimen ECE colombiano; 1.1. Los sujetos
pasivos del régimen ECE; 1.2. Los tipos de control para efectos de la aplicación
del régimen ECE; 1.3. Las rentas pasivas del régimen ECE, y el fenómeno de la
excesiva tributación del régimen ECE colombiano; 2. La aplicación del régimen
ECE bajo los convenios tributarios en vigor suscritos por Colombia; 3. Conclusiones y recomendaciones; Bibliografía.

Introducción
El régimen de entidades controladas en el exterior (“el régimen ECE”) comprende
un conjunto de normas adoptadas por los Estados, que pretende gravar a sus
residentes fiscales respecto de las rentas, las cuales no devienen del ejercicio
de actividades industriales y comerciales con sustancia económica,2 y no fueron
devengadas por aquellas entidades extranjeras controladas (“ECE”). Lo anterior, no tenía por dichos residentes el propósito de combatir el diferimiento del
impuesto sobre la renta en cabeza de los mencionados residentes a causa de
la falta de distribución de las utilidades originadas en la obtención de las rentas
(pasivas) por parte de las ECE y debido al ejercicio de control que los primeros
ejercen sobre las últimas.3
Así, el régimen ECE contiene particularidades dependiendo de cada jurisdicción, que varían en atención (I) al concepto de control; (II) a la aproximación en
su aplicación bajo los criterios de (i) la “jurisdicción designada”, la cual observa el
lugar en donde las ECE tengan su domicilio, residencia fiscal, incorporación y/u
operación, según las listas “blancas” o “negras” de cada Estado, y/o (ii) “la tasa
(efectiva) de tributación” de las ECE, en función a la tasa (efectiva) de tributación
del Estado de la residencia; y (III) al tipo de ingreso en particular (aproximación
transaccional) o a todos los ingresos de las ECE (“aproximación de la entidad”).4
Adicionalmente, cabe señalar que el régimen ECE grava las rentas (pasivas) de las ECE al nivel de los residentes fiscales que las controlan como si (I)
estos últimos las hubiesen devengado directamente, como es el caso de Alemania, Australia, Canadá, China, España, los Estados Unidos de América, Francia y

2
3
4

Lydia G. Ogazón Juárez & Ridha Hamzaoui. Common Strategies against Tax Avoidance: A Global Overview, en International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures, 3-40. Ed.,
IBFD Publications BV,Amsterdam. (2015).
Chris Finnerty, Paulus Merks, Mario Petriccione et al. Fundamentals of International Tax Planning. Pág.
212. Ed., IBFD Publications BV. (2007).
Ibídem. Pág. 213.
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el Reino Unido;5 o (II) las ECE las hubiesen distribuido en favor de aquellos bajo
el concepto de distribución de dividendos, como es el caso de Brasil.6 7
En vista de la necesidad de combatir la erosión de las bases fiscales de los
Estados, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”)
y el Grupo de los 20 (“G20”), entre otras, emitieron la Acción 3, mediante la cual
se propone un conjunto de recomendaciones para el diseño efectivo y/o perfeccionamiento del régimen ECE por parte de los Estados.8 La Acción 3 propone las
siguientes recomendaciones, sin perjuicio de advertir que cada Estado es libre de
adoptarlas por virtud del principio de soberanía, a saber:9
(I)

La adopción de una definición de ECE, que incluya las entidades o vehículos corporativos- junto con sus establecimientos permanentes-, no-corporativos, opacos (entidades sujetas al impuesto sobre la renta) y transparentes
(entidades no sujetas al impuesto sobre la renta), tales como los trusts.

(II) La adopción de normas exceptivas al régimen ECE. En este sentido, la
OCDE/G20 sugiere que el régimen ECE no aplique sobre las ECE que
no estén sujetas a tarifas efectivas de tributación significativamente bajas
con respecto al Estado de la residencia. En este caso, los Estados pueden
implementar una lista “blanca” o “negra” de jurisdicciones que permita identificar con facilidad cuándo una ECE se encuentra sujeta a tarifas efectivas
de tributación significativamente bajas.10
(III) La adopción de una definición de los ingresos sujetos al régimen ECE,
en función de una clasificación legal, o de la relación económica entre las
partes, y/o el Estado de la fuente de los ingresos.11
Para efectos de cumplir con el propósito del régimen ECE señalado, algunos
Estados proveen normas que analizan si las ECE llevan a cabo actividades
con sustancia económica y, así, distinguir cuáles son los ingresos sujetos y

5
6
7
8
9
10
11
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Mathias Valta, Taxation of Intellectual Property (IP) in Domestic Tax Law, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, 3-16. Ed., IBFD Publications BV,Amsterdam. (2018).
Ver Supra Note 3.
Ver Supra Note 5.
OECD (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final Report,
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 1.1.1 http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241152-en (05 Octubre 2015).
Ibídem.
Ibídem. Págs. 36-37.
Ibídem. Págs. 9 y 44.
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no sujetos al régimen, empleando para ello la aplicación de ciertos criterios
o metodologías.12
(IV) El reconocimiento de las pérdidas de las ECE, para efectos de que sean
compensadas con las utilidades devengadas por las mismas ECE que las
originaron u otras ECE que se encuentren en la misma jurisdicción de las
ECE que las originaron.13
(V) La adopción del criterio y los niveles de control por parte de los residentes
fiscales requeridos para estar sujetos al régimen ECE.14
(VI) El otorgamiento de un método para aliviar la doble imposición (crédito fiscal)
respecto de (i) los impuestos efectivamente pagados por las ECE, los cuales
fueron liquidados sobre las rentas pasivas sujetas al régimen; y (ii) los dividendos distribuidos por las ECE y/o las ganancias obtenidas como consecuencia de la enajenación de acciones poseídas sobre las ECE, cuyas
rentas pasivas hayan estado previamente gravadas bajo el régimen ECE.15
En vista de lo anterior, Colombia adoptó el régimen ECE, mediante la Ley 1819
del 2016, con el propósito de gravar con el impuesto sobre la renta y complementario a los residentes fiscales colombianos respecto las rentas pasivas16 devenga12

13
14

15
16

Ibídem. Págs. 47 y 49. La OCDE/G20 recomienda las siguientes opciones: (I) un test, mediante el cual
se analicen los hechos y circunstancias que determinen si los empleados de las ECE han hecho una
contribución sustancial para la obtención del ingreso, (II) analizar las funciones significativas llevadas a
cabo por todas las entidades del grupo para determinar si la ECE es la entidad considerada como (i) la
dueña probable de los activos particulares o (ii) la responsable de los riesgos, como si fueran entidades
independientes; lo anterior, para efectos de determinar si los ingresos en cuestión corresponden o no a
las ECE, (III) analizar si las ECE cuentan (i) con los locales y establecimientos comerciales para la obtención de los ingresos y (ii) con los empleados que tengan las habilidades para desarrollar las actividades
principales de las ECE; y (IV) la adopción de la tercera opción en combinación con la utilización de otras
recomendaciones hechas en otras áreas del Proyecto de BEPS de la OCDE/G20 como, por ejemplo, la
aplicación de la aproximación del nexo que permite la aplicación de los regímenes preferenciales sobre la
propiedad intelectual, esto es, el empleo de actividades sustanciales.
Ver Supra Note 8. Págs. 10, 57, 58 y 59.
Ver Supra Note 8. Págs. 23, 24 y 25. La OECD/G20 propone como tipo de control para la estructuración
del régimen ECE la aplicación combinada de distintos tipos de control, a saber: (I) el control legal, el cual
generalmente observa la participación accionaria en el capital por parte del residente fiscal, (II) el control
económico, el cual se focaliza en la participación de las utilidades, como también en la participación en el
capital y los activos de la entidad al momento de su disolución y/o liquidación, (III) control de facto, el cual
observa quién toma las decisiones necesarias de la entidad o quién ejerce influencia dominante en las
decisiones de la entidad, y (IV) control basado en la consolidación, el cual observa si la entidad extranjera
es consolidada en la contabilidad de la sociedad residente, de acuerdo con los principios de contabilidad.
Lo anterior, para efectos de asegurar la aplicación del régimen ECE.
Así, en Colombia, se aplica la combinación del control legal, económico y de facto –este último bajo la
aplicación de los criterios de vinculación económica del régimen de precios de transferencia-.
Ver Supra Note 8. Pág. 10.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 884. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “Para efectos de lo
dispuesto en este Título, son ingresos pasivos obtenidos por una ECE, los siguientes:
1. Dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución, o realización de utilidades provenientes de participaciones en otras sociedades o vehículos de inversión, salvo que:
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das por las ECE que sean controladas por ellos mismos u otros residentes fiscales
colombianos, en las condiciones que se ilustran en el presente escrito.
Adicionalmente, en atención a ciertas recomendaciones de la OCDE/G20, el
régimen ECE (I) consagra una lista de vehículos en el exterior sujetos al régimen,
que incluyen las sociedades, entidades, patrimonios autónomos, trusts, fondos de
inversión colectiva, fundaciones de interés privado y entidades con o sin personalidad jurídica, opacos o transparentes, que no sean considerados como nacionales colombianos para efectos tributarios colombianos, de acuerdo con el artículo
12-1 del Estatuto Tributario, (II) provee una definición propia de control,17 (III)
adoptó una definición legal -en combinación con el criterio de la relación económica entre las partes- de ingresos pasivos sujetos al régimen en función a su
naturaleza (aproximación transaccional), independientemente de si dichos ingresos devienen del ejercicio de una actividad económica real y sustancial por parte
de las ECE, y (IV) otorga alivio fiscal para evitar la doble imposición, mediante el

17
[ 24 ]

a) Las utilidades que son susceptibles de distribución correspondan a rentas activas de la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes, siempre y cuando:
i) Dichas utilidades tengan su origen principalmente en actividades económicas reales llevadas a cabo
por la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes en la jurisdicción en la que se
encuentre ubicada o tenga su residencia fiscal, según el caso, la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimientos permanentes; y
ii) En el caso de las filiales, subordinadas o establecimientos permanentes de la ECE, estas, a su vez,
sean controladas indirectamente por uno o más residentes fiscales colombianos.
Para efectos de este literal, la referencia a utilidades con origen principalmente en actividades económicas reales significa que dichas utilidades se deriven en un porcentaje igual o superior a un 80% de
ingresos que no sean considerados como rentas pasivas.
b) De haberse distribuido directamente a los residentes fiscales colombianos, los dividendos, retiros,
repartos y cualquier otra forma de distribución o realización de utilidades habrían estado exentos de tributación en Colombia en virtud de un convenio para evitar la doble imposición.
2. Intereses o rendimientos financieros. No se consideran rentas pasivas los intereses o rendimientos
financieros obtenidos por una ECE que sea controlada por una sociedad nacional sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; o
a) Sea una institución financiera del exterior, y
b) No esté domiciliada, localizada o constituida en una jurisdicción calificada como una jurisdicción no
cooperante o de baja o nula imposición, que no intercambie efectivamente de manera automática, información con Colombia de acuerdo con los estándares internacionales.
3. Ingresos derivados de la cesión del uso, goce, o explotación de activos intangibles, tales como marcas,
patentes, fórmulas, software, propiedad intelectual e industrial y otras similares.
4. Ingresos provenientes de la enajenación o cesión de derechos sobre activos que generen rentas pasivas.
5. Ingresos provenientes de la enajenación o arrendamiento de bienes inmuebles.
6. Ingresos provenientes de la compra o venta de bienes corporales que cumplan la totalidad de las
siguientes condiciones:
i) sean adquiridos o enajenados de, para, o en nombre de, una persona relacionada;
ii) sean producidos, manufacturados, construidos, cultivados o extraídos en una jurisdicción distinta a la
de la residencia o ubicación de la ECE; y
iii) su uso, consumo o disposición se realice en una jurisdicción distinta a la de residencia o ubicación de
la ECE.
7. Ingresos provenientes de la prestación de servicios técnicos, de asistencia técnica, administrativos,
ingeniería, arquitectura, científicos, calificados, industriales y comerciales, para o en nombre de partes
relacionadas en una jurisdicción distinta a la de la residencia o ubicación de la ECE.”
Ver Supra Note 14.
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método de crédito fiscal respecto de los impuestos efectivamente pagados por las
entidades controladas en el exterior.
Sin embargo, el régimen ECE en Colombia genera un impacto negativo y
significativo en las operaciones de las empresas multinacionales (“EMN”) colombianas, por cuanto: en primer lugar, sujeta a todas las ECE al régimen, sin considerar
si se encuentran ubicadas en una jurisdicción de alta o baja imposición, desatendiendo la recomendación hecha por la OCDE/G20, en la materia, lo cual podría,
además, impedir que las EMN gocen de los incentivos fiscales otorgados por ciertos Estados de la fuente para promover las exportaciones, la producción y explotación de propiedad intelectual;18 en segundo lugar, la definición de ingresos pasivos
no excluye a aquellos ingresos que se obtienen como resultado de llevar a cabo
actividades reales y con sustancia por parte de las ECE; en tercer lugar, no permite
el reconocimiento, ni la compensación de las pérdidas experimentadas por las ECE
con las rentas que obtengan en el futuro; en cuarto lugar, no alivia el fenómeno de
la doble tributación o de una excesiva imposición como resultado de los desajustes
o disparidades en la determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta
en las distintas jurisdicciones; y, en quinto lugar, presenta otras imperfecciones, las
cuales serán abordadas por el autor del presente escrito.

1. Generalidades del régimen ECE colombiano
1.1. Los sujetos pasivos del régimen ECE
En este contexto, el régimen ECE establece que “los residentes fiscales
colombianos”19 están sujetos a dicho régimen, siempre que se cumplan ciertas
condiciones, las cuales serán ilustradas más adelante. Así pues, nótese que el
régimen ECE tiene aplicación sobre los “residentes fiscales colombianos”, cuya
definición provista en el artículo 10 del Estatuto Tributario (“ET”) se predica, exclusivamente, de las personas naturales, para efectos de determinar su sujeción
al régimen tributario colombiano.20 Lo anterior, permite observar que el régimen
ECE no tendría aplicación sobre las personas jurídicas (sociedades y entidades),
por cuanto su sujeción al régimen tributario colombiano no es en razón a su resi-

18
19
20

Ver Supra Note 2. Págs. 24 y 25.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 882, 883, 886, 887, 888, 889, 890 y 892. Marzo 30 de 1989
(Colombia).
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 10. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “Se consideran residentes fiscales en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de
las siguientes condiciones: (...)”.
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dencia fiscal, sino a su nacionalidad determinada por el lugar de su sede efectiva
de administración, su domicilio principal o su lugar de constitución.21
En este sentido, cabe advertir que, sin perjuicio de la definición propia de
residencia fiscal de los convenios tributarios para efectos de su aplicación, en
ejercicio del principio de soberanía, los Estados imponen sus tributos sobre las
personas naturales, las sociedades o entidades con fundamento en su nexo
con dichos Estados, estos son, el factor de conexión de la residencia, domicilio o
nacionalidad -o ciudadanía- y la fuente.22
No obstante, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”),
mediante el Concepto Unificado sobre el Régimen de Entidades Controladas del
Exterior “ECE” No. 0386 (el “Concepto Unificado”) señaló que el régimen sí tenía
aplicación sobre las personas jurídicas, así: “De igual manera, es pertinente remitirse al primer inciso del artículo 882 del E.T., donde se establece que: “Para
efectos de lo previsto en este Título, son entidades controladas del exterior sin
residencia fiscal en Colombia (ECE) (...)”. De lo anterior, se concluye que las entidades pueden tener residencia fiscal en Colombia o fuera de Colombia”.
Si bien es cierto el artículo 882 del ET establece que las ECE no tendrán
“residencia fiscal en Colombia”, también es cierto que el concepto de “residencia fiscal” no se predica de las sociedades y entidades, sino de las personas
naturales, según lo previamente ilustrado, lo cual constituye una confusión de
conceptos en cuanto a los criterios de sujeción (los factores de conexión) de las
personas al régimen tributario por parte del Legislador y de la DIAN, en desconocimiento de los principios de eficiencia y certeza tributaria.
Así las cosas, en opinión del autor del presente escrito, la DIAN pretende
“enmendar” la ley, vía interpretación administrativa, para efectos de clarificar –
o, mejor extender- la aplicación del régimen ECE para las sociedades y entidades nacionales, lo cual contravendría, en primer lugar, el artículo 883 del ET,
según el cual establece, expresamente, que solo están sujetos al régimen ECE
los “residentes fiscales colombianos”, o sea, las personas naturales que cumplan
con tal calificación y, en segundo lugar, el artículo 338 constitucional, reza que:
21

22
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Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 12-1. Marzo 30 de 1989 (Colombia). “Se consideran nacionales para efectos tributarios las sociedades y entidades que durante el respectivo año o período gravable
tengan su sede efectiva de administración en el territorio colombiano. También se consideran nacionales
para efectos tributarios las sociedades y entidades que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 1. Tener su domicilio principal en el territorio colombiano; o 2. Haber sido constituidas en Colombia, de acuerdo con las leyes vigentes en el país. (...).”
E.C.C.M. Kemmeren, Legal and Economic Principles Support an Origin and Import Neutrality-Based over
a Residence and Export Neutrality-Based Tax Treaty Policy, en Tax Treaties: Building Bridges between
Law and Economics, 237-316, eds., IBFD, Online Books IBFD, Amsterdam. (2010).
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“En tiempos de paz solamente, el Congreso, (...) podrán imponer contribuciones
fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”.
Debido a la falta de claridad en cuanto a la condición de sujeto pasivo de
las sociedades y entidades nacionales en el régimen ECE, el autor del presente
escrito sugiere que se adopten las medidas legales, mediante las cuales se incluyan expresamente las sociedades y entidades nacionales colombianas como
sujetos pasivos del régimen, en aras de la preservación del principio de eficiencia23 y certeza24 tributaria (“predeterminación normativa de los tributos”)25 contenidos en los artículo 338 y 363 de la Constitución Política, por cuanto ello permitiría
una mejor administración en cuanto a la aplicación y fiscalización del impuesto
sobre la renta y complementario.

1.2. Los tipos de control para efectos de la
aplicación del régimen ECE
1.2.1. La configuración del régimen ECE, excluyendo a las
sociedades y/o entidades domiciliadas, constituidas o en
operación de una jurisdicción no cooperante, de baja o nula
imposición o sometidas a un régimen tributario preferencial.
En línea con las recomendaciones de la acción 3 de la OCDE/G20 respecto de
los tipos y niveles de control, el régimen ECE colombiano se configura sobre “los
residentes fiscales colombianos” que tengan un control legal o económico sobre
la ECE,26 esto es, una participación, directa o indirecta, equivalente al menos al
23

24

25

26

Juan Rafael Bravo Arteaga. Nociones Fundamentales de Derecho Tributario. Págs. 106-107. Ed. Legis.
(2008). “c) La organización de los tributos debe ser sencilla, de tal manera que todos los particulares
llamados a cumplir las obligaciones respectivas puedan tener un entendimiento claro de las instituciones,
de los momentos en que se origina la obligación tributaria, de su cuantía y de su oportunidad de pago.
(...).”
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-594 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Julio 27 de
2010). “Según la jurisprudencia constitucional, el principio de certeza tributaria se vulnera no solamente
con la omisión en la determinación de los elementos esenciales del tributo, sino también cuando en su
definición se acude a expresiones ambiguas o confusas.”
Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II. Pág. 444. Ed.
Temis. (2005). “Naturalmente, esa claridad y precisión solo se logra si la ley que crea y regula el tributo de
que se trate define suficientemente sus elementos y no deja espacio alguno para que la rama ejecutiva
del poder público cree reglas según su arbitrio. Si no fuera así, se violaría el principio nullum tributum
sine lege porque, en aquellos aspectos que no fueran regulados en forma precisa por el legislador, los
contribuyentes y deudores tributarios quedarían sometidos a la arbitrariedad y a la discrecionalidad del
gobierno y de sus funcionarios”.
Ver Supra Note 14.
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10% en el capital y/o los resultados de dicha entidad, siempre que la ECE sea
objeto de control del régimen de precios de transferencia ya sea por los residentes fiscales que posean las referidas participaciones u otros residentes fiscales
colombianos que, incluso, no posean dichas participaciones, en los términos de
los numerales i., ii., iv. y v del Literal b) del numeral 1° del artículo 260-1 del ET o
el numeral 5 del artículo 260-1 del ET.27
En consecuencia, las ECE -que se encuentren constituidas, domiciliadas u
operando en jurisdicciones, inclusive de alta tributación, como la colombiana- se
encuentran sujetas al régimen, siempre que se verifique la configuración de un
control legal o económico y un control bajo los referidos criterios de vinculación
económica del régimen de precios de transferencia respecto de dicha sociedad
o entidad extranjera. En este mismo sentido, se pronunció la DIAN, mediante el
Concepto Unificado.28
En ese orden de ideas, resulta improcedente la interpretación de algunos
practicantes, según la cual el régimen ECE no aplicaba sobre aquellos residentes
fiscales colombianos y que, si bien tenían un “control legal” o “control económico”
sobre la sociedad o entidad extranjera, carecían del control bajo los citados criterios del régimen de precios de transferencia sobre la misma.
Así las cosas, cabe observar que la configuración del régimen ECE en
Colombia es similar a la configuración del régimen ECE de los Estados Unidos de
América (“EE.UU.”), dado que este último también tiene lugar en cabeza de aquellos residentes fiscales que tan solo poseen una participación, directa o indirecta,
equivalente al menos al 10% del total del poder de los votos o valor de la entidad
controlada. Cabe señalar que, para propósitos de los EE.UU., se entiende que
una sociedad se considera controlada cuando más del 50% de sus acciones por
voto o valor es poseído, directa o indirectamente o por atribución, por accionistas
estadounidenses.29
27

28
29
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En este evento, los criterios de vinculación económica del régimen de precios de transferencia comprenden varios criterios de control legal, económico y de facto, dentro de los cuales se encuentran (I) la sujeción de las decisiones de una sociedad a la voluntad de otra u otras personas, (II) la posesión, directa o
indirecta, del más del 50% del capital en una sociedad, (III) la posesión, conjunta o separada, del derecho
de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea,
o tenga el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la
hubiere, y (IV) el control conforme a los supuestos previstos en el artículo 260-1 del ET, sea ejercido por
una o varias personas naturales o jurídicas o entidades o esquemas de naturaleza no societario, bien sea
directa o indirectamente, en las cuales esta o estas posean más del 50% del capital o configuren la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones
de la entidad, entre otros criterios.
Concepto General Unificado Régimen de Entidades Controladas del Exterior “ECE” No. 0386 [Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Abril 4 de 2018. Págs. 2, 3, 10 y 11.
Larissa B. Neuman, Julia Ushakova-Stein, David N. de Ruig et al. United States, en Taxation of Intellectual
Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, 713-714, ed., IBFD Publications BV, Amsterdam.
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Lo anterior, permite observar que la configuración del régimen ECE colombiano y estadounidense resulta bastante comprensivo y severo en comparación a
los mismos regímenes de otras jurisdicciones tales como:
(I)

el español, el cual solo se aplica en cabeza de aquellas sociedades españolas donde se cumplan dos condiciones, a saber: (i) que la sociedad española
directamente, o junto con sus entidades vinculadas económicamente, posea
directa o indirectamente más del 50% en el capital, fondos propios, resultados y/o derechos de voto de la entidad extranjera; y (ii) el impuesto corporativo pagado sobre las rentas pasivas en el exterior sea inferior al 75% del
impuesto español.30

(II) el francés, el cual solo aplica en cabeza de aquellas sociedades francesas que posean una participación, directa o indirecta, superior al 50% de la
entidad extranjera que esté sujeta a un régimen tributario preferencial. Sin
embargo, el aludido umbral del 50% se reducirá al 5% cuando el 50% de las
acciones poseídas en la sociedad extranjera sean tenidas a través de otras
sociedades francesas u otras sociedades francesas que directa o indirectamente son controladas por la sociedad francesa tenedora del anotado 5%.31
(III) el del Reino Unido, el cual solo se aplica en cabeza de personas residentes
británicas que tengan “control” en la entidad extranjera. Cabe advertir que
el “control” se establece considerando los derechos de las participaciones
en las entidades extranjeras por parte de los mencionados residentes, junto
a los derechos que posean otras personas relacionadas con tales residentes. Así, y en todo caso, para estos propósitos se entiende que existe control
cuando los mencionados residentes tienen el poder de asegurar que los
asuntos de las entidades extranjeras sean conducidos de conformidad con
la voluntad de dichos residentes.32
De otra parte, y según lo expuesto en relación con la configuración del
régimen ECE colombiano, este no estableció ninguna excepción. Es decir, que
Colombia no siguió la recomendación hecha por la OCDE/G20 en cuanto a no
aplicar el régimen sobre las ECE que no estén sujetas a tasas efectivas de baja
tributación con respecto a la tasa del impuesto sobre la renta y complementario

30
31
32

(2018).
Elizabeth Gil García. Spain, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax
Treaties, 614,ed., IBFD Publications BV, Amsterdam. (2018).
Mathieu Daudé. France, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, 399, ed., IBFD Publications BV, Amsterdam. (2018).
Anne Fairpo. United Kingdom, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax
Treaties, 679, ed., IBFD Publications BV, Amsterdam. (2018).
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colombiano; y, para lo cual, según la OCDE/G20, también, recomendó que podría
adoptarse una lista “blanca” o “negra” de jurisdicciones que permita identificar con
facilidad cuándo una ECE se encuentra sujeta a tarifas efectivas de tributación
significativamente bajas.33 Lo anterior, en consideración a que el objetivo del régimen ECE consiste en gravar las rentas (pasivas) devengadas por las sociedades
y entidades extranjeras que no desarrollen actividades industriales y comerciales
con sustancia económica, en jurisdicciones de baja o nula imposición o de regímenes tributarios preferenciales.34
Por consiguiente, en exceso del propósito general de los regímenes ECE,
el colombiano resulta severo, dado que este no solo pretende someter a las ECE
en el ejemplo arriba anotado, sino también pretende gravar las rentas pasivas de
las ECE que desempeñen actividades reales y sustanciales, ya que el legislador
colombiano consagró una lista rígida y taxativa de rentas que se consideran como
pasivas dentro de los cuales se encuentran los ingresos derivados de la cesión del
uso, goce o explotación de activos intangibles tales como marcas, patentes, fórmulas, software, propiedad intelectual e industrial y otras similares; los ingresos provenientes de la enajenación o cesión de derechos sobre activos que generen rentas
pasivas; los ingresos provenientes de la enajenación o arrendamiento de inmuebles; los ingresos provenientes de la compra o venta de ciertos bienes corporales; los ingresos provenientes de la prestación de servicios técnicos, de asistencia
técnica, administrativos, ingeniería, arquitectura, científicos, calificados, industriales
y comerciales, para o en nombre de partes relacionadas en una jurisdicción distinta
a la de la residencia o ubicación de la ECE; intereses o rendimientos financieros,
salvo de una ECE controlada por una sociedad nacional sometida a la inspección
y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o sea una institución
financiera del exterior y que no esté domiciliada, localizada o constituida en una
jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición que no intercambie información, efectivamente, de manera automática con Colombia; y los dividendos, retiros,
repartos y cualquier otra forma de distribución o realización de utilidades provenientes de participaciones en otras sociedades o vehículos de inversión salvo que (I)
las utilidades que son susceptibles de distribución correspondan a rentas activas de
la ECE –estas son, aquellas que no se encuentren dentro de la mencionada listao (II) de haberse distribuido directamente a los residentes fiscales colombianos, la
mencionada distribución estuviere exenta en Colombia en virtud de convenios para
evitar la doble imposición (artículo 884 del ET).

33
34
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En ese orden de ideas, en el caso colombiano, por ejemplo, la obtención de
rentas producto de la explotación de propiedad intelectual (“PI”) por parte de la ECE
estará sujeta al régimen ECE, independientemente de que su obtención haya sido
como resultado de cumplir el criterio de actividad sustancial contenido en la Acción
5 de la OCDE/G20 -consistente en reconocer la realización de actividades como
reales por el devengo de gastos en investigación + desarrollo, en proporción a la
renta obtenida-35 y de llevar a cabo actividades económicas generadoras de valor,
que se encuentren debidamente demostradas en los correspondientes estudios de
precios de transferencia, de conformidad con las acciones 8, 9 y 10 de la OCDE/
G2036, en concordancia con la Acción 3 de las mismas instituciones.37
Así, ante la severidad advertida del régimen ECE colombiano, que puede
afectar el derecho fundamental a la libertad de empresa,38 39 ya que dicho régimen desincentiva la expansión de los negocios de las EMN de origen colombiano
hacia el exterior, incluso bajo el marco de los Acuerdos de Protección Recíproca
de Inversiones y los Tratados de Libre Comercio en vigor suscritos por Colombia.
El autor del presente escrito sugiere que el actual régimen ECE colombiano sea
modificado con el fin de eximir o excluir del mismo a aquellas ECE que no estén
sujetas a tasas realmente bajas con respecto a la tasa efectiva del impuesto sobre
la renta y complementario, y/o desarrollen actividades con sustancia económica
35
36
37

38
39

OECD (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and
Substance, Action 5 - Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. 1.1.2. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241190-en (05 Octubre 2015).
Ruxandra Vlasceanu, Intellectual Property Structuring in the Context of the OECD BEPS Action Plan, en
International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse Measures, 219-248, ed., IBFD
Publications BV. (2015).
Ver Supra Note 8. “(...) Las normas de TFI (transparencia fiscal internacional) podrían incluir una versión
del enfoque del nexo como un análisis de sustancia conforme a la cual la renta obtenida por la SEC
(sociedad extranjera controlada) que satisfaga los requisitos establecidos por el enfoque del nexo quedaría excluida de gravamen a los efectos de las normas de TFI, mientras que el resto de la renta derivada
de los activos de PI elegibles conforme al enfoque del nexo sí resultaría gravable. De acuerdo con esta
versión del enfoque del nexo, toda la renta derivada de los activos de PI elegibles quedará sometida a
gravamen conforme a las normas de TFI, a menos que el contribuyente pueda demostrar que dicha renta
habría podido acogerse a los beneficios de un régimen PI compatible con el enfoque del nexo en la jurisdicción donde reside la SEC. Si dicho régimen de PI no siguiera el enfoque del nexo, quedarían sujetas
al régimen de TFI todas las rentas derivadas de activos de PI elegibles adquiridos de una parte vinculada
o desarrollados conjuntamente con ella, a menos que el contribuyente pueda demostrar que dicha renta
habría podido acogerse a los beneficios conforme al propio enfoque del nexo. Como esta opción solo
sería aplicable, respecto de las rentas derivadas de los activos de PI elegibles, debería combinarse con
otro tipo de análisis de sustancia para los otros tipos de renta (incluyendo otras rentas de PI)”.
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 338. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-263 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Abril
6 de 2011). “La libertad de empresa comprende la facultad de las personas de “(...) afectar o destinar
bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas de la
producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas
del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”. Esta libertad
comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica; (ii) la libre iniciativa privada”.
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producto de la explotación de PI. Para lo cual también tendrá que ajustarse la
clasificación de rentas pasivas y llevar a cabo actividades en países en vía de
desarrollo que ofrezcan incentivos fiscales como los regímenes de zona franca,
de tal manera que no se vean plenamente afectados por el régimen ECE.40

1.2.2. La configuración del régimen ECE en el caso de las sociedades
y/o entidades domiciliadas, constituidas o en operación en
una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición
o sometidas a un régimen tributario preferencial.
Bajo presunción de hecho41, “los residentes fiscales tienen control42 sobre las
ECE que se encuentren domiciliadas, constituidas o en operación en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición o a entidades sometidas a
un régimen tributario preferencial en los términos del artículo 260-7 del Estatuto Tributario, independientemente de su participación en ellas” (control legal y/o
resultados).43 (Cursiva, negrilla y subrayado fuera del texto original).
Bajo el contexto de que el régimen ECE pretende combatir el diferimiento
del impuesto sobre la renta en cabeza de los residentes fiscales por causa de
la falta de distribución de las utilidades originadas en la obtención de las rentas
(pasivas) por parte de las ECE y debido al “control” que los primeros ejercen
sobre las últimas, la lectura del citado texto permite concluir que:
(I)

Salvo prueba en contrario, se presume que los residentes fiscales que
tengan una participación, con independencia del porcentaje, en el capital
y/o resultados (control legal y/o económico) de las ECE en cuestión, tienen
control sobre aquellas desde el punto de vista del régimen de precios de
transferencia, según los numerales i., ii., iv. y v del Literal b) del numeral
1° del artículo 260-1 del ET o el numeral 5 del artículo 260-1 del ET; y, por
tanto, el régimen ECE tendría aplicación. En este mismo sentido, la DIAN se
pronunció mediante el Concepto Unificado.44

40
41
42

Ver Supra Note 2.
Las presunciones de hecho admiten prueba en contrario, mientras que las presunciones de derecho no.
Esta expresión de “control” hace alusión al concepto de control del artículo 882, esto es, que los residentes fiscales colombianos controlan la ECE, en los términos de (i) los numerales i., ii., iv. y v del Literal b)
del numeral 1° del artículo 260-1 del ET o (ii) el numeral 5 del artículo 260-1 del ET.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Art. 882, parágrafo 2°. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Ver Supra Note 28. Pág. 10. “se admite prueba en contrario y el contribuyente puede desvirtuar el hecho
indicador sobre el control que tienen los residentes en entidades controladas del exterior domiciliadas,
constituidas o en operación en una jurisdicción de nula o de baja imposición o a entidades sometidas a un
régimen tributario preferencial”.

43
44
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No obstante, en estos eventos, el régimen ECE no tendría lugar cuando no se
configure el control sobre las ECE en cuestión por parte de residentes fiscales
colombianos bajo los criterios del régimen de precios de transferencia contenidos en (1) los numerales i., ii., iv. y v del Literal b) del numeral 1° del artículo 260-1 del ET o (2) el numeral 5 del artículo 260-1 del ET,45 a pesar de la
existencia de residentes fiscales colombianos con una participación inferior,
igual o superior al 10% -sin que en ningún caso exceda el 50%- en el capital
y/o resultados de dichas entidades. Lo anterior, siempre y cuando sea debidamente probado por los residentes fiscales, para lo cual podrán emplear los
estatutos y el libro de accionistas de las entidades en cuestión.
(II) El control se presume legalmente respecto de las ECE domiciliadas, constituidas o en operación en (i) una jurisdicción no cooperante o de baja o
nula imposición, las cuales se encuentran listadas en el artículo 1.2.2.5.1 del
Decreto Único Reglamentario en materia tributaria No. 1625 del 201646 o (ii)
entidades sometidas a un régimen tributario preferencial en los términos del
artículo 260-7 del ET, las cuales no se encuentran listadas.
En relación con el último evento, la DIAN, mediante el Concepto Unificado,
manifestó que la lista de regímenes tributarios preferenciales no requiere ser
expedida para efectos de su aplicación, dado que el artículo 260-7 del ET
dispone, literalmente, que el Gobierno nacional “podrá” listarlos siguiendo
los parámetros fijados en el citado artículo. Y, por tanto, es al contribuyente
a quien, mientras tanto, le corresponde determinar si la ECE se encuentra
domiciliada, constituida o en operación en el régimen en cuestión con obser-

45

46

En este evento, los criterios de vinculación económica del régimen de precios de transferencia comprenden varios criterios de control legal, económico y de facto, dentro de los cuales se encuentran (I) la sujeción de la decisiones de una sociedad a la voluntad de otra u otras personas, (II) la posesión, directa o
indirecta, del más del 50% del capital en una sociedad, (III) la posesión, conjunta o separada, del derecho
de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea,
o tenga el número de votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la
hubiere, y (IV) el control conforme a los supuestos previstos en el artículo 260-1 del ET, sea ejercido por
una o varias personas naturales, jurídicas, entidades o esquemas de naturaleza no societario, bien sea
directa o indirectamente, en las cuales esta o estas posean más del 50% del capital o configuren la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones
de la entidad, entre otros criterios.
Antigua y Barbuda, Archipiélago de Svalbard, Colectividad Territorial de San Pedro y Miquelón, Estado
de Brunei Darussalam, Estado de Kuwait, Estado de Qatar, Estado Independiente de Samoa Occidental,
Granada, Hong Kong, Isla Queshm, Islas Cook, Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno, Islas Salomón, Labuán, Macao, Mancomunidad de Dominica, Mancomunidad de las Bahamas, Reino de Bahréin,
Reino Hachemí de Jordania, República Cooperativa de Guyana, República de Angola, República de
Cabo Verde, República de las Islas Marshall, República de Libéria, República de Maldivas, República de
Mauricio, República de Nauru, República de Seychelles, República de Trinidad y Tobago, República de
Vanuatu, República del Yemen, República Libanesa, San Kitts & Nevis, San Vicente y las Granadinas,
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Cunha, Santa Lucía y Sultanía de Omán.
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vancia del artículo 260-7.2 del ET, el cual prescribe que existirá dicho régimen cuando se cumplan con dos de los siguientes cinco criterios:47
(1)

Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre
la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían a Colombia en
operaciones similares, (2) carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que
lo limiten, (3) falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de
funcionamiento administrativo, (4) inexistencia del requisito de una
presencia local sustantiva, del ejercicio de una actividad real y con
sustancia económica; y (5) aquellos regímenes a los que solo pueden
tener acceso personas o entidades consideradas como no residentes de la jurisdicción en la que opera el régimen tributario preferencial
correspondiente (ring fencing).

Así las cosas, bajo la posición administrativa, y a pesar de que Barbados fue
excluida de la lista de jurisdicciones de no cooperantes o baja o nula imposición
en Colombia,48 se podría concluir que sus regímenes tributarios denominados
“International Business Companies”, “International trust” e “International Financial
Services”, entre otros, podrían calificarse como regímenes tributarios preferenciales para efectos del régimen ECE, por cuanto cumplirían con los criterios (1)49 y
(5)50 del artículo 260-7.2 del ET.
No obstante lo anterior, la posición de la DIAN, no es compartida por el autor
del presente escrito, por cuanto la posición administrativa desconoce los principios de eficiencia, certeza y seguridad jurídica del sistema tributario colombiano
debido a que:
(I)

en primer lugar, si bien el texto literal del artículo 260-7 del ET dispone que
el Gobierno nacional “podrá” emitir la lista de regímenes tributarios preferenciales, le corresponde al Gobierno proferir la lista en cuestión, la cual sea
objeto de actualización –como tuvo lugar con la lista de jurisdicciones no
cooperantes o de baja o nula imposición-.51

47
48

Ver Supra Note 28. Pág. 4.
Decreto 2095 de 2014 [Ministerio de Hacienda y Crédito Público]. Por medio del cual se modifica el artículo 1° del Decreto número 1966 de 2014. Octubre 21 de 2014.
Tarifa del impuesto sobre la renta que oscila entre el 0,25% y el 2,5% para el régimen de “International
Business Companies” e “International Financial Services”.
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-barbadoshighlights-2018.
pdf (16 octubre,2018).
OECD (2017), Harmful Tax Practices – 2017 Progress Report on Preferential Regimes: Inclusive Framework on BEPS: Action 5, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264283954-en.
Ver Supra Notes 23, 24 y 25.
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Lo anterior, particularmente, considerando que la OCDE/G20 realiza ajustes y/o actualizaciones permanentes a la lista de jurisdicciones, cuyos regímenes tributarios –en todo o en parte- han sido calificados como regímenes
preferenciales.52 De esta manera, el sistema tributario colombiano proveería
facilidad en cuanto a la administración del impuesto sobre la renta y complementario para la misma DIAN, y proveería reglas claras para todas las partes
en cuanto al momento exacto de la configuración de los efectos fiscales del
régimen ECE en consideración a los principios de causación/devengo de las
rentas pasivas en el impuesto sobre renta y complementario, bajo criterios
objetivos. Esto es, sin dejar al arbitrio de cada caso la determinación de la
existencia o no de regímenes tributarios preferenciales en particular.
(II) en segundo lugar, los criterios para determinar la existencia de un régimen
tributario preferencial no se encuentran definidos ni desarrollados en el texto
legal, por lo que es necesario su desarrollo vía reglamento53 por parte del
Gobierno nacional para su correcta y cumplida ejecución en cabeza de la
DIAN y los contribuyentes.
Así, a modo de ejemplo, el primer criterio relativo a la “existencia de tipos
nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se aplicarían en
Colombia en operaciones similares” no se encuentra definido, por lo que no
es claro en cuáles eventos se configura la presente causal, dando lugar a los
siguientes interrogantes: ¿toda aquella tarifa inferior a la tarifa general (33%
en el 2019, 32% en el 2020, 31% en el 2021 y 30% en el 2022) da lugar a la
configuración de la causal en cuestión?, o ¿solamente las tarifas que oscilen
entre (1) el 0% al 5%, o (2) el 0% al 10%, o el 0% al 20% da lugar a la configuración de la referida causal?

1.3. Las rentas pasivas del régimen ECE, y el fenómeno de
la excesiva tributación del régimen ECE colombiano
De conformidad con los artículos 883, 887, 888 y 890 del ET, en los eventos
previamente expuestos, los residentes fiscales deben declarar como propias las
rentas pasivas que hayan devengado las ECE, las cuales tienen que ser determinadas de acuerdo con las reglas del ET colombiano.

52
53

Ver Supra Note 50.
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 189.11. Julio 7 de 1991 (Colombia). “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 11.
Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.
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Si bien es cierto que, desde el punto de vista administrativo, es más “fácil”
para la DIAN determinar las rentas pasivas de las ECE de conformidad con el
régimen tributario colombiano, según lo propone la OCDE/G20,54 ello puede
causar una excesiva tributación al no reconocer, por ejemplo, la posibilidad de:
(I)

amortizar fiscalmente los activos intangibles formados internamente (intangibles legalmente protegidos y el software, por ejemplo);55 máxime cuando
no se adoptó ninguna excepción a los ingresos considerados como pasivos
en consideración a aquellos eventos en donde las ECE desarrollen actividades con sustancia generadoras de valor debidamente demostradas en estudios de precios de transferencia, de conformidad con las Acciones 8, 9 y 10
de la OCDE/G20, y

(II) gozar de los beneficios otorgados por otras jurisdicciones, en cumplimiento
de la Acción 5 de la OCDE/G20, en concordancia con la Acción 3 de las
mismas instituciones.
Por lo anterior, el autor del presente escrito recomienda que se establezcan
los casos precisos bajo los cuales las rentas pasivas de las ECE no sean determinadas como tal bajo el sistema tributario colombiano, por cuanto aquellas operan
de acuerdo con la realidad jurídica/económica/tributaria de otros Estados; o que,
en su defecto, se establezcan excepciones a los ingresos pasivos para efectos de
considerarlas como ingresos activos, según las recomendaciones de la OCDE/
G20, en los términos ilustrados.
De otra parte, el artículo 891 del ET dispone que, en caso de que las ECE
experimenten pérdidas fiscales, estas no podrán ser registradas ni compensadas
con las utilidades que dichas ECE generen en el futuro por parte de los residentes fiscales colombianos, desatendiendo la recomendación hecha por la OCDE/
G20 en este sentido.56
No obstante la disposición legal, cuya interpretación es ratificada por la
DIAN, mediante el Concepto Unificado.57 Teniendo en cuenta lo anterior para el
autor del presente escrito dicha interpretación resulta inconstitucional.
Lo anterior, debido a que el régimen ECE se constituye en un régimen
confiscatorio, ya que no atiende una política fiscal fundada en los principios de

54
55
56
57
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Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Arts. 74, 74-1 y 143. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Ver Supra Note 8. Pág. 57.
Ver Supra Note 28. Págs. 25 y 26.
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generalidad del tributo, equidad (vertical),58 justicia tributaria, eficiencia y progresividad del sistema tributario,59 60 cuya aplicación no permite que el impuesto sobre
la renta y complementario revele la verdadera capacidad del pago del contribuyente, esto es, registrar no solo las ganancias sino también las pérdidas (fiscales)
de las ECE en cabeza del contribuyente, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.61 Si bien es cierto que el régimen ECE pretende
combatir la erosión de las bases fiscales del impuesto sobre la renta y complementario, dicho propósito no es suficiente ni constitucionalmente razonable para
efectos de prohibir la posibilidad de compensar las pérdidas fiscales. Como resultado de lo anterior, el autor del presente escrito sugiere que el Estado colombiano
adopte las modificaciones legales que permitan el reconocimiento de las pérdidas
fiscales de las ECE y la posibilidad de compensarlas con las utilidades que ellas
mismas generen, según lo previsto en el artículo 147 del ET.

2. La aplicación del régimen ECE bajo los convenios
tributarios en vigor suscritos por Colombia62
Se ha debatido ampliamente la compatibilidad del régimen ECE con los Convenios de Doble Imposición, y Colombia no es ajena a ello. En este contexto, algunos
practicantes consideran que el régimen ECE es incompatible con los Convenios
de Doble Imposición (“CDI”), por cuanto:
(I)

En el caso de las rentas (pasivas) atribuibles directamente a los residentes
fiscales del Estado de la residencia, como si dichos residentes las hubieren devengado: los Estados de la residencia no tienen la potestad de gravar
las rentas de los residentes fiscales de los otros Estados parte, a no ser
que sean atribuibles a un establecimiento permanente (“EP”) ubicado en los
Estados de la residencia, según lo dispuesto en los artículos 7° (beneficios
empresariales) y 5° de los CDI.
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-291 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado: Mayo 20
de 2015). “(...) la equidad vertical, que implica una mayor carga contributiva sobre aquellas personas que
tienen más capacidad económica”.
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 95.9. Julio 7 de 1991 (Colombia). “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 363. Julio 7 de 1991 (Colombia). “El sistema tributario se
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”.
Ver Supra Note 61.
Colombia tiene en vigor Convenios de Doble Imposición con Canadá, Chile, Corea del Sur, España,
India, México, Portugal, República Checa y Suiza. Adicionalmente, Colombia, en calidad de miembro de
la Comunidad Andina de Naciones – CAN, es parte de la Decisión 578, cuyo objetivo consiste en evitar
la doble tributación (jurídica) y prevenir la evasión fiscal. Así, la CAN es integrada por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú.
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Rentas pasivas devengadas
por EsCo no pueden ser
gravadas por Colombia, a
menos de EsCo las hubiere
obtenido a través de un
establecimiento permanente
ubicado en Colombia.

Rentas pasivas

(II)
En el caso de las rentas (pasivas) consideradas como distribuidas vía
dividendos por parte de las ECE en favor de los residentes fiscales del Estado de
la residencia: el Estado de la residencia no tiene la potestad de gravar la distribución de dividendos por parte de la ECE que es residente fiscal del otro Estado
contratante, excepto en la medida en que:
(i)

dichos dividendos sean pagados en favor de los residentes fiscales del
Estado de la residencia o estén, efectivamente, conectados con un EP
situado en el Estado de la residencia

Escenario de pago de
dicidendos
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50%
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40%
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10%
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España
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Escenario de devengo de dividendos a través
de un establecimiento permanente (˝EP˝).
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50%
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40%

10%
EP de EsCo

Colombia
España

EsCo

Rentas pasivas
por concepto de
dividendos no
exceptuados por
el ET

(ii)

Colombia solo podrá someter
a imposición el pago efectivo
de dividendos distribuidos
por parte de Esco en favor de
los residentes fiscales
colombianos

se deriven de utilidades no distribuidas, incluso si las anotadas utilidades tienen su fuente en el Estado de la residencia, según lo dispuesto
en el artículo 10.5 de los CDI.

Residente fiscal colombiano 1

Residente fiscal colombiano 2

50%

Residente fiscal colombiano 3

40%

10%

Fuente
productora

Colombia
España
Suizoco distribuye
dividendos a EsCo, pero
EsCo no realiza ninguna
distribución de dividendos

EsCo

Suiza

100%

SuizCo

Rentas de fuente
colombianas gravadas o
no gravadas bajo el CDI
Colombia-Suiza

Colombia no podrá gravar la distribución de
dividendos hecha por Suiz Co en favor de EsCo.
Incluso si dichos dividendos provienen de rentas
colombianas (artículo 24 del ET).
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En vista de lo anterior, en 199263 y 201064, la OCDE introdujo adiciones a los
Comentarios sobre el Modelo de Convenio (“MC”), mediante los cuales señaló
que el régimen ECE adoptado unilateralmente por los Estados constituyen un
instrumento legitimo para proteger sus bases fiscales, cuyo mecanismo consiste
en gravar a sus residentes fiscales respecto de las rentas atribuidas a ellos en
proporción a su participación en ciertas entidades, sin afectar el derecho de los
otros Estados en gravar los beneficios obtenidos por dichas entidades, de conformidad con los artículos 7° y 10 de los CDI.
De esta manera, la OCDE concluyó que el régimen ECE estructurado de la
manera advertida no es incompatible con las normas de los CDI, en particular con
los artículos 7° y 10. Por esta razón, a juicio de la OCDE, no es necesario que
los Estados partes de los CDI expresamente aclaren que sus normas relativas al
régimen ECE son compatibles con dichos tratados internacionales.
Dicho esto, en el plano internacional, se encuentra que:
•

en Finlandia,65 Japón66 y el Reino Unido67, se concluyó que el régimen ECE
no era incompatible con sus CDI (artículos 7°, en el caso finlandés y japonés; y 11, en el caso británico); mientras que, en Francia, se concluyó que
dicho régimen sí era incompatible con el artículo 7° del CDI franco-suizo, por
cuanto Francia no podía gravar los beneficios devengados por la ECE suiza,
la cual no tenía un EP en Francia, en cabeza de la sociedad francesa, vía
atribución presunta del ingreso.68

•

en Brasil,69 se concluyó que el régimen ECE no podía gravar las rentas pasivas a título de distribución de dividendos sobre utilidades que no fueran
efectivamente distribuidas, bajo el artículo 10.5 del CDI en vigor entre Brasil
y el Reino de los Países Bajos.

•

en la Unión Europea, en el caso Cadbury Schweppes v. la Autoridad Tributaria irlandesa, la Corte Europea de Justicia concluyó que el régimen ECE no
era aplicable sobre estructuras que no fueran artificiales; pues de lo contra-

63
64
65
66
67
68

Los párrafos 23 y 26 sobre el artículo 1° y 37, 38 y 39 sobre el artículo 10 del Modelo de Convenio.
El párrafo 14 sobre el artículo 7° del Modelo de Convenio.
Ver Supra Note 3. Pág. 220.
Ver Supra Note 2. Pág. 23.
Ver Supra Note 3. Pág. 219.
Conseil d´État. Sentencia. Proceso 232276. Société Schneider Electric. (M.P. Denoix de Saint Marc; Junio
28 de 2002).
Luís Eduardo Schoueri & Ricardo André Galendi Júnior, Brazil: Taxation of Controlled Foreign Companies
in Brazil – Still a Case for Article 7°, en Tax Treaty Case Law around the Globe 2017, 171-184, ed., IBFD
Publications BV. (2018).
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rio, ello constituiría una violación en contra del derecho a la libertad de establecimiento (freedom of establishment).70
Así las cosas, en el caso colombiano, si bien, para la fecha de la suscripción de los CDI en vigor que tiene Colombia –exceptuando la Decisión 578 de
la Comunidad Andina de Naciones (“CAN”)-, el régimen ECE no existía, ello no
implica que su posterior adopción resulte inaplicable e incompatible debido a que:
(I)

en la negociación de los artículos 1° y 7° de los CDI, el Estado colombiano
ha utilizado el MC, cuyos Comentarios señalan la compatibilidad del régimen ECE con los CDI. De esta manera, los artículos 1° y 7° del MC junto con
sus Comentarios forman parte del “contexto” de los referidos CDI para efectos de su interpretación,71 de conformidad con el artículo 31.2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196972 en concordancia
con el artículo 3.2 de dichos CDI.73

(II) el artículo 7° de los CDI no impide que Colombia, como Estado de la residencia, que, de acuerdo con su normatividad local, pueda atribuir las rentas
pasivas de las ECE en cabeza de sus residentes fiscales colombianos como
si estos últimos las hubieren devengado directamente para los efectos del
impuesto sobre la renta y complementario, sin que implique una violación
de los CDI, en los términos previamente expuestos. No obstante, Colombia
deberá proveer el mecanismo de alivio de doble tributación.
De otra parte, en cuanto a la Decisión 578 de la CAN, el autor del presente
escrito considera que las disposiciones de la misma no impiden que Colombia
pueda atribuir las rentas pasivas de las ECE domiciliadas en Bolivia, Ecuador y
Perú en cabeza de sus residentes fiscales colombianos.
Sin embargo, a diferencia de los CDI, el artículo 3° de la Decisión 578 de
la CAN, en concordancia con los artículos 6° (beneficios de las empresas), 8°
70
71
72

73

Frans Vanistendael, Rita Szudoczky, Richard Resch et al. ECJ Direct Tax Compass 2013. Pág. 217. Ed.
IBFD Publications BV. (2013).
Frank Engelen. Interpretation of Tax Treaties under International Law. Pág. 446. Ed. IBFD Publications BV.
(2004).
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:
a) Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la
celebración del tratado. b) 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”.
El artículo 3.2 de los CDI, en líneas generales, estipulan que “para 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.”
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(beneficios de empresas de transporte, 9° (regalías), 10 (intereses), 11 (dividendos), 12 (ganancias de capital) y 14 (beneficios empresariales por la prestación
de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría), establece que
las rentas por dichos conceptos solo podrán estar gravadas en el país miembro en
donde tenga su “fuente productora”, según las reglas de distribución de la Decisión. Razón por la cual Colombia, como país de la residencia, tendrá la obligación
de “exonerarlas” para los efectos del impuesto sobre la renta y complementario,
si la fuente productora de las rentas en cuestión se encuentra en Bolivia, Ecuador o Perú.
Por lo tanto, si bien el Estado colombiano podrá atribuir las rentas pasivas
devengadas por las ECE domiciliadas en Bolivia, Ecuador o Perú en cabeza de
los residentes fiscales colombianos como si estos últimos las hubieren devengado directamente; Colombia se encontraría obligada a exonerarlas por virtud del
artículo 3° de la Decisión 578, en la medida en que dichas rentas solo puedan
estar gravadas por Bolivia, Ecuador y Perú, como países de la fuente, según las
reglas de distribución de la aludida Decisión. Lo expuesto debido a que, en este
caso, el fenómeno de la doble tributación se alivia bajo el método de la exención
del ingreso, mas no bajo el método del crédito fiscal contenido en la normatividad
doméstica colombiana.

3. Conclusiones y recomendaciones
De conformidad con lo expuesto en los títulos precedentes, el autor del presente
escrito concluye que, si bien el régimen ECE colombiano es un instrumento legal
que pretende combatir la erosión de la base fiscal del impuesto sobre la renta
en cabeza de sus residentes fiscales, dicho régimen no siguió todas las recomendaciones formuladas por la OCDE/G20, para la preservación de una política
fiscal sana que propenda por un buen clima de negocios para las EMN de origen
colombiano, generando con ello imperfecciones en el diseño legal de su estructuración, puesto que:
•

no estableció que las sociedades y entidades nacionales tengan la condición
de sujetos pasivos del régimen, aunque la DIAN considere lo contrario, en
violación de los principios constitucionales de certeza y eficiencia tributaria.

•

no contempló excepciones para su aplicación, particularmente en aquellos
casos en donde las ECE no se encuentran sujetas a tarifas efectivas de
tributación significativamente bajas respecto de la colombiana.

•

grava severamente las rentas que, aunque en principio sean consideradas
como pasivas, se originen de actividades reales y sustanciales generadoras
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de valor (intangibles legalmente protegidos y el software, por ejemplo), y, en
algunos casos, gozando de beneficios fiscales otorgados por terceras jurisdicciones (regímenes de zonas francas, por ejemplo), con observancia de
las Acciones 3, 5, 8, 9 y 10 de la OCDE/G20.
•

no permitió la posibilidad de reconocer las pérdidas (fiscales) experimentadas por las ECE y, por ende, compensarlas con las utilidades futuras que
aquellas obtengan, en violación de los principios constitucionales de equidad (vertical), generalidad del tributo, justicia tributaria y progresividad.

En ese orden de ideas, el autor del presente escrito considera que es
conveniente y necesario que el Estado colombiano adopte las correcciones pertinentes para eliminar las imperfecciones señaladas, atendiendo las buenas prácticas propuestas por la OCDE/G20; y, de este modo, proveer un régimen que
se encuentre en concordancia con los principios constitucionales en mención y
genere un buen clima de negocios para las EMN de origen colombiano en el exterior, preservando el derecho constitucional a la libre empresa.
De otra parte, en desarrollo del régimen ECE, el Gobierno nacional no ha
proferido la lista de jurisdicciones pertenecientes a los regímenes tributarios
preferenciales que permita identificarlas y, así, proveer certeza jurídica en cuanto
al momento en que los residentes fiscales colombianos se encuentran sujetos a
dicho régimen, en este evento. No obstante, y a pesar de la posición administrativa, el Gobierno nacional debe expedir la mencionada lista para efectos de establecer reglas claras en cuanto al momento exacto de la configuración del régimen
ECE en este evento, tanto para la DIAN como para los contribuyentes, en preservación del principio de eficiencia y certeza tributaria.
Finalmente, el régimen ECE es compatible con los CDI en vigor suscritos
por Colombia y la Decisión 578 de la CAN, en los términos expuestos.

Bibliografía
Anne Fairpo. “United Kingdom”, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law,
2018, vol 16, núm. 20, pp. 679.
Concepto General Unificado Régimen de Entidades Controladas del Exterior “ECE” No. 0386
[Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN]. Abril 4 de 2018.
Conseil d´État. Sentencia. Proceso 232276. Société Schneider Electric. (M.P. Denoix de Saint
Marc; Junio 28 de 2002).
Constitución Política de Colombia [Const]. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Mayo 23,1969.

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 19 - 46

[ 43 ]

« Héctor Andrés Falla Cubillos »

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-594 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
Julio 27 de 2010).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-263 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Abril 6 de 2011).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-291 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
Mayo 20 de 2015).
Chris Finnerty, Paulus Merks, Mario Petriccione et al. Fundamentals of International Tax Planning. Ed., IBFD Publications BV. (2007).
Decreto 2095 de 2014 [Ministerio de Hacienda y Crédito Público]. Por medio del cual se modifica el artículo 1° del Decreto número 1966 de 2014. Octubre 21 de 2014.
Estatuto Tributario. Decreto 624 de 1989. Marzo 30 de 1989 (Colombia).
Eric C.C.M. Kemmeren, “Legal and Economic Principles Support an Origin and Import Neutrality-Based over a Residence and Export Neutrality-Based Tax Treaty Policy”, en Tax
Treaties: Building Bridges between Law and Economics, 2010, núm 10, pp.237-316.
Elizabeth Gil García. “Spain”, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law
and Tax Treaties, 2018, vol 16, núm. 18, pp.614.
Frank Engelen. Interpretation of Tax Treaties under International Law. Pág. 446. Vol.7. Ed.,
IBFD Publications BV. (2004).
Vanistendael, Frans, Szudoczky, Rita, Resch, Richard et al, ECJ Direct Tax Compass, 2013,
Amsterdam, Ed., IBFD Publications BV,2013.pp.217.
Deloitte, International Tax Barbados Highlights 2018, 16 de mayo de 2018. Disponible en Web:
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-barbadoshighlights-2018.pdf> ( Consulta: 16 de octubre de 2018).
Bravo Arteaga, Juan Rafael, Nociones Fundamentales de Derecho Tributario,Tercera edición,
Bogotá D.C., Ed. Legis, 2008, pp. 106-107.
Larissa B. Neuman, Julia Ushakova-Stein, David N. de Ruig, Michael D. Knobler & Sean P.
McElroy, “United States”, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, 2018,
vol 16, núm. 21, pp. 713-714.
Luís Eduardo Schoueri & Ricardo André Galendi Júnior, “Brazil: Taxation of Controlled Foreign
Companies in Brazil – Still a Case for Article 7”, en Tax Treaty Case Law around the Globe
2017, 2018, núm. 17, pp.171-184.
Lydia G. Ogazón Juárez & Ridha Hamzaoui, “Common Strategies against Tax Avoidance: A
Global Overview”, en International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of AntiAbuse Measures, 2015, vol 2, núm. 1, pp.3-40.
Mathias Valta, “Taxation of Intellectual Property (IP) in Domestic Tax Law”, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, 2018, vol 16, núm. 1,
pp. 3-16.
Mathieu Daudé. “France”, en Taxation of Intellectual Property under Domestic Law, EU Law
and Tax Treaties, 2018, vol 16, núm. 14, pp. 399.

[ 44 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Reflexiones sobre el Régimen de entidades controladas del exterior en Colombia »

Plazas Vega, Mauricio, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II. Ed.
Temis. (2005).
OECD (2015), Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final
Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 5
Octubre 2015. Disponible en Web: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en> (Consulta: 16 de octubre de 2018).
OECD (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, 5 Octubre 2015. Disponible en Web: <http://dx.doi.
org/10.1787/9789264241190-en> (Consulta: 16 de octubre de 2018).
OECD (2015), Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 – 2015
Final Reports, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing,
Paris, 5 Octubre 2015. Disponible en Web: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241244en> (Consulta: 16 de octubre de 2018).
OECD (2017), Harmful Tax Practices – 2017 Progress Report on Preferential Regimes: Inclusive Framework on BEPS: Action 5, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting
Project, OECD Publishing, Paris, 16 Octubre 2017. Disponible en Web: <http://dx.doi.
org/10.1787/9789264283954-en> (Consulta: 16 de octubre de 2018).
Ruxandra Vlasceanu, “Intellectual Property Structuring in the Context of the OECD BEPS Action Plan”, en International Tax Structures in the BEPS Era: An Analysis of Anti-Abuse
Measures, 2015, vol 2, núm. 8, pp. 219-248.

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 19 - 46

[ 45 ]

« Reflexiones sobre el principio de legalidad tributaria [...] »

Reflexiones sobre el principio de legalidad
tributaria, en materia de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Colombia
Reflections on the principle of tax legality,
regarding the contributions to the General
Social Security System in Colombia
Reflexões sobre o princípio de legalidade
tributária, em matéria dos aportes ao Sistema
Geral de Segurança Social na Colômbia

Mariacamila Bobadilla Moreno1
José Antonio Chacón Prada2
Francisco Raúl Montenegro Acosta3
Para citar este artículo / To reference this article
Maríacamila Bobadilla Moreno, José Antonio Chacón Prada y Francisco Raúl
Montenegro Acosta. Reflexiones sobre el principio de legalidad tributaria, en materia
de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Revista
Instituto Colombiano de Derecho Tributario 81. Enero de 2020. At. 047.
Recibido: 02 de agosto de 2019
Aprobado: 05 de noviembre de 2019
Página inicial: 47
Página final: 94

Resumen
La presente investigación nace con ocasión de las dificultades que se han identificado en el proceso de determinación, pago y fiscalización de los aportes al
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Sistema General de Seguridad Social. En atención de lo anterior, fue necesario
estudiar la naturaleza jurídica de las denominadas “contribuciones parafiscales”,
de cara a lo manifestado por la jurisprudencia y la doctrina, lo cual hizo posible
identificar si las normas que regulan los aportes al Sistema General de la Seguridad Social, efectivamente contienen los elementos esenciales de la obligación
tributaria, es decir, si cumplen con el principio de legalidad, o si por el contrario, tan solo observan el principio de reserva de ley; situación que explicaría las
complejidades que a la fecha se presentan en los procesos de determinación,
pago y fiscalización de dichos aportes.
Palabras Clave: Contribuciones Parafiscales, aportes al Sistema General de
Seguridad Social, principio de legalidad tributaria, reserva de ley, principio de solidaridad, obligación tributaria, elementos del tributo, irretroactividad, firmeza de
las declaraciones, capacidad contributiva.

Abstract
The current investigation arises from the difficulties that have been identified in the
process of determining, paying and monitoring contributions to the General Security Social System. Because of this, it became necessary to study the legal nature
of the so-called “parafiscal contributions” facing what was stated by the jurisprudence and doctrine. By doing this, it made it possible to identify whether the rules
that govern the contributions to the General Social Security System contain the
essential elements of the tax obligation, or if they only comply with the principle
of reservation of law. This situation could explain the difficulties that are currently
affecting the processes of determining, paying and auditing these contributions.
Keywords: Parafiscal contributions, contributions to the general social security
system, principle of tax legality, legal reserve, principle of solidarity, tax obligation,
characteristic elements of tax, non- retroactivity, limit term to audit tax statements,
contributive capacity.

Resumo
A presente pesquisa nasce com ocasião das dificuldades que se têm identificado
no processo de determinação, pagamento e fiscalização dos aportes ao Sistema
Geral de Segurança Social. Com base nesses elementos, foi necessário estudar a
natureza jurídica das denominadas “contribuições parafiscais”, em vista ao manifestado pela jurisprudência e a doutrina, o que fez possível identificar se as normas
que regulam os aportes ao Sistema Geral da Segurança Social, efetivamente
contém os elementos essenciais da obrigação tributária, é dizer, se cumprem com
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o princípio de legalidade, ou se pelo contrário, só observam o princípio de reserva
de lei; situação que explicaria as complexidades que à data se apresentam nos
processos de determinação, pagamento e fiscalização de ditos aportes.
Palavras-chave: Contribuições Parafiscais, aportes ao Sistema Geral de Segurança Social, princípio de legalidade tributária, reserva de lei, princípio de solidariedade, obrigação tributária, elementos do tributo, irretroatividade, firmeza das
declarações, capacidade contributiva.

Sumario
Introducción; 1. Naturaleza jurídica de los aportes al Sistema General de Seguridad Social: 1.1. Las contribuciones parafiscales como “verdaderos tributos”.
1.2. Los aportes al Sistema de Seguridad Social “no son tributos”. 1.3. Breve
historia del origen de la parafiscalidad y de los tributos. 1.4. Posición de la Corte
Constitucional de Colombia; 2. El principio de legalidad como base constitucional
del sistema tributario; 3. Confrontación entre el principio de legalidad y la reserva
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Introducción
En los últimos años han surgido múltiples discusiones en relación con la determinación, pago y fiscalización de los aportes al Sistema de Seguridad Social, que
han girado básicamente en torno: a la naturaleza jurídica (tributaria o no) de esta
institución y de si es posible exigirle a dicho tipo de obligación, que cumpla con los
principios del derecho tributario y fundamentalmente, con el principio de legalidad.
Ahora bien, estos cuestionamientos tienen gran importancia, puesto que,
mientras que los tributos han tenido por propósito contribuir al sostenimiento de
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las cargas públicas y por tanto, han estado enmarcados desde su inicio, por el
principio de legalidad, como una garantía en favor de los ciudadanos y en contra
de la arbitrariedad del poder soberano. A contrario sensu, la Seguridad Social,
tuvo su génesis en el propósito de garantizar un conjunto de servicios, beneficios
y prestaciones . La Seguridad Social hasta la fecha, busca alcanzar un Estado de
plena justicia social, para lo cual estableció como talanquera de su consecución,
el principio de reserva de ley.
Conforme a lo anterior, se hace necesario analizar a la luz del concepto y
alcance del principio de legalidad en materia tributaria si: (i) el origen de los
aportes al Sistema General de la Seguridad Social, (ii) la taxonomía de las
normas que contemplan el nacimiento y pago de dicha obligación y así mismo,
(iii) el procedimiento para su fiscalización, se acompasan con los desarrollos
constitucionales, legales y doctrinales del referido principio o si por el contrario, cumplen únicamente con el principio de reserva de ley, veamos:

1. Naturaleza jurídica de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social
En el presente capítulo se expondrán los postulados que tanto la jurisprudencia
constitucional colombiana, como la doctrina nacional y extranjera han formulado
respecto a un tema que no ha generado menor debate: ¿obedecen o no las obligaciones parafiscales a una naturaleza tributaria?
Para abordar este asunto, es indispensable aludir en primer lugar a la definición dada por la doctrina, según la cual se consideran tributos “las prestaciones
pecuniariamente valuables que el Estado o una comunidad supranacional exige
con fundamento en el deber de contribuir, en ejercicio de su poder tributario y en
virtud o por medio de una ley o de una decisión o acto jurídico comunitario, para
cubrir sus gastos corrientes y de inversión y, en general, para obtener la realización de sus fines.”4
Sin embargo, es preciso aclarar que, los tributos representan un gran género
que está constituido en Colombia por tres especies: los impuestos, las tasas y las
contribuciones, estando ubicados tradicionalmente dentro de esta última categoría y como en su momento se expondrá, los aportes al Sistema General de Seguridad Social.

4
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Ahora bien, aunque para efectos del presente escrito, se asumirá la postura
de la Corte Constitucional, según la cual, los aportes al Sistema General de Seguridad Social revisten las características propias de los tributos en la especie de
contribuciones y en la “subespecie” de parafiscales; existen muchas fuentes
doctrinales que desarrollan la categorización y contenido de estos, desde puntos
de vista disímiles.
Por lo tanto, resulta conveniente analizar: (i) los debates que ha suscitado
en la doctrina, la naturaleza de los Aportes a la Seguridad Social, (ii) los motivos
que le dieron origen y (iii) la posición que en la materia, ha sostenido desde sus
inicios el Alto Tribunal Constitucional.
Conforme a lo anterior, como primera medida se expondrán los argumentos
de algunos de los autores que han manifestado las razones por las cuales, bajo
su criterio, la parafiscalidad obedece a una naturaleza tributaria y se contrapondrá con la posición de aquellos que no comparten esta postura. Posteriormente,
en segunda medida se hará una reflexión histórica sobre el origen de los aportes parafiscales, en contraste con el fundamento de los tributos; para finalmente,
abordar la posición de la Corte Constitucional colombiana.

1.1. Las contribuciones parafiscales como “verdaderos tributos”
Entre los autores que se destacan en defender la teoría según la cual las rentas
parafiscales tienen naturaleza tributaria, se encuentra Maurice Duverger en la
doctrina francesa, quien contempla que la parafiscalidad sí tiene naturaleza tributaria y que, además, no existe distinción válida entre las contribuciones parafiscales y los impuestos, por lo que considera viable asignarles el nombre de
“impuestos corporativos”.5
Para Duverger, la parafiscalidad “está constituida por una serie de impuestos corporativos, percibidos en provecho de instituciones públicas o privadas que
tienen el carácter de colectividades (...), impuestos que son para tales colectividades como los impuestos locales para los municipios y provincias”.6
A su vez, Gerardo Ataliba en la doctrina latinoamericana, plantea que, la existencia de una utilidad pública, así como del poder de coacción y la exigencia de la
reserva de ley hacen que en todos los casos la parafiscalidad deba ser calificada
como un tributo, sin importar la naturaleza pública o privada del ente administrador.7
5
6
7

Mauricio Plazas-Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Pág. 203. Ed. Temis. (2017).
Maurice Duverger. Hacienda Pública. Pág. 70. Bosch Casa Editorial. (1980).
Mauricio Plazas-Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Pág. 189. Ed. Temis. (2017).
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De los anteriores postulados es dable concluir que, entre las razones que han
llevado a este sector de la doctrina a considerar que las contribuciones parafiscales
ostentan una verdadera naturaleza tributaria, destacan: (i) la utilidad pública y (ii) el
hecho de que el Estado acuda a la ley para regular este tipo de rentas.
No obstante, los citados argumentos han sido confrontados, bajo el amparo
de los razonamientos que se verán a continuación:

1.2. Los aportes al Sistema de Seguridad Social “no son tributos”
El profesor italiano Emmanuelle Morselli, es uno de los autores que defiende la
teoría según la cual, las rentas parafiscales no suponen una naturaleza tributaria. En efecto, dicho autor señala que la parafiscalidad no tiene tal calidad, debido
a que su finalidad y contenido, obedece a razones económicas y sociales que se
alejan de cualquier contenido político.8
Para arribar a tal conclusión, Morselli elaboró un estudio sobre la Hacienda
Pública y el Estado contemporáneo, investigación que lo llevó a advertir, que
dicho Estado, al superar los objetivos políticos propios de su génesis, se planteó
nuevos fines económicos y sociales, que en virtud del intervencionismo, terminaron dando origen a la parafiscalidad.9
De otra parte, es importante destacar al autor Mauricio Plazas Vega, quien
afirma que: (i) las rentas parafiscales no son de naturaleza tributaria toda vez que,
pese a que su recaudo, administración y destino son de interés general, corresponden casi en todos los casos, a rentas de origen privado y (ii) la parafiscalidad
pública es netamente excepcional porque constituye un importante sistema de
intervención, en cuanto a lo que al papel de Estado concierne.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario mencionar que su argumento
más fuerte para contrarrestar la presunta naturaleza tributaria de dichas rentas,
consiste en señalar que: “los tributos no se consideran tales porque los cree o
regule la ley, sino que precisamente por ser tributos están sujetos a la reserva
de ley. O, en otras palabras: si bien toda prestación tributaria está sometida a la
reserva de ley, no toda prestación regulada por la ley es un tributo”. (Negrilla
fuera del texto original)10

8
9
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De los anteriores autores, se observa, por un lado, la diferencia que ha
tratado de resaltar este sector de la doctrina entre el origen de las obligaciones tributarias y los aportes parafiscales, teniendo en cuenta que responden a
finalidades distintas: las primeras de carácter político, orientadas a cumplir las
funciones del Estado y, las segundas, con una finalidad socio-económica, esto
es, de carácter prestacional y de seguridad social11. Y, por otro, el hecho de que
la reserva de ley no deba entenderse como elemento determinante para que una
obligación sea de carácter tributario.
Una vez planteadas estas consideraciones, encontramos pertinente efectuar una mención histórica sobre las circunstancias que dieron origen a la
parafiscalidad, en contraste con los eventos que dieron nacimiento a las obligaciones tributarias.

1.3. Breve historia del origen de la parafiscalidad y de los tributos
Los recursos parafiscales surgieron en Francia a mediados del siglo XX, con
ocasión de la Declaración Schuman12 por medio de la cual, el entonces Ministro
de Asuntos Exteriores francés, calificó como parafiscales a ciertos ingresos públicos, que a pesar de ser producto de la soberanía fiscal estatal, poseían características que los diferenciaban de otro tipo de ingresos. Entonces, los recursos
parafiscales eran cobrados por el Estado a determinados sectores poblacionales,
con el fin de destinarlos a cubrir intereses del grupo beneficiado, pero sin entrar a
ser parte del presupuesto nacional.13
En Colombia, por su parte, desde 1928 ya comenzaba a hablarse sobre
recursos parafiscales, con la creación de la contribución cafetera. Sin embargo,
se establecieron por primera vez en la Constitución Política de 1991 y, seguidamente, con la creación del Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley
100 de 1993 y el Sistema de Protección Social previsto en la Ley 789 de 2002.
Es importante destacar que, en Colombia la Seguridad Social Integral ha
sido definida legalmente como “el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad
11

12
13

Sin perjuicio de la tesis planteada, es pertinente señalar que la tributación también ha sido entendida
como un mecanismo para el bienestar humano. Alejandro Linares-Cantillo. El principio de capacidad
contributiva y sus manifestaciones en la jurisprudencia constitucional colombiana. Estudios de Derecho
Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Pág. 337. Ed. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. (2017).
Es el nombre con el que se le conoce al discurso pronunciado el 9 de mayo de 1950 por el entonces
Ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-040 de 1993 (M.P. Ciro Angarita Barón: Febrero 11 de 1993).
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de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que
el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de
las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.”14
Así mismo, el Sistema de Protección Social ha sido descrito como “el
conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la
calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para
obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo”.15
En los términos anteriores, es posible concluir que la parafiscalidad ha
estado ligada al mismo principio de solidaridad en que se fundamenta el derecho
a la seguridad social consagrado en la Carta Política. Dicho concepto puede ser
asimilado en mayor o menor medida al de seguridad social en España,16 el cual
ha sido entendido por la doctrina como: una modalidad de actuación administrativa orientada a compensar la pérdida de rentas de trabajo por medio de prestaciones dinerarias que el Estado financia.17
Finalmente, los aportes al Sistema General de Seguridad Social pueden
ser vistos, a la luz de la Constitución Política, como un mecanismo por medio del
cual se pretende definir y organizar los procedimientos, regular la atención y en
general, procurar las condiciones materiales de acceso que les permitan a los
trabajadores disfrutar de la calidad de los servicios de salud, pensión y demás
prestaciones sociales.
Ahora bien, los tributos, por su parte, se cimientan en el deber constitucional que tienen todos los ciudadanos de contribuir al financiamiento de los gastos
e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.18
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que dicho deber tiene
fundamento en el principio de reciprocidad que rige las relaciones de los ciudadanos con el Estado y la sociedad, con el fin de equilibrar las cargas públicas que
sostienen la organización jurídico-política de la cual hacen parte.19
14
15
16
17
18
19
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Este concepto ha sido compartido por la doctrina, la cual ha señalado que:
“los recursos tributarios le permiten al Estado desempeñar las funciones que
constitucional y legalmente le corresponden”.20
De todo lo anterior es dable concluir que, los contextos que dieron origen a
las contribuciones parafiscales y a los tributos son abiertamente distintos, pues
mientras los primeros han estado llamados a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos; los segundos han respondido históricamente a la necesidad que tiene el
Estado de recaudar recursos con miras a ejecutar sus funciones.
Lo anterior, hace que cobre sentido la posición que han asumido varios de
los doctrinantes, quienes han insistido en negar la calidad tributaria de los aportes
parafiscales, arguyendo que, los mismos tiene una naturaleza jurídica, principios
y finalidades distintas a las que ostenta el régimen tributario, desde su nacimiento
y hasta la fecha.
Por lo tanto, se debe poner de presente la importancia de que el Legislador
reconsidere la naturaleza jurídica de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, de manera que estos puedan ser catalogados como obligaciones de
naturaleza administrativa, la cual responde a su génesis a cargo de una entidad
pública y a su obligatoriedad enmarcada en el principio de reserva de ley, lo cual
permite solucionar los problemas prácticos que se expondrán mas adelante.

1.4. Posición de la Corte Constitucional de Colombia
Ahora, independientemente de los debates que se han suscitado respecto a
la naturaleza de la parafiscalidad y concretamente de los Aportes a la Seguridad Social, lo cierto es que, la jurisprudencia constitucional ha sido constante en
manifestar que sin importar la condición pública o privada de la entidad que administre este tipo de rentas, estas son de naturaleza pública toda vez que constituyen un instrumento para la generación de recursos públicos incluso cuando no
pertenezcan al Estado. Veamos:

20

Juan José Fuentes-Bernal. La dimensión económica del derecho tributario, Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Pág. 37. Ed. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. (2015).
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C-152 de
1997

C-040 de
1993

Ciro Angarita
Barón

Jorge Arango
Mejía

SENTENCIA

MAGISTRADO
PONENTE
COMENTARIOS

“La destinación exclusiva en favor del
grupo, gremio o sector que tributa los
recursos parafiscales, no impide que se
beneficien personas que no pertenecen a
él. Sería absurdo y odioso, y a veces imposible, impedir que personas no contribuyentes se beneficiaran de obras como
carreteras, redes eléctricas, puestos de
salud, escuelas, etc.”.

La Corte establece entre las características esenciales de
las contribuciones el hecho de que: (i) graven a un grupo,
gremio o sector económico específico y (ii) se inviertan exclusivamente en beneficio de dicho grupo, gremio o sector; sin
embargo, aclara que esto no impide que se beneficien otras
personas que no pertenezcan a este.

relacionado con los ingresos corrientes de la Nación, entre
los que se encuentran por supuesto, las contribuciones parafiscales.

caso a las rentas propias de las entidades territoriales o descentralizadas por servicios del
orden local, como tampoco a las contribucio- A su vez, la Corte señala que el término “tributo” del artículo
150 superior, tiene un alcance genérico y se refiere a todo lo
nes parafiscales”.

El artículo 359 preceptúa que las contribuciones parafiscales
cuentan, por su propia naturaleza, con una destinación especial y prohíbe las rentas o ingresos tributarios nacionales de
“Entiende la Corte que la prohibición del artícu- destinación específica. En esta ocasión, la Corte aclara que
lo 359 se aplica con exclusividad a las rentas mediante una interpretación sistemática del citado artículo,
nacionales de carácter tributario. En ningún
esta prohibición se predica únicamente de los impuestos.

RATIO DECIDENDI
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SENTENCIA

C-708 de
2001

C-132 de
2009

MAGISTRADO
PONENTE

Manuel José
Cepeda
Espinosa
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Nilson Pinilla
Pinilla

“Dada la naturaleza excepcional de los
recursos parafiscales, cuando el Congreso crea una renta de carácter parafiscal,
debe señalar su régimen, lo cual implica
que regule su administración, recaudo e
inversión, tanto más, que su excepcionalidad no las despoja de su naturaleza
pública, por lo que es perfectamente válido que el legislador al expedir la ley que
las establece determine con todo detalle
las condiciones, modalidades y peculiaridades de esa administración de recursos
públicos por parte de los particulares”.

“La Corte ha indicado que la Constitución no es unívoca en la designación de
los asuntos que forman parte de la materia tributaria, y ha sentado ciertos parámetros generales para la interpretación
de las normas pertinentes. Ha dicho que
los “asuntos relativos a los tributos” a los
que se refiere el artículo 154 de la Carta,
cobijan, no solo los impuestos, sino cualquier ejercicio del poder impositivo estatal
tendente a establecer cargas económicas
sobre los ciudadanos”.

RATIO DECIDENDI

Continúa en la siguiente página

En esta ocasión, la Corte de manera expresa señala que las
contribuciones parafiscales son de la misma estirpe que los
impuestos. Su gran diferencia radica en el pre condicionamiento de su destinación, en los beneficiarios potenciales y
en la determinación de los sujetos gravados.

Lo anterior implica que la Corte incluya en la materia tributaria
los impuestos, las tasas y las contribuciones parafiscales.

La Corte ha empleado un criterio material y no nominal para
analizar las normas que establecen tributos o los regulan.

COMENTARIOS
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SENTENCIA

*Cuadro de elaboración propia.

Alejandro
C-644 de
Linares Cantillo 2016

MAGISTRADO
PONENTE

“Las contribuciones parafiscales constituyen una especie de tributo que revisten
algunas particularidades por gravar, únicamente, a un sector social y económico
específico, que es también su único destinatario. En virtud de esta peculiaridad,
a nivel constitucional se ha determinado
que el sujeto encargado del recaudo y de
la administración de los recursos correspondientes, es un elemento esencial de
las contribuciones parafiscales, sujeto al
principio de reserva de ley”.

RATIO DECIDENDI

Es tan claro para la Corte que las contribuciones parafiscales
son de naturaleza tributaria, que estas deben ser creadas por
los órganos de representación popular, al ser las instancias
competentes para tal fin y para definir sus elementos esenciales.

COMENTARIOS
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Como puede advertirse, la Corte ha concluido que las denominadas “contribuciones parafiscales” son verdaderos tributos, en resumen porque: (i) el
concepto de tributo en la norma constitucional tiene un alcance genérico que
abarca todo lo relacionado con los ingresos corrientes de la Nación, (ii) constituyen un instrumento para la generación de ingresos públicos aunque estén afectos
a una destinación especial y (iii) deben ser creados por los órganos de representación popular como los demás tributos, al ser estas las instancias competentes.
Ahora bien, partiendo del hecho de que la posición unánime del Alto Tribunal
Constitucional ha sido la de darle a las contribuciones parafiscales una naturaleza
tributaria y, que a la fecha no ha sido expedida ninguna ley o documento normativo que haya previsto de forma expresa y clara la naturaleza jurídica de este tipo
de rentas; el presente texto se desarrolla con sujeción al precedente constitucional, tomando en consideración que en Colombia la jurisprudencia es fuente auxiliar de la ley.21

2. El principio de legalidad como base
constitucional del sistema tributario
Una vez puesto de presente que las contribuciones parafiscales, son ciertamente,
verdaderos tributos, al menos, de cara a lo manifestado por los Altos Tribunales
Colombianos; es preciso ahondar en el principio de legalidad, y en su desarrollo
jurisprudencial, a fin de poner sobre la mesa: (i) las razones por las cuales este
principio ha sido y debe continuar siendo considerado base estructural del derecho tributario y (ii) las decisiones que han sido proferidas en sede judicial y que
ha dado lugar a la flexibilización del estudiado principio.
En primera medida es necesario recordar que el principio de legalidad,
consagrado en el numeral 12 del artículo 150 y en el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, se funda en el aforismo “nullum trIbutum sine lege y/o
no hay tributo sin representación”22, del cual se desprende que los tributos solo
pueden ser creados, modificados o extinguidos por medio de un acto del legislador, quien funge como máximo representante de la voluntad popular.

21
22

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 230. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Este principio cobró relevancia en Inglaterra, en el año 1628 con la expedición del artículo
primero del Petition of Rights y posteriormente, con el Bill of Rights el cual fue proferido el 13
de febrero de 1689.
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Ahora bien, no se debe perder de vista que en el marco del principio de legalidad, el constituyente reguló a su vez el poder tributario originario y derivado23, toda
vez que incluyó de una parte, el mandato según el cual, la ley debe fijar directamente los elementos de la obligación tributaria (poder tributario originario radicado
en cabeza del órgano legislativo); y de otra, la facultad excepcional de las autoridades para fijar la tarifa de las tasas y contribuciones a través de las ordenanzas y los
acuerdos (poder tributario derivado otorgado a las Asambleas y Departamentos).
De lo expuesto es dable concluir, que este principio no se circunscribe única
y exclusivamente al establecimiento de una reserva legal, sino que por el contrario, engloba una serie de características y garantías que han sido introducidas en
nuestra Carta Política a fin de garantizar24:
a) El respeto del principio democrático y de representación popular característico de cualquier Estado Social de Derecho, b) La predeterminación del
tributo, en tanto exige que exista una ley previa que fije con certeza los
elementos de la obligación fiscal, c) Que los ciudadanos tengan seguridad
jurídica respecto de las obligaciones tributarias que deban asumir y, d) Que
exista una política fiscal, uniforme, coherente e inspirada en el principio de
unidad económica.
Sin perjuicio de lo anterior y a pesar de que el principio de legalidad ha
permanecido durante décadas en el ordenamiento colombiano, es imperioso
destacar que los más recientes pronunciamientos del órgano judicial han transfigurado este principio25, a fin de concluir que la ley no debe fijar directamente, y de
forma previa y expresa, todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria, como bien lo manifiesta la Constitución, sino que sencillamente basta con
que: (i) la ley determine al menos el hecho generador y (ii) los demás elementos
puedan desprenderse del contenido de la misma.
23

24
25
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“Por poder tributario se entiende la facultad de crear tributos cuyo ejercicio, por regla general, le corresponde a la rama legislativa del poder público. Como tal, se concreta específicamente en la creación de
derecho positivo en materia tributaria y está sujeto a los precisos lineamientos que para tal efecto consagran las Cartas Políticas”. Mauricio Plazas-Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario.
Pág. 447. Ed. Temis. (2017).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 891 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: Octubre
31 de 2012).
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional modificaron la línea jurisprudencial aproximadamente
desde el año 2009, con las sentencias: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Proceso 16544 (C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia; Julio 9 de 2009). y Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-035 de
2009. (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: Enero 27 de 2009); desde dicha fecha y hasta la actualidad,
tanto el Alto Tribunal, como la Corte Constitucional han indicado que: “la jurisprudencia ha admitido que
los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los
concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados
por el legislador: (i) la autorización del gravamen y (ii) la delimitación del hecho gravado”, aspectos estos
últimos que, como se verificó, se cumplen en el caso del literal i) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913.”
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Es una pena, que aquel derecho que una vez fue reconocido en la declaración de los derechos del Hombre y el Ciudadano, en virtud del cual “Todos los
ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de vigilar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración”26 este
perdiendo su fuerza y siendo flexibilizado por las Altas Cortes Colombianas, sin que
sean dimensionadas a la fecha, las graves consecuencias que ello ha generado.
Es precisamente con ocasión de la transformación que ha padecido el principio de legalidad, que ciertas autoridades administrativas han comprendido de
forma desafortunada, que se encuentran legitimadas para regular los tributos a su
arbitrio y sin ninguna limitación.
Lo anterior, ha permitido que tanto el legislativo, como el ejecutivo, en el
ejercicio de las funciones que constitucionalmente le fueron asignadas, no den
una irrestricta aplicación al principio de legalidad. Lo cual a su vez, ha generado
una disminución en la calidad de la normas27, que ha terminado dando lugar a que
la obligación tributaria pierda paulatinamente su mayor característica: la certeza y
a que la misma, se torne cada día más difusa; siendo un claro ejemplo de ello, lo
que viene sucediendo con la determinación, pago y fiscalización de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social.
Para poner en contexto la situación, en el año 2007 el Gobierno Nacional
creó la Unidad de Gestión de Pensional y Parafiscal, con el propósito de constatar
que las personas tanto naturales como jurídicas, liquidaran y pagaran de forma
oportuna y adecuada las contribuciones a la seguridad social, objetividad que a
todas luces necesitaba un país como Colombia que se caracteriza por sus grandes tasas de evasión y elusión fiscal.28
Sin embargo, no es un secreto que desde su nacimiento esta entidad fiscalizadora ha afrontado múltiples quejas, que han tenido lugar, entre otras razones,
debido a la indeterminación que existe respecto de las normas, principios y reglas
que rigen las actividades y prerrogativas que le fueron otorgadas.
En atención de lo expuesto y a fin de poder identificar, los vacíos y/o yerros
jurídicos que han dado lugar a las problemáticas que en la actualidad, aquejan
tanto a los aportantes como a la Unidad de Gestión, es pertinente realizar una
26
27
28

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia. Artículo 14 del 26 de agosto de 1789.
Ver, Cesar Garcia Novoa. Eficiencia y calidad normativa en materia tributaria. 40 Jornadas Colombianas
de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Págs. 15-68. Instituto Colombiano de
Derecho Tributario (ICDT). (2016).
Ministerio de Hacienda. Evasión de aportes en el sistema colombiano de seguridad social integral: independientes declarantes de renta. Informe de seguimiento Fiscal No. 4. Abril de 2016. At. 9.
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aproximación al principio de legalidad y/o mejor, al principio de reserva de ley,
de cara a los aportes al Sistema General de la Seguridad Social, lo cual permite
avizorar: (i) en que difiere el principio de legalidad en materia tributaria, del principio de reserva de ley previsto para el sistema de seguridad social y (ii) porque
dicha distinción, más allá de lo teórico, está generando inseguridad jurídica en un
sistema como el colombiano.

3. Confrontación entre el principio de legalidad y la
reserva de ley, en materia de aportes al SGSS
Como bien se señaló en el primer acápite, el recaudo de los aportes parafiscales
no debería regirse en sentido estricto por las normas y principios propios del derecho tributario, sino por una serie de reglas que tuvieran la capacidad de regular de
forma autónoma los criterios de determinación de la obligación parafiscal, como
efectivamente sucede en otras jurisdicciones.29
Ahora bien, el hecho de que en Colombia no exista un régimen autónomo
y propio para “la relación jurídica de la seguridad social”, (en adelante entendida
como los “aportes al SGSS y/o los aportes”), ni mucho menos principios que rijan
de forma expresa la actividad de la entidad a quien se encarga la fiscalización
de dichos aportes, no implica que no sea posible y/o no valga la pena estudiar el
principio de legalidad, tomando como guía, los elementos propios de los aportes
al SGSS y su calidad de obligación dineraria.
Tenemos entonces que, los aportes se distinguen en su esencia por ser,
prestaciones pecuniarias, exigidas por la ley y destinadas al objeto previsto en
ella, que nacieron a la vida jurídica por iniciativa privada y fundados en el ánimo
de proteger una serie de riesgos y necesidades.
En esta medida y partiendo de que, la obligación de efectuar aportes al
SGSS, es en esencia una obligación pecuniaria no tributaria, cuyo cobro fue
designado a cargo de una entidad administrativa, es posible aproximarse al principio de reserva de ley, desde su definición más primigenia, a saber:
Una garantía esencial del Estado de Derecho, cuyo significado último es
asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a
los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción de
29
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En España por ejemplo, los pleitos sobre prestaciones de seguridad social son competencia de los tribunales contencioso-administrativos, mas no de los tribunales laborales. Jesús Martínez-Girón, Alberto Arufe
Varela & Xosé Manuel Carril Vásquez. Derecho de la Seguridad Social. Pág. 148. Editorial Netbiblo. (2008).
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ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos propios, que
son los reglamentos”30.
Luego, es claro que, el principio de “legalidad” en materia de aportes, no
puede ser visto, con los lentes de la legalidad tributaria, porque mientras que,
para el primero de ellos, basta con que los aportes al SGSS sean establecidos y
regulados en el marco de una ley; el segundo en cambio, exige de parte del legislador, la labor de regular desde un inicio y hasta su fin, todos y cada uno de los
elementos de la obligación pecuniaria.
Una vez puesta de presente esta realidad, es posible concluir que varios de
los conflictos que a la fecha padece el esquema normativo y procedimental que
fue diseñado por el legislador para adelantar la fiscalización de las mal llamadas
“contribuciones parafiscales”, obedece al hecho de que su legalidad esté siendo
medida con criterios, que nunca se ajustarán a su naturaleza jurídica.
De hecho, exigirle a una obligación parafiscal que cumpla con el principio
de legalidad tributaria, es casi tan equivalente, como exigirle al derecho tributario
que cumpla con el principio del “indubio por operario”31.
Desafortunadamente, esto es lo que sucedió en Colombia, cuando las Altas
Cortes decidieron otorgarle la calidad de contribución parafiscal a una obligación
que si bien se exige por mérito de la ley, no está en las capacidades, al menos
hasta la fecha, de cumplir con los elementos de la obligación tributaria y consecuentemente, con el principio de legalidad.
Lo anterior, en términos coloquiales, podría ser explicado como que, “la relación jurídica de la seguridad social”, fue vestida con un traje prestado (el principio
de legalidad), que nunca le va a quedar, pero que al parecer, debe lucir con orgullo.
Esta situación, es la que ha dado lugar a que la entidad fiscalizadora de
los aportes parafiscales, “busque acomodar dicho vestido de la mejor forma a
sus necesidades”, lo cual ha terminado por generar grandes problemáticas y un
gran descontento entre los aportantes, quienes se ven sorprendidos al presenciar, la forma en cómo se ajusta, corta o incluso reconstruye dicho vestido, con el

30
31

Eduardo García-de Enterría & Tomás Ramón Fernández,.Curso de Derecho Administrativo. Págs.
246-247. Ed Civitas. (2000).
“El principio del in dubio pro operario indica la existencia de una sola norma que admite dos o más interpretaciones diversas aplicables a un hecho concreto; entonces en este caso se toma la interpretación más
favorable al trabajador. Este principio supone una auténtica duda sobre el alcance de la norma legal, de
modo que cuando la norma no existe, no es aplicable recurrir al principio del in dubio pro operario para
sustituir al encargado de dictarla (...).” Ricardo Barona-Betancourt. Principio del derecho laboral en el
sistema jurídico colombiano. Criterio Jurídico Garantista. Enero-junio de 2010. At. 253.
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propósito de lograr que el mismo se adecué al sistema de determinación y fiscalización de los aportes a SGSS.
Sin perjuicio de todo lo que hasta el momento ha sido manifestado, es en
todo caso indispensable volver a la realidad, para así advertir que lo cierto, es que
en Colombia, los aportes al SGSS han sido calificados por las autoridades judiciales como contribuciones y por consiguiente, deben ser juzgados de cara al principio de legalidad, como tal, es decir, como verdaderos tributos.
Por tanto, es pertinente efectuar un análisis respecto de los elementos que
integran la obligación tributaria, que se predica de las normas de orden fiscal,
para posteriormente, contrastar su aplicabilidad en materia de aportes al sistema
general de la seguridad social.

4. Aproximación a la obligación tributaria
La Constitución Política colombiana, en el artículo 95 establece entre las obligaciones de los colombianos “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”32. Este especial
deber se concreta en el establecimiento de la obligación tributaria, siendo esta “el
vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto (deudor) debe dar a otro sujeto que
actúa ejercitando el poder tributario (acreedor), sumas de dinero o cantidades de
cosas determinadas por la ley”.33
En lenguaje de Luqui, “la obligación es al derecho, lo que célula a la biología, es el principio de la vida jurídica”34 y no es para menos, porque a través
de esta, se obtiene certeza jurídica sobre aquellas actuaciones que derivan en
pagos fiscales como: la obtención de rentas, la posesión de un patrimonio, el
consumo, etc.; situaciones tradicionalmente consideradas como manifestaciones
de capacidad económica.
Ahora bien, tal y como se manifestó desde el primer apartado de este documento, este escrito tiene por hilo conductor la premisa de la Corte Constitucional
según la cual, los aportes al SGSS son verdaderos tributos.
En consecuencia, partiendo de dicha tesis, tiene que concluirse que el
establecimiento, pago, cobro, liquidación y fiscalización de tales pagos deben
sujetarse a los requerimientos previstos en la referida norma constitucional,
32
33
34
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Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 95. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Carlos Giuliani-Fonrouge. Derecho financiero. Pág 392. Ed. Depalma. (1993).
Maryan Karinna Durán-Ramírez. La obligación tributaria, Revista Tribûtum N° XXII, Universidad Católica
del Táchira. Noviembre de 2013. At. 11.
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respetando como ya se dijo el principio de legalidad tributaria y por supuesto el
contenido de la obligación fiscal.
Luego, es pertinente recordar que la obligación tributaria se caracteriza
por ser: i. Una relación Ex Lege ii. Una Prestación Pecuniaria iii. Una obligación
personal y iv. Una obligación de Derecho Público, veamos:35
i. Una Relación Ex Lege: En tanto su nacimiento se encuentra condicionado por la existencia de una ley emitida por el órgano legislativo. No está de
más recordar que en materia tributaria no basta con la contemplación legal,
sino que la misma debe incluir los elementos de la obligación tributaria.
Sin perjuicio de lo anterior, en eventos excepcionales podrán establecerse
tributos por parte del órgano ejecutivo, en virtud de los estados de excepción,
previstos en la Constitución política, aunque en todo caso, dichas disposiciones
se someten al control automático de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional sobre este tipo de actos.
ii. Una Prestación Pecuniaria de carácter personal: La obligación tributaria es una obligación que por regla general es de dar sumas de dinero. Así
mismo, es una relación personal, porque requiere para su nacimiento el ejercicio de una acción humana que dé lugar al surgimiento del deber de pago.
iii. Obligación de derecho público: Ello teniendo en cuenta que uno de
los extremos obligacionales es de carácter público, ello es el Estado. Así
mismo, por su finalidad, que no es otra que satisfacer el interés público. Esto
también se ve reforzado, al tener las normas tributarias, carácter público,
que son de obligatorio cumplimiento.
De otra parte, es preciso recordar que la Constitución Política de Colombia
reza que 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 tributos; atributos que habitualmente han sido denominados como elementos de la
obligación tributaria.
En atención de lo anterior y, a efectos de desarrollar con mayor facilidad
la tesis del presente texto, a continuación se esbozan brevemente los citados
elementos:

35

Ibídem.
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Elemento

Concepto

Sujeto Activo

Es el sujeto acreedor de la obligación.

Sujeto Pasivo

Es el sujeto deudor.

Hecho Generador/imponible

Es la subsunción jurídica (descripción). del hecho económico que
se pretende gravar.

Base Gravable

Es la magnitud que mide la dimensión del hecho imponible conforme la reglas para la liquidación del tributo.

Tarifa

Es la alícuota que aplicada a la base gravable determina el valor
a pagar.

*Cuadro de elaboración propia.

Ahora bien, para los fines del presente texto, tan solo se hace referencia al
hecho generador y la base gravable, elementos que más adelante son analizados
de cara a la estructura obligacional de los pagos al Sistema General de Seguridad
Social, que como ya se ha venido desarrollado a los largo de los anteriores apartados, por su origen y finalidades, pese a compartir algunas características de los
tributos, parecen no encuadrar en la trinidad fiscal.

5. La obligación tributaria en materia de aportes al SGSS
El hecho generador y la base gravable son elementos de la obligación fiscal
característicos de los tributos, que permiten diferenciar este tipo de acreencias de
las demás obligaciones pecuniarias del orden administrativo.
De hecho, la descripción típica de las manifestaciones de capacidad contributiva que por mandato legal se quieren gravar en la obligación tributaria, así
como la metodología finalista y sistemática para determinar la base gravable; son
elementos que no pueden predicarse de otros pagos administrativos, que por
regla general:
(i) No atienden a las manifestaciones de riqueza y (ii) tampoco consultan
ninguna metodología para determinar su cuantificación, entre las cuales se destacan las multas, los permisos de vertimiento, licencias de construcción, entre otros.
Como ya se anunció, cualquier tributo está inspirado en alguna manifestación de capacidad que por su representación o magnitud, es idónea para que
contribuya a la realización del interés general, sea esta, gravar la renta, los ingresos, el patrimonio, el consumo o desincentivar una acción de los administrados,
como en el caso de los tributos ambientales. En esencia, cualquier tributo tiene
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una filosofía, una explicación fundamental de su origen, que en todo caso, nunca
se reduce al interés fiscalista. 36
Es así como se estructura el hecho generador, como ese conjunto de hechos
o eventos abstractos, previstos en la ley, cuya realización da nacimiento a la obligación tributaria. Esta positivización de la capacidad contributiva, tiene por objeto fragmentar las actuaciones humanas en franca conexión con la filosofía del tributo.37
Ahora bien, si bien es cierto que en materia de la obligación fiscal, es importante la descripción adecuada del hecho generador, no lo es menos, la debida
tipificación de los hechos excluibles, los cuales obedecen a aquellas actuaciones o manifestaciones económicas que el legislador ha considerado prudente no
gravar o excluir, en ejercicio de su libre poder de configuración o con la finalidad
de promover determinadas acciones tales como: el ahorro para la vejez, la adquisición de vivienda, la educación familiar, la salud, entre otros.
De este modo, se arriba al escenario de la base gravable, que no es otra
cosa que la depuración concreta de la cuantificación económica del hecho generador; hecho que se ve menguado a través de minoraciones estructurales que
respetan los principios de la libertad económica y capacidad contributiva.
En atención de lo expuesto, es posible describir la base gravable, en palabras muy básicas como un conjunto de operaciones aritméticas que permiten
llegar a la base efectiva sobre la cual se aplica la alícuota o tarifa, derivando en la
determinación del valor a pagar, a título de un determinado impuesto.
Ahora, es en todo caso indispensable aclarar, que si bien existen otros pagos
administrativos que pueden ser objeto de disminuciones, estos no persiguen gravar
una manifestación de capacidad contributiva, por lo que, no guardan armonía con
la filosofía del tributo y por consiguiente, no pueden ser calificados como tal.
En este escenario, dichas disminuciones son meros descuentos desprovistos de una finalidad fiscal, que tienen su origen en principios propios del derecho
administrativo, como la economía, eficiencia, justicia, celeridad, entre otros. 38
A efectos de explicar esta premisa con mayor claridad, es preciso aludir a
un ejemplo: Las multas que impone la Policía Nacional por infringir las normas
del Código Nacional de Tránsito, pueden verse disminuidas si el infractor toma
un curso de responsabilidad vial. No obstante, que exista dicha disminución, no
implica: (i) que se esté en presencia de un tributo y (ii) que pueda considerarse
36
37
38

Tulio Rosembuj. Elementos de derecho tributario II. Pág. 75. Ed. El Fisco. (1982).
Ibídem.
Ibídem.
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que la multa tiene una base gravable, toda vez que dicha reducción no persigue
determinar adecuadamente la carga fiscal.
Así las cosas y una vez puesto de presente el alcance e importancia del
hecho generador y base gravable, como elementos esenciales de la obligación
tributaria. Es imperioso mencionar que, al ser los aportes al SGSS “verdaderos tributos”; lo adecuado sería concluir que, para que proceda su cobro, las
leyes que contemplan su creación, deberían guardar los atributos y/o contener los
elementos de la obligación tributaria.
En línea con lo anterior, sería propio concluir a su vez que, la posible ausencia o ambigüedad de tales elementos, en las normas que contemplan los aportes
al Sistema General de Seguridad Social, derivaría en una flagrante violación al
principio de legalidad tributario; sin perjuicio de que dichas disposiciones cumplan
al menos precariamente con su consagración legal (reserva de ley).39
Lo anterior además, generaría serios cuestionamientos en relación con las
facultades de cobro de tales aportes por parte de las entidades recaudadoras o
fiscalizadoras, por lo que se hace necesario evaluar, si dichos elementos esenciales se encuentran incluidos o no efectivamente, en las normas que actualmente
gobiernan lo relativo a los aportes al SGSS.

5.1. Identificación de los elementos de la obligación
tributaria en las normas que regulan lo atinente a los
aportes al Sistema General de Seguridad Social
A efectos de identificar en la taxonomía normativa de los aportes al SGSS el
cumplimiento de los elementos de la obligación tributaria, a continuación se
presenta el análisis en relación con las cotizaciones a salud, pensión, caja de
compensación, ICBF y SENA, veamos:

39
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La doctrina ya se ha pronunciado sobre la crisis del principio de reserva de ley. Para García Novoa, “la
crisis de la ley alcanza hoy tanto a su aspecto formal, encarnado en el procedimiento legislativo, como
al contenido sustantivo de la norma. La ley ha perdido buena parte de su fundamentación como norma
esencial; y ello tanto se ponga énfasis en un concepto procedimental de la ley, como si nos basamos en
un concepto sustantivo de la misma, que la entienda como norma ordenadora e innovadora del sistema
jurídico”; César García-Novoa. El Derecho Tributario Actual. Pág 36. Instituto Colombiano de Derecho
Tributario. (2015).
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Reflexiones sobre el principio de legalidad tributaria [...] »

Subsistema

Pensión

Salud

C.
Compensación
SENA, ICBF

Norma

Art. 15, 17, 18, y
19 y 52 de la Ley
100 de 1993 y
artículo 151 de la
Ley 1151 de 2007.

Art. 202, 203 y 204
de la Ley 100 de
1993.

Elementos
Sujeto Activo

Colpensiones / Fondo Privado según régimen (Art.
52 Ley 100 de 1993 y 151 Ley 1151 de 2007.

Sujeto Pasivo

Afiliados, Empleados y Contratistas. Art. 17 Ley
100 de 1993

Hecho
Generador

La afiliación obligatoria al sistema general de seguridad social Art. 15, Ley 100 de 1993.

Base Gravable

El salario o ingresos por prestación de servicios.
Art. 18 y 19, Ley 100 de 1993.

Tarifa

16% Empleador: 12% Empleado: 4%. Art. 20
Ley 100 de 1993.

Sujeto Activo

Las entidades promotoras de salud. Art. 205 Ley
100 de 1993.

Sujeto Pasivo

Afiliados, Empleados y Contratistas. Art. 203
Ley 100 de 1993

Hecho
Generador

La Afiliación Art. 202 de la Ley 100 de 1993.

Base Gravable

La misma utilizada para pensión. Art. 204 Ley
100 de 1993.

Tarifa

12,5% Empleado: 8,5% Empleador: 4%

Sujeto Activo

CCF, SENA, ICBF.

Sujeto Pasivo

Empleador

Hecho
Generador

La Afiliación

Base Gravable

Nómina mensual de salarios la totalidad de los
pagos hechos por concepto de los diferentes
elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su
denominación y además, los verificados por
descansos remunerados de la Ley y convencionales o contractuales.

Tarifa

CCF: 4% SENA: 2% ICBF: 3%

Art. 11 y 17 Ley 21
de 1982.

* El presente cuadro no refiere al aporte al fondo de solidaridad pensional toda vez que este conforme a los
artículos 13 y 25 de la Ley 10 de 1991, esta es una cuenta especial de la nación destinada a promover la
universalidad del sistema general de la seguridad social.
** Para el caso de los independientes se aplican el mismo análisis, sin perjuicio de la determinación de la base
gravable que tiene como tope mínimo el salario mínimo vigente.

*Cuadro de elaboración propia.

El presente cuadro no refiere al aporte al fondo de solidaridad pensional
toda vez que conforme a los artículos 13 y 25 de la Ley 100 de 1993, esta es una
cuenta especial de la nación destinada a promover la universalidad del sistema
general de la seguridad social.
De acuerdo con el cuadro inserto, es preciso concluir que, el sujeto activo,
sujeto pasivo y tarifa que establecen las normas que regulan lo atinente a los
aportes a la seguridad social son claros y, por consiguiente, cumplen con el principio de reserva de ley que inviste cualquier acreencia de orden administrativo.
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No obstante lo anterior, cuando se analizan los demás elementos, es posible
advertir que estos siempre obedecen a la afiliación, para el caso del hecho generador, o al salario, cuando de la base gravable se trata40. Tan solo se exceptúa de
la información anterior, los aportes a cargo de los independientes, donde la base
gravable no está constituida por el salario, sino el ingreso reportado como base
por parte del afiliado. Atendiendo a esta circunstancia, a continuación se revisa b
las complejidades jurídicas que deriva tal interpretación.

5.2. Análisis del elemento de la base gravable, a la luz
de la remisión al Código Sustantivo del Trabajo
y la jurisprudencia de las Altas Cortes
Conforme a lo analizado en la Ley 100 de 1993 y demás normas que prevén los
aportes al SGSS, es posible concluir que las mismas, no buscan gravar una manifestación de capacidad contributiva.
Los aportes como ya se estableció en apartados anteriores, tienen un origen
histórico y unas finalidades distintas de las tributarias, ello es, lograr el acceso a
servicios, beneficios y/o prestaciones en dinero o en especie, según el riesgo que
se quiera cubrir, bien sea la vejez, la enfermedad o la muerte, entre otros.41
Así las cosas, es apenas esperable que al revisar cuál es el detonante de la
obligación de pago del aporte de seguridad social, sea el acto jurídico de la afiliación, el génesis del mismo.
Como es fácil advertir, el acto jurídico de afiliación no tiene ningún efecto
tributario sino que se enmarca de mejor manera en el hecho de que da origen
a una obligación propia de la escena del derecho administrativo, ya que: (i) su
acreedor es una entidad de orden público y (ii) está investida de obligatoriedad,
en virtud del principio de reserva de ley.
En consecuencia, es pertinente concluir que los aportes al SGSS no tienen
hecho generador porque están desprovistos de una finalidad tributaria. A contrario sensu, son más bien, un acto jurídico que da origen a una obligación de pago,
la cual, en todo caso, no tiene por finalidad gravar una manifestación de capacidad contributiva.

40

41
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Algunos de los autores que defienden esta posición son los siguientes: Santiago Pérez del Castillo. La
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de 2012. At. 67. María Asunción Chazarra Quinto. Los delitos contra la seguridad social. Repositorio tesis
doctorales Universidad de Alicante. Mayo de 2001. At. 52.
Julio Grisolia. Derecho del trabajo y de la seguridad social. Pág. 48. Ed. Depalma. (1999).
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Sin perjuicio de lo anterior y en el evento en que se llegara a concluir que
los aportes a la seguridad social efectivamente pretenden gravar una capacidad
contributiva, como parece entenderlo la Corte; se hace necesario, analizar las
complejidades jurídicas que se derivan de la determinación de la base gravable.
En virtud de lo expuesto, tal estudio se efectúa a continuación:
En la hipótesis planteada, la base gravable de los aportes al SGSS está
compuesta por el salario, lo cual genera un conflicto, en virtud de la remisión
expresa que efectúa el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 que establece que “el
salario base de cotización para los trabajadores particulares, es el que resulte
de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo” (Negrilla fuera del
texto original)42. Lo anterior, se debe a que la remisión a la legislación laboral dota
el análisis de elementos extra tributarios que es pertinente entrar a revisar.
En materia laboral, el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, establece
que constituye salario: “no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino
todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación
directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como
primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario
o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.43
Así mismo, el artículo 128 del mismo Código excluye aquellos emolumentos que
no se consideran salario, veamos:
“No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad
recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su
beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte,
elementos de trabajo y otros semejantes.
Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni
los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador},
cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario

42
43

Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Diciembre 23 de 1993. D.O. N° 41.148.
Código Sustantivo del Trabajo [CST]. Decreto Ley 2663 de 1950. Art. 127. Agosto 5 de 1950 (Colombia).
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en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario,
las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad”.44
Luego, en una primera aproximación desde la perspectiva fiscal, parece sencillo advertir que, en aplicación del principio estricto de legalidad tributaria: i) es salario lo que el trabajador recibe como contraprestación directa del servicio, adopte
cualquier nombre o denominación y ii) no es salario los auxilios habituales u ocasionales pactados convencionalmente u otorgados en forma extralegal por el empleador mediante pacto escrito. Así mismo, no son salario aquellos pagos que recibe el
empleado para el ejercicio de sus funciones y que no incrementan su patrimonio.
En consecuencia, a la luz de la normativa estudiada, es posible concluir que
únicamente deberían ser base para los aportes al Sistema General de Seguridad
Social, aquellos pagos que sean considerados salariales.
No obstante, es preciso poner sobre la mesa que, la justicia laboral ha
estructurado complejas líneas jurisprudenciales y doctrinales en relación con los
conceptos pagados al trabajador, que constituyen o no salario.
Lo anterior, de cara a lo fiscal, ha generado inseguridad en materia de la determinación de la base gravable, toda vez que dicho asunto ha quedado sujeto no solo
a la reglamentación legal ya existente, sino a la interpretación de los funcionarios
públicos, jueces (laborales y tributarios) y administrados, en relación con los referentes establecidos para la conceptualización de lo que es o no es salario.
En este escenario y partiendo de lo expuesto, es posible concluir que de adoptarse tal interpretación, la inseguridad jurídica en materia de exclusiones aplicables
a la base gravable es absoluta, toda vez que depende de la mirada del órgano judicial que revise el caso en concreto, ello sin considerar los problemas que se suelen
generar en sede de fiscalización, por parte de las autoridades competentes.

5.2.1. Pronunciamientos del Consejo de Estado en materia
tributaria, en relación con la determinación de las bases
gravables de los aportes a la seguridad social
En atención de lo expresado, es indispensable revisar las sentencias que ha
proferido el Honorable Consejo de Estado, sección tributaria, desde el año 2002
y hasta el 2018 y específicamente aquellos casos relacionados con el pago de
aportes parafiscales, en donde se discute la calidad salarial o no de un pago,
ejemplarmente bonificaciones, como se ve a continuación:
44
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1. Que las partes dispongan
expresamente cuáles factores
salariales no constituirán salario.
2. Que no retribuyan de manera
directa el servicio prestado.
3. Que provenga de la mera
liberalidad, lo cual no ocurre
cuando se pacta en un contrato.

4. No se evaluó la ocasionalidad.
5. Se insisten en que “le corresponde
al demandante la carga de
demostrar el carácter de los pagos
que no constituyen salario.”

1. Que no retribuyan de manera
directa el servicio prestado.
2. Que fueran otorgadas de
forma ocasional, lo que implica
que el pago se efectué de forma
ocasional o contingente.
3. Que provenga de la mera
liberalidad, lo cual no ocurre
cuando se pacta en un contrato.

4. No se evaluó la ocasionalidad.
5. Se dijo que “corresponde al
demandante demostrar el carácter
ocasional que exige la norma o
acreditar la existencia de acuerdo.

CRITERIOS:

ACLARACIÓN:
Son
contratos
laborales verbales, en los cuales se
estipuló que la consecución de unos
logros (mérito + rendimiento), les
permitiría a
los trabajadores
acceder a una bonificación una vez al
año.

ACLARACIÓN: Son contratos en
los cuales se estipuló que la
consecución de unos logros, les
permitiría a
los trabajadores
acceder a una bonificación una vez
al año.

CRITERIOS:

SENTENCIA DEL 07
DE OCTUBRE DE
2010. N. INT. 16951

SENTENCIA DEL 26
DE OCTUBRE DE
2009. N. INT. 16761

4. No se evaluó la liberalidad ni se
retribuían directamente el servicio.
5. El C.E. descarta por completo la
ocasionalidad, el art.128 permite
desalarizar pagos, sin que allí se
haya indicado taxativamente cuales

1. Que las partes dispongan
expresamente cuáles factores
salariales no constituirán salario.
2. Es suficiente con que se
demuestre la existencia de un
acuerdo para que puedan ser
excluidos válidamente de la base
para liquidar aportes.

CRITERIOS:

ACLARACIÓN: Las bonificaciones se
pactaron sobre la utilidad neta antes
de impuestos, porcentaje sobre
ventas netas, ventas totales y
utilidad
operacional
sobre
determinada sección.

SENTENCIA DEL 08
DE JULIO 2010. N.
INT. 17329

4. Se aclaró la posición de la Corte al
señalar:
las
bonificaciones
ocasionales otorgadas por mera
liberalidad del empleador no
constituyen factor salarial por
mandato legal, sin que se requiera
acuerdo entre las partes. Tampoco
son salario las bonificaciones y
beneficios, sean ocasionales o
habituales, siempre que sean
extralegales y que las partes
expresamente las desalaricen.

CRITERIOS: 1. Que las partes
dispongan expresamente cuáles
factores salariales no constituirán
salario. 2. Es suficiente con que
demuestre y/o pruebe que acordó
con los trabajadores que las
bonificaciones extralegales no son
constitutivas de salario.

ACLARACIÓN: Es una bonificación
por resultados.

SENTENCIA DEL 06
DE AGOSTO DE 2014.
N. INT. 20030

NICHO CITACIONAL (LAS SENTENCIAS EN DONDE EL DEMANDANTE LOGRÓ PROBAR QUE LA BONIFICACIÓN NO HACÍA PARTE DEL SALARIO SE ENCUENTRAN
EN VERDE, LAS DEMÁS SE ENCUENTRA EN ROJO)

1. Que fueran otorgadas de
forma ocasional.
2. Que al momento de pactar la
cláusula
de
desalarización
estuviera vigente la Ley 344 de
1996, articulo 17.

CRITERIOS:

POSICIÓN INICIAL: Los convenios
contractuales no son oponibles al
fisco, toda vez que la naturaleza
salarial está dada por la Ley y no
por quienes pueden celebrar un
contrato individual del trabajo y
variar tal naturaleza.

SENTENCIA DEL 3
DE JULIO DE 2002.
N. INT. 12744
HITO
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3. El C.E estimo que de acuerdo con el art.
128 y la ley 344 de 1996, la bonificación por
alto desempeño no hace parte de la base
de liquidación de los aportes parafiscales,
toda vez que no constituye salario porque
expresamente fue excluida por las partes
como factor salarial.

2. Es suficiente con que pruebe que acordó
con los trabajadores que las bonificaciones
extralegales no son constitutivas de
salario.

1. Que las partes dispongan expresamente
cuáles factores salariales no constituirán
salario.

CRITERIOS:

ACLARACIÓN: Es una bonificación por alto
desempeño.

SENTENCIA DEL 17
DE MARZO DE 2016.
N. INT. 21519

2. Es suficiente con que pruebe que acordó
con los trabajadores que las bonificaciones
extralegales no son constitutivas de salario.

2. Es suficiente con que pruebe que acordó con
los trabajadores que las bonificaciones
extralegales no son constitutivas de salario.

3. El C.E estimo que en casos como el estudiado
lo importante es que la Administración evidencie
que las bonificaciones en discusión no sean
extralegales y que constituyan salario, ya sea por
esencia o porque no existe pacto entre las partes
para excluirlas del salario.

3. El C.E aclaró que el contribuyente deberá
probar que en la liquidación de los aportes
parafiscales no se podrá tener en cuenta el
pago por concepto de bonificaciones, porque
además de ser extralegales, ya sean
ocasionales o habituales, las partes acordaron
que su reconocimiento no constituye salario
en la medida en que no tienen por finalidad
retribuir el servicio prestado.

1. Que las partes dispongan expresamente y
de mutuo acuerdo cuáles factores salariales no
constituirán salario.

3. No debe constatar si el pago se realiza de
forma habitual u ocasional, la mera habitualidad
no determina que constituya salario, para que lo
sea, esencialmente, debe retribuir el servicio
prestado.

CRITERIOS:

1. Que las partes dispongan expresamente y de
mutuo acuerdo cuáles factores salariales no
constituirán salario.

SENTENCIA DEL 5
DE ABRIL DE 2018.
N. INT. 21595

CRITERIOS:

SENTENCIA ARQUIMÉDICA

SENTENCIA DEL 15
DE JUNIO DE 2016.
N. INT. 20610

*Cuadro de elaboración propia.

NICHO CITACIONAL (LAS SENTENCIAS EN DONDE EL DEMANDANTE LOGRÓ PROBAR QUE LA BONIFICACIÓN NO HACÍA PARTE DEL SALARIO SE ENCUENTRAN
EN VERDE, LAS DEMÁS SE ENCUENTRA EN ROJO)

3. El C.E. insiste en que: (i) el art.128 permite
desalarizar pagos, sin que allí se haya
indicado taxativamente los beneficios que
podían o no excluirse y (ii) las bonificaciones
ocasionales o habituales pactadas con
carácter extra salarial, no hacen parte del
Ingreso Base de Liquidación.

CRITERIOS: 1. Que las partes dispongan
expresamente cuáles factores salariales no
constituirán salario. 2. Es suficiente con que
pruebe que acordó con los trabajadores que
las bonificaciones extralegales no son
constitutivas de salario. 3. Que en las partidas
contables se puedan individualizar los pagos
efectuados por concepto de bonificaciones.

ACLARACIÓN: Es bono de denomina “bono de
campo” y tiene por objeto, otorgar beneficios
diferentes al salario tales como, vivienda,
alimentación transporte y vestuario.

SENTENCIA DEL 02
DE MARZO DE 2016.
N. INT. 20687

¿QUÉ CRITERIOS HA TOMADO EN CONSIDERACIÓN EL CONSEJO DE ESTADO PARA DETERMINAR QUE EL PAGO DE BONIFICACIONES, NO
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De cara a lo encontrado en la revisión jurisprudencial efectuada es preciso
manifestar que:
1. El Consejo de Estado en su sección tributaria siempre ha considerado
que cualquier pago que remunere directamente el servicio que preste el
trabajador, es salario en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo
del Trabajo.
2. Mediante acuerdo escrito pueden establecerse pagos no constitutivos
de salario entre el empleador y el trabajador, respetando la existencia de
una exclusión voluntaria y libre, conforme los términos del artículo 128 del
Código Sustantivo del Trabajo.
3. En materia probatoria, los empleadores deben tener la totalidad de los
contratos, desprendibles de pago y, en general, todo el material probatorio
que acredite la existencia del pago y convenio de exclusión salarial.
4. Los pagos y/o bonificaciones que fueron objeto de exclusión salarial,
deben estar debidamente contabilizados e individualizados en partidas
contables independientes.
5. Debe haber claridad en los acuerdos de exclusión salarial, en el sentido
de manifestar cuál es la causa (diferente al servicio) que da origen al pago,
derivando en la mera liberalidad por parte del empleador.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario aclarar que, a la fecha no existe
jurisprudencia en donde el alto tribunal haya abordado temas como: la liquidación
de los aportes a la seguridad social, en el marco del ejercicio de las funciones
de fiscalización de la UGPP y en el nuevo contexto planteado por la Ley 1607 de
2012 y la Ley 1819 de 2016; normas que han venido formando sustancial y procesalmente el establecimiento, tramite, fiscalización y determinación de los aportes
a la seguridad social desde un carácter eminentemente fiscal.
Aunado a lo anterior, es pertinente resaltar que la Corte Suprema de Justicia
en su sala laboral, ha desarrollado una línea jurisprudencial que se contrapone a
la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado. Ahora, si bien las decisiones
de la Corte no son revisadas en su integridad por los autores, dado que ese no es
el objeto del presente documento; es en todo caso importante referirse a algunos
fallos que han sido determinantes en los últimos años, a fin de evidenciar la diferencia de criterios que existen al interior de la rama judicial.
Conforme a lo expuesto, en primer lugar, es pertinente aludir a la sentencia
de expediente SL 63988 del 16 de mayo de 2018, en la cual, la Corte Suprema
de Justicia se refirió a los pagos no constitutivos de salario manifestando que, es
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procedente incluir cláusulas de exclusión salarial, siempre y cuando: (i) el pacto
sea expreso, claro y preciso y (ii) la cláusula sea detallada en relación con los
conceptos que se excluyen, descartándose así de contera la existencia de cláusulas globales de “desalarización”.
Sobre esta manifestación de la Corte, es pertinente mencionar que a pesar
de que el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo exige únicamente que el
acuerdo se efectué por escrito, el tribunal ha establecido mayores requisitos, vía
interpretación, para la procedencia de la exclusión, amparado en la aplicación del
principio indubio pro operario.
Lo anterior es problemático, tomando en consideración que, el citado principio no tiene ningún alcance ni desarrollo en materia tributaria y no se articula de
ninguna forma con los principios de la tributación, previstos en el artículo 363 de
la Carta Fundamental.
En segundo lugar, es menester hacer alusión a otros fallos de vieja data
(expedientes SL 21941 del 26 de abril de 2004, 22069 del 13 de septiembre de
2004 y 39475 del 13 de junio de 2012), en los cuales el Alto Tribunal señaló otros
elementos que calificó como característicos para determinar la condición salarial
o no de un pago, tales como: (i) la habitualidad y (ii) la relación con el servicio;
indicadores que bajo su criterio, permiten concluir si el pago se efectuó por mera
liberalidad o no.
Ahora bien, de las providencias a las que se hizo referencia, es posible
concluir que existe contraposición entre los fallos fiscales en el contencioso y los
laborales en la justicia ordinaria, lo cual genera que se deba entrar a sopesar, en
los términos de Alexis,45 diferentes valores, siendo estos: de una parte, el principio de legalidad, que es piedra angular del sistema tributario y de otra, el principio
del indubio pro operario también estructural del derecho laboral.
De hecho, es precisamente en atención de las citadas contradicciones, que
el Honorable Consejo de Estado ya ha manifestado que para efectos fiscales, la
autoridad tributaria puede definir qué es y qué no es salario, sin que ello tenga
efectos en el mundo del derecho laboral.
Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente resaltar que en la práctica del litigio tributario, ya se empieza a ver como la entidad fiscalizadora de los aportes al
SGSS, utiliza la jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia, para soportar o
no la procedencia de las exclusiones tributarias.
45
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Amparado en esta incertidumbre, llama la atención cómo el ente fiscalizador, antepone al contribuyente en los actos de liquidación tributaria el principio del
indubio pro operario sobre el principio de legalidad y con menuda franqueza manifiesta que ante la duda sobre si un concepto está desalarizado o no, lo conveniente es negar la exclusión de la base.
No obstante, es preciso señalar de forma enfática que no solo en sede administrativa el panorama es confuso. De hecho, en sede judicial los tribunales superiores de distrito, vienen utilizando la larga lista de sentencias de la Corte Suprema
de Justicia, para argumentar los fallos emanados de las salas tributarias.
Lo expuesto, ha dado lugar a que en múltiples ocasiones, tanto el Consejo
de Estado, como los Tribunales Administrativos (salas tributarias) apliquen directamente principios y reglas del derecho laboral, obviando que los fallos versan
sobre litis fiscal.
Ahora bien, lo anterior se agrava, debido a que los Jueces y Honorables
Magistrados no ponen en conocimiento del aportante, la forma en que ponderaron los principios y las razones que dieron lugar a su decisión. Esta circunstancia ha causado que, de forma automática y en el marco de los fallos tributarios,
los análisis empiecen directamente desde una perspectiva laboral y no fiscal. 46
El actual estado del arte, permite concluir que, a la fecha el debate queda
abierto a la posición que el Consejo de Estado se sirva adoptar para fallar en
última instancia. Lo anterior se debe a que en cada caso en concreto, el Alto
Tribunal podrá mantener su decisión de aplicar el principio de legalidad de forma
estricta, o por el contrario, podrá elegir modificar sus criterios de interpretación
para así asumir, al igual que la entidad fiscalizadora y los tribunales distritales,
que es procedente adoptar elementos extra tributarios y/o provenientes del derecho laboral, y más concretamente el principio del indubio pro operario para justificar sus fallos.
Sin perjuicio de lo anterior, no sobra mencionar que a la fecha el Tribunal Administrativo ya se pronunció mediante sentencia 2015-0098800 del 14 de
febrero de 201947, en la cual manifestó que “(...) las bonificaciones ocasionales
otorgadas por mera liberalidad del empleador, no constituyen factor salarial por
mandato legal (art.128 C.S.T), sin que se requiera acuerdo entre las partes y que,
con fundamento en la misma norma (...) tampoco solo salario, las bonificaciones

46
47

Ibídem.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Cuarta. Proceso 2015988. (M.P. Nelly Yolanda Villamizar Peñaranda; Febrero 14 de 2019).
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o beneficios – sean ocasionales o habituales- siempre que sean extralegales y
que las partes expresamente acuerden que no hacen parte del salario48”.
Lo expuesto da cuenta de que, el Tribunal está recogiendo el precedente del
Consejo de Estado (línea jurisprudencial antes citada), en el sentido de afirmar
que los pagos habituales no hacen base, siempre que su exclusión esté pactada
de forma expresa.
Sin embargo, es claro que el juzgador al mismo tiempo, está adoptando la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia (expediente SL 63988 del 16 de mayo
de 2018), a fin de concluir que las cláusulas globales no tienen efecto en materia de
discusión tributaria, al indicar que: no se evidencia que particularmente, tales pagos
efectuados por “bonificaciones ocasionales” sean los que convencionalmente o
contractualmente hayan acordado las partes, tal como lo señala la cláusula, por lo
que en el presente estudio se atenderá al factor de habitualidad (...).” 49
En todo caso, es pertinente resaltar que el Alto Tribunal no está eximido de
precisar y sopesar los principios y dar las explicaciones respectivas de sus decisiones, lo cual, le otorga, de alguna manera, seguridad jurídica a las discusiones
relacionadas con la liquidación y pago de los aportes al Sistema General de la
Seguridad Social.

5.3. Aproximación al concepto de relación
jurídica de la seguridad social
Dados los problemas teóricos que se han planteado en relación con la base gravable, es posible concluir, al menos, de cara al criterio de los autores del presente
artículo, que esta puede tener la condición de base en su sentido más genérico,
pero bajo ninguna circunstancia debe ser considerada como una base gravable
tributaria. En definitiva, las bases de cotización al sistema general de seguridad
social no corresponden a una depuración que tiene por objetivo determinar un
valor a pagar, con fiel propósito de gravar una capacidad contributiva.
De hecho, en atención a las anteriores consideraciones, el autor Español Carril Vásquez desarrolló el concepto de la relación jurídica de la seguridad
social50, tesis que se contrapone al concepto la obligación tributaria así, veamos:

48
49
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Obligación Tributaria

Relación Jurídica de la Seguridad Social
ESTADO

LEY
ESTADO

CONTRIBUYENTE
BENEFICIARIO

EMPRESARIO

Como se advierte de los anteriores gráficos, la relación jurídica de la seguridad social es una triada obligacional donde participa: el Estado, el beneficiario y el empresario. Esta relación jurídica ha sido tradicionalmente considerada
como de naturaleza administrativa y se ha caracterizado por tener como finalidad, alcanzar el pleno Estado de justicia social, lo que ha hecho que la misma se
encuentre fundamentada en los principios de solidaridad, subsidiaridad, universalidad, integridad e igualdad.
En el marco de la estudiada relación jurídica, los actos propios que dan
origen a la relación de la seguridad social, corresponden a: la afiliación del trabajador, el alta del trabajador, la cotización, la baja del trabajador y la actualización
de datos. Sin embargo, son elementos esenciales de este tipo de relaciones: (i)
el concepto la afiliación, por ser el acto que detona la obligación del pago y (ii) la
cotización, piedra angular, que determina toda la reglamentación a efectos de la
cuantificación del aporte.
La citada tesis, permite corroborar que la cotización, no es más que el pago
de una cuota para el cubrimiento de un riesgo como: salud, vejez, recreación,
educación etc. Luego, es dable concluir que, dicho concepto difiere sustancialmente en su fundamentos, de lo que tradicionalmente se entiende como tributo, a
saber: el gravamen determinado por el legislador por la manifestación una capacidad contributiva y que tiene por finalidad colaborar en el sostenimiento de las
cargas públicas.
De hecho el referido autor, amparado en las consideraciones previas, se
refiere a una Sentencia del Tribunal Constitucional Español, donde la jurisprudencia acertadamente reconoce que los aportes al sistema general de seguridad social no son tributos, aunque se asemejan a ellos en virtud del principio de
reserva de ley, veamos:
“Las cotizaciones resultan «asimilables a los tributos», debiendo encuadrarse entre as prestaciones patrimoniales de carácter público a las que
hace referencia el artículo 31.3 CE, al tratarse de una imposición coactiva
o, lo que es lo mismo, del establecimiento unilateral de la obligación de
Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 47 - 94

[ 79 ]

« Mariacamila Bobadilla Moreno | José Antonio Chacón Prada | Francisco Raúl Montenegro Acosta »

pago por parte del poder público sin el concurso de la voluntad del sujeto
llamado a satisfacerla”.51

6. Reflexiones sobre los problemas prácticos
derivados del sometimiento al régimen
fiscal, de los aportes al SGSS
Toda vez que ya fueron abordados los diferentes conflictos que en materia sustancial ha suscitado la indeterminación de la obligación fiscal, es preciso efectuar el
mismo análisis de cara al procedimiento, para así concluir cuál es el estado del
principio de legalidad en la labor de fiscalización de los aportes al SGSS, que
hasta la fecha se viene adelantando.
Para el efecto, se hace necesario recordar que, como se expuso en líneas
anteriores, el principio de legalidad fue creado a fin de garantizar la predeterminación del tributo, lo cual exige por parte del Estado, que exista una ley previa y
fije con certeza los elementos de la obligación fiscal.
Ahora bien, es preciso aclarar que, por “elementos de la obligación fiscal”,
no solo ha de entenderse aquellos que determinan la obligación tributaria en su
sentido material y/o sustancial, sino a su vez, aquellos que desarrollan lo relativo
a la forma y/o procedimiento, que tanto el contribuyente como la Administración
habrán de utilizar, a fin de hacer posible, la declaración, liquidación, pago y posterior fiscalización del tributo.
Lo anterior cobra sentido, si se toma en consideración que el principio del
debido proceso, -garantía que es trasversal a todas las ramas del derecho-,
demanda a su vez que: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.52
Esta disposición debe ser interpretada de cara al proceso de fiscalización
de la siguiente manera: ningún aportante podrá ser juzgado, léase fiscalizado,
sino conforme a las leyes preexistentes que regulan lo atinente a la presunta
inexactitud, omisión y/o mora que se le imputa, ante el juez o tribunal competente
(entiéndase por el funcionario competente) y con observancia de la plenitud de
las formas (procedimientos administrativos y/o judiciales) que el legislador previó
taxativamente para el efecto.
51
52
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Luego, en el marco de las disposiciones estudiadas, es dable concluir que,
el establecimiento de un procedimiento previo y cierto, que desarrolle con claridad los deberes que existen en cabeza del aportante y del Estado como ente
encargado de la fiscalización, es indispensable para garantizar: de una parte,
que el aportante pueda efectuar la declaración, liquidación y pago del tributo,
amparado en el principio de seguridad jurídica y con criterios de eficiencia y
economía; pero de otra, que la Administración, pueda adelantar con posterioridad, la revisión y/o fiscalización del tributo, con reglas claras que le permitan
ejercer sus funciones a cabalidad, pero sin entorpecer en el camino, los derechos del contribuyente y/o aportante.
Fue precisamente en atención a esta realidad, que el legislador introdujo en
el ordenamiento colombiano el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, norma que
pretendió regular el procedimiento que debía seguir la entidad fiscalizadora en
las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de los aportes, al prever
que: siempre que se realicen procedimientos de liquidación oficial, los mismos
deben ser adelantados siguiendo lo previsto en el Libro V del Estatuto tributario.
Ahora, en todo caso es preciso aclarar que, debido a que la entidad fiscalizadora fue creada en el Plan Nacional de Desarrollo de 2006-2010, pero de forma
concomitante a su creación no se expidió un procedimiento autónomo que regule
de forma específica y especializada, la forma en la que esta debía adelantar sus
actividades de seguimiento y determinación del tributo; el legislador, haciendo uso
de su libertad de configuración, decidió colmar este vacío normativo, mediante la
remisión al Libro V del Estatuto Nacional, compendio de disposiciones que llevan
regulando durante años el procedimiento tributario desde su inició y hasta su fin.
Es una lástima que el legislador se haya puesto en la tarea de crear una
institución destinada a fiscalizar de forma privilegiada y exclusiva los aportes al
SGSS, pero que sin embargo, se hubiera abstenido de regular un procedimiento
especializado para una institución de gran relevancia como esta.
Sin embargo, es aún más lamentable, que teniendo la posibilidad de remitirse a cualquier procedimiento, hubiera optado por referirse al régimen tributario,
rama del derecho, que como ya se expuso previamente, no se ajusta a las finalidades, necesidades y naturaleza jurídica de la seguridad social.
Si bien, no puede desconocerse que con la expedición de la Ley 1607 de
2012 (artículos 178 a 180), el legislador intentó regular en mayor medida los
lineamientos de fiscalización de esta clase de recursos, lo cierto es que: (i) la Ley
1607 sigue guardando plena concordancia con el procedimiento tributario, (ii) La
remisión al Libro V del Estatuto Tributario sigue estando vigente y (iii) la citada
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ley, se ocupó de reglamentar tan solo algunos de los aspectos que no habían sido
previamente desarrollados, siendo estos, la caducidad de la acción de cobro y la
imposición de sanciones; lo cual implica que siguen existiendo lagunas normativas que aún no han sido colmadas.
Lo anterior, ha generado que en la carrera por completar y perfeccionar el
procedimiento de fiscalización de los aportes, la entidad y los aportantes, terminen recurriendo al procedimiento previsto en la Ley 1607, al tributario, el administrativo e incluso hasta el civil.
A fin de ejemplificar lo expuesto, ha de citarse la sentencia No. 20160213200 del 22 de mayo de 201953, providencia en la cual el aportante alegaba
al tribunal que la entidad fiscalizadora había incurrido en un vicio de nulidad por
violación del derecho al debido proceso y por la presunta aplicación conjunta de
los procedimientos previstos en la Ley 1151 de 2007 y 1607 de 2012, en un litigio que versaba sobre los aportes de los años 2011 y 2013. Lo anterior, bajo su
criterio, configuraba la creación de una tercera norma que no pudo ser conocida
de forma previa por el aportante de manera que se garantizara su derecho de
defensa y contradicción.
Sin embargo el Tribunal, respondió a este cargo, señalando de forma desafortunada lo siguiente: “(...) la UGPP no hizo combinación de normas ni creó
normatividad alguna, como lo afirma la sociedad actora, en razón a que la Unidad
en desarrollo de la facultad de fiscalización otorgada por el artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, aplicó de forma íntegra el procedimiento establecido en las normas
Ley 1607 de 2012 y la Ley 1739 de 2014 (...), respetando los términos y concediendo la oportunidad para que la sociedad (...) ejerciera su derecho de defensa
y contradicción”54.
La posición asumida por el Tribunal resulta lamentable teniendo en cuenta
que durante uno de los periodos en discusión, a saber el año 2011, las Leyes
1607 de 2012 y 1739 de 2014 no habían entrado en vigor, lo cual generó: (i) la
aplicación retroactiva de una ley, que por demás, no era más beneficiosa para el
aportante, (ii) el desconocimiento de que el procedimiento tributario inició con la
presentación de la declaración55 y (iii) que se vulneró el derecho al debido proceso
al no haber aplicado las leyes preexistentes y las formas propias de cada juicio.
53
54
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Atendiendo a lo expuesto y a pesar de que hubiera sido más conveniente
considerar a la naturaleza de los aportes parafiscales, el legislador se hubiera
remitido al procedimiento administrativo como sucede en otras legislaciones56. Es
una realidad, que en Colombia, esta clase de obligaciones pecuniarias se rigen
por el procedimiento tributario y que por ministerio de la ley deben ajustarse a lo
dispuesto por el Libro V.
En este sentido, no cabe duda de que, en materia de procedimiento, a diferencia de lo que sucede con los aspectos sustanciales, el principio de legalidad
tributaria, mal que bien, fue respetado por el legislador, en tanto: (i) condicionó
el procedimiento de fiscalización a que se ajuste, acople y/o amolde al procedimiento tributario y (ii) previó un régimen para colmar cualquier vacío jurídico, a
saber, el Libro V del Estatuto Tributario.
A pesar de lo dicho, es común ver que en el marco del proceso de fiscalización existe una discusión sobre la procedencia o no, del procedimiento tributario,
pese a que el mismo está contemplado en una norma imperativa y a que obedece
a un asunto de orden público.
Lo anterior ha generado entre otros, los siguientes problemas prácticos, en
la aplicación, adaptación y desarrollo del proceso tributario de fiscalización de los
aportes al SGSS.

6.1 Aplicación retroactiva de la ley
Desde la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012, la entidad de fiscalización ha
dado a entender que las lagunas jurídicas que padecía el procedimiento de fiscalización de los aportes, han sido colmadas por el legislador en su totalidad y que
por consiguiente, cuenta con plena autonomía para gestionar sus intereses.
Lo expuesto ha generado que dicha entidad considere procedente: (i) aplicar esta norma a periodos de contribución en los cuales estas disposiciones aún
no se encontraban vigentes y (ii) colmar los vacíos de la Ley 1151 de 2007, con
una norma que ni siquiera existía durante los años de su promulgación y vigencia.
Como bien es sabido, valerse de normas que sean posteriores al precepto
que se pretende fiscalizar y eventualmente sancionar, es una verdadera afrenta

56

sancionable, como lo afirma el recurrente, sino con la declaración tributaria y es a partir de esa fecha
desde la cual comienza a correr el término de fiscalización y determinación”.
Véase a Jesús Martínez-Girón, Alberto Arufe-Varela & Xosé Manuel Carril-Vásquez. Derecho de la Seguridad Social. Pág. 94. Ed. Netbiblo. (2008).
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en contra del derecho al debido proceso, pero también lo es en contra del principio de legalidad.
Es un error desconocer que el principio de irretroactividad de la ley en materia tributaria, contemplado en el artículo 363 de la Constitución Política, es a su
vez un desarrollo del principio de legalidad y lo es, porque fue introducido por el
constituyente, con el fiel propósito de garantizar que “la norma tributaria tenga
como característica el ser antecedente a la producción de las consecuencias
normativas que establece”57.
Con ocasión de lo expuesto, resulta reprochable que la entidad fiscalizadora de aportes parafiscales, utilice como marco normativo de los periodos 2008
a 2012, la Ley 1607 de 2012, a pesar de que el Consejo de Estado, ya ha indicado que el proceso de determinación del gravamen empieza con la presentación
de declaración tributaria y/o autoliquidación de los aportes, fecha que es determinante para fijar el procedimiento que gobernará la fiscalización.58
Luego, de cara a lo establecido por los principios que erigen el derecho tributario y tomando en consideración lo manifestado por el Consejo de Estado es
claro: en primer lugar, que el único régimen que la entidad fiscalizadora puede
aplicar para las vigencias 2008 a 2012, es la Ley 1151 de 2007, disposición
(preexistente) que reguló lo atinente al procedimiento de fiscalización para dichos
años y en segundo lugar, que la única norma supletiva a la que puede acudir la
entidad fiscalizadora para colmar las lagunas de dicho procedimiento, es el título
V del Estatuto Tributario y no la Ley 1607 de 2012, como en la actualidad sucede.

6.2 Firmeza de las declaraciones y/o
autoliquidaciones de los aportes al SGSS
Sobre este respecto es preciso destacar que la entidad fiscalizadora ha insistido
en señalar que la figura de la firmeza no opera en materia de aportes al SGSS
porque bajo su criterio, no fue prevista por el legislador para dicho tipo de tributos.
Ahora bien, a fin de desarrollar este asunto con mayor facilidad, es
preciso abordar la firmeza desde el punto de vista del régimen de la Ley 1151
57
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-785 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio : Octubre 10 de 2012).
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de 2007 y en el marco de las nuevas disposiciones introducidas por la Ley
1607 de 2012, veamos:

6.2.1 La firmeza en la Ley 1151 de 2007
En primer lugar y en criterio de los autores del presente texto, parece claro que
la firmeza de las declaraciones si fue prevista para los aportes al SGSS, lo que
sucede es que el legislador no reguló tal fenómeno de forma expresa, sino por
remisión al libro V.
Pensar lo contrario llevaría a concluir que la administración tiene la posibilidad ilimitada de fiscalizar al aportante, y que este último tiene una obligación ad
infinitum, que solo podría extinguir en virtud de la aplicación del artículo 817 del
Estatuto Tributario, norma que contempla la prescripción de la acción de cobro.
Lo anterior, tiene incluso menos sentido si se toma en consideración que la
Ley 1151 de 2007, no contemplaba ni siquiera la figura de la caducidad de la acción
de cobro, según la cual, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012, una vez transcurridos 5 años desde la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, y lo hizo
por valores inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable, la administración no puede exigir el pago de la obligación.
De hecho, el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya ha definido en diversas oportunidades, que la figura de la firmeza de las declaraciones
si opera en materia de aportes al SGSS, fue así como recientemente el Tribunal
se pronunció señalando lo siguiente:
“ (...) Claro lo anterior y ante la remisión expresa que hace el artículo 156
de la Ley 1150 de 2007 al Estatuto Tributario, la Sala vuelve sus ojos sobre
el artículo 714 (...) De la normativa trascrita es claro que la declaración
tributaria quedará en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la
fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial o cuando la declaración inicial se haya presentado en
forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de
presentación de la misma.”59
En virtud de lo expuesto, es preciso realizar varias acotaciones respecto de
la posición asumida por la entidad fiscalizadora:

59

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Cuarta. Sentencia 250002337000-2015-00310-00.
(M.P. Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda; Septiembre 20 de 2018).
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En primera instancia, no cobra sentido que la entidad siga considerando que
tiene facultades inagotables e ilimitadas y que puede fiscalizar declaraciones sin
que su competencia se extinga con el pasar de los años, aun y cuando la jurisprudencia más reciente ya ha manifestado que la firmeza es una figura que opera en
materia de aportes al SGSS.
En segundo lugar, no es adecuado que en el contexto de los procesos
de fiscalización, se prefiera pretermitir el principio de legalidad y que en su
lugar, se elija actuar amparado en interpretaciones propias de la misma autoridad, pasando por alto que el artículo 230 constitucional establece como fuente
primigenia del derecho la ley, en consonancia con los principios que integran el
sistema jurídico colombiano.
Sin perjuicio de lo anterior, es en todo caso indispensable señalar, que en
medio de la nuevas ideas y teorías, que la entidad fiscalizadora ha planteado;
resulta loable la posición que recientemente ha asumido el Honorable Tribunal
de Cundinamarca a fin de defender el principio de legalidad, pero ante todo, los
derechos de diversos aportantes que se han visto afectados por fiscalizaciones
que fueron iniciadas por declaraciones y/o autoliquidaciones que legalmente ya
se encontraban en firme.

6.2.2 La firmeza en la Ley 1607 de 2012
Si la entidad fiscalizadora ya consideraba que con la Ley 1151 de 2007 no había
sido contemplada la firmeza de las declaraciones, con la expedición de la Ley 1607
de 2012, la misma ratificó con más fuerza su posición, señalando con especial énfasis que esta última norma trajo consigo la inclusión de la figura jurídica de la caducidad, lo que hace, bajo su criterio, innecesario pensar en algo como la firmeza.
Al respecto, es importante señalar que, de acuerdo con el criterio de los
autores del presente artículo, yerra la entidad fiscalizadora al pretender equiparar
la firmeza de las declaraciones, con la caducidad de la acción.
En efecto, mientras que la firmeza implica que una vez transcurrido el
término previsto por el legislador “ya el tributo se vuelve indiscutible, es decir, no
puede modificarse de ninguna manera” y por consiguiente “(...) conlleva necesariamente la imposibilidad tanto de la administración de ejercer su facultad de
fiscalización, como del contribuyente de corregirla”60; la caducidad en cambio “es
un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio
60
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establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción derivadas de los actos,
hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin que se haya ejercido
el derecho de acción por parte del interesado”.61
De lo anterior, es posible concluir que la caducidad surge en virtud de la
inactividad de quien tiene el derecho y/o potestad, es decir que se da cuando el
interesado no ejercita sus prerrogativas dentro del término que ha sido fijado por
la ley para el efecto, mientras que la firmeza opera por el simple pasar del tiempo.
El hecho de que tanto la caducidad como la firmeza sean fenómenos objetivos, debido a que es la misma ley la que “en forma perentoria e improrrogable
prefija la duración del derecho o de la potestad”; 62no implica que sean figuras
iguales y mucho menos complementarias.
De ser así, el Estatuto Tributario consagra tan solo a una de ellas, bajo la
consideración de que la existencia de una sola disposición, basta para entender
que ya fue protegido el derecho que tiene el contribuyente/ aportante, a no padecer la incertidumbre que genera la posibilidad de que se inicie una fiscalización
en su contra. Sin embargo, lo cierto es que el ordenamiento colombiano contempla de forma simultánea los dos fenómenos estudiados, lo cual da cuenta de su
naturaleza jurídica distinta.
Adicionalmente, el Libro V del Estatuto Tributario, regula tanto la caducidad, como la firmeza, lo que permite concluir que en efecto se trata de normas
que fueron diseñadas por el legislador con finalidades disímiles, que de ninguna
forma pueden verse como concurrentes y/o supletivas entre ellas.
En el marco de lo expuesto, sería posible pensar que en tanto sigue vigente
la remisión al Estatuto Tributario, la firmeza en materia de aportes al SGSS, sigue
siendo regulada, al igual que para los años 2008-2012, por el artículo 714 del
Estatuto Tributario. Sin perjuicio de lo anterior, falta aún ver la posición que tomarán los Altos Tribunales al respecto.

Conclusiones
En los términos esbozados, es dable concluir que la discusión doctrinal entorno a
la naturaleza jurídica de los aportes al SGSS ha estado motivada por circunstancias y momentos históricos dispares que dieron origen, por un lado, a los tributos
y por otro, a la parafiscalidad.
61
62

Consejo de Estado. Sección Segunda. Proceso 47001. (C.P. Bertha Lucía Ramirez de Páez; Septiembre
23 de 2010).
Ibídem.
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Lo anterior, hace que estos dos asuntos respondan a finalidades distintas: respecto a los primeros, a una finalidad política ligada a las funciones del
aparato estatal y, los segundos, vinculados al mejoramiento de la calidad de vida
de las personas y/o al bienestar económico-social. Dicha tesis, puede ser perfectamente ilustrativa del caso colombiano, en el que la jurisprudencia constitucional ha dejado zanjado el tema, al señalar de manera reiterada que los aportes al
SGSS observan una naturaleza tributaria.
De otra parte, es dable advertir que los aportes al SGSS, conforme las normas
que los establecen, no cumplen con el principio de legalidad en materia fiscal, toda
vez que, carecen de los elementos esenciales y propios de la obligación tributaria.
Lo anterior, se debe a que los aportes tienen por hecho generador la afiliación al sistema, actuación que no se ajusta con la intención de gravar una capacidad contributiva. Estos por el contrario, imponen una obligación pecuniaria a un
acto con efecto jurídico, pero no económico; lo que le da sentido toda vez que,
los aportes a diferencia de los tributos, no tiene por objeto gravar una manifestación de riqueza.
Ahora bien, en cuanto a la base gravable, es posible concluir de acuerdo
con lo expuesto, que si bien pueden tener una magnitud para determinar el valor
del pago, esta carece de una metodología que permita depurar el tributo. Aunado
a lo anterior, es un error desconocer que las bases para la determinación plantean complejidades, toda vez que se incluyen elementos extra fiscales, en virtud
de la remisión que efectúa el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 al Código Sustantivo del Trabajo.
En virtud de lo anterior, ordenamientos como el español, se han aproximado,
no desde una perspectiva fiscal, sino desde una óptica de la relación jurídica de la
seguridad social, ajustando sus elementos, tales como la afiliación y la cotización, al principio de reserva de ley, en el contexto de una obligación de naturaleza
administrativa, que persigue fines diferentes de los fiscales.
De otra parte y de cara al procedimiento de fiscalización y determinación de
los aportes al SGSS, es dable concluir que, si bien existen reglas claras y expresas que hacen que el sistema cumpla, al menos precariamente con el principio
de legalidad y predeterminación, se hace difícil exigir el cumplimiento de dichas
normas, debido a que, a la fecha, concurren lagunas que han dado margen para
que el ente fiscalizador opte por abstenerse de acudir al Estatuto Tributario y en
su lugar, prefiera acudir a sus propias interpretaciones, reglas y principios.
Finalmente y con el objeto de aterrizar las ideas y argumentos que fueron
esbozados a lo largo de este texto, los autores del presente artículo encuentran
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valioso poner sobre la mesa, algunas posibles soluciones que permitirían dar
fin, al menos a la mayoría de las problemáticas que ha generado la implementación, aplicación y ejecución de los procedimientos de determinación, liquidación y
cobro de los aportes al SGSS.
En consideración de lo anterior, en primera instancia, se pondrán de presente
aquellas medidas que el Estado colombiano podría adoptar, con menor desgaste
e impacto social y jurídico. Ahora bien, es preciso aclarar que si bien las directrices que se propondrán no responden a la naturaleza y/o esencia de la relación jurídica de la seguridad social, lo cierto es que estas permitirían conjurar los
problemas relacionados con el principio de legalidad, de cara tanto a lo sustantivo como a lo procesal.
Una vez efectuadas las aclaraciones antecedentes, es prudente hacer
alusión a las medidas previamente mencionadas, las cuales pueden resumirse
de la siguiente manera:
i. El legislador debe ocuparse de emitir una ley por medio de la cual, fije
todos y cada uno de los elementos de la obligación parafiscal, lo cual permita
zanjar las discusiones que han girado en torno a la relatividad, subjetividad
e indefinición del hecho generador y base gravable de este tipo de obligaciones y específicamente, permita obviar la remisión que efectúa la norma a
las reglas del derecho laboral, para determinar qué es y qué no es base, de
cara a los Aportes a la Seguridad Social.
ii. Lo anterior hace posible a su vez, exigir de parte de la rama judicial y de la
rama ejecutiva, representada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Parafiscal, el cumplimiento irrestricto del principio de legalidad.
iii. El legislador tiene que efectuar a su vez, una remisión específica a los
artículos del libro V del Estatuto Tributario que son aplicables a los procedimientos adelantados por la entidad fiscalizadora, o en todo caso, interpretar
con autoridad, cuál es la metodología de aplicación de la remisión.
Esta aclaración, es indispensable pues le concede tanto al aportante como a
la Administración, conocer de forma previa y clara, las reglas de juego y las instituciones procesales aplicables a este tipo de procedimientos.
Sin perjuicio de lo anterior, en segunda instancia es necesario hacer
alusión a aquella propuesta, que los autores consideran más ajustada a los
principios y fines de los aportes al SGSS, pero que trae consigo una ruptura de
las reglas actuales y un problema de transición entre el régimen actual y el que
se llegue a proponer.
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Como bien se ha manifestado entre líneas, los autores del presente artículo consideran que la relación jurídica de la seguridad social, no tiene una naturaleza tributaria, sino que se enmarca de mejor en manera una obligación propia
de la escena del derecho administrativo, ya que: (i) su acreedor es una entidad
de orden público y (ii) está investida de obligatoriedad, en virtud del principio de
reserva de ley.
En atención de lo anterior, es importante que el legislador, evalué la posibilidad de dejar de considerar los aportes al SGSS como un asunto del derecho
tributario y en su lugar, opte por clasificar este tipo de obligaciones como eminentemente administrativas, realizando para el efecto las reformas constitucionales
y/o legales que sean necesarias.
Lo anterior, requiere a su vez que el legislador fije un nuevo juez natural que
conozca de este tipo de asuntos, verbigracia, en primera instancia juez o tribunal
administrativo (no tributario) y en última instancia la sala primera del Consejo de
Estado, o incluso la sección segunda del Consejo de Estado (sala laboral).
Tomar una determinación de esta envergadura trae consigo los siguientes
efectos positivos para el sistema jurídico de Colombia:
a) Se eliminaría la condición de tributo y consecuentemente, ya no sería
necesario analizar este tipo de obligación bajo el lente del principio de
legalidad.
b) El juzgador ya no tenga a su cargo el deber de evaluar, si la norma
contempla la totalidad de los elementos típicos de una obligación de orden
tributario, sino que bastaría con que determine si se ha actuado en cumplimento del principio de reserva de ley.
c) Las normas sustanciales podrían permanecer en su estado actual, pues
no requerirían de mayor técnica legislativa o de un desarrollo más puntual y
menos subjetivo. De otra parte, las normas de trámite harían remisión exclusiva al procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, lo
cual solucionaría el problema existente relacionado con la adaptación del
procedimiento tributario al procedimiento de la Unidad de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales.
d) Lo anterior generaría a su vez, que las inquietudes relacionadas con instituciones procesales como la firmeza, se solucionen de raíz, debido a que
ya no existirían “declaraciones” y por consiguiente, bastaría con que permanecería la figura de la caducidad, ya contemplada para los procedimientos
administrativos.
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e) El procedimiento administrativo se ajusta a la naturaleza y características de la relación jurídica de la Seguridad Social, lo cual generaría que
las normas y el procedimiento de esta institución, no tenga que mutar para
acomodarse a fines e instituciones distintas.
f) La rama administrativa ya cuenta con unos principios de orden laboral,
que pueden ser fácilmente armonizados con los principios y fines propios de
la seguridad social.63
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Resumen
El presente artículo reflexiona sobre las recomendaciones de la acción 2 de BEPS
(Base erosión and profit shifting) que la OCDE establece para lograr una tributación justa en cara a un régimen internacional y la legislación colombiana. La
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), desde esta
acción, invita a neutralizar los instrumentos híbridos conocidos como operaciones de deuda y/o capital que pueden generar erosión en la base fiscal y obtener
aprovechamientos tributarios. Para ello ha elaborado una serie de recomendaciones, las cuales son analizadas desde la normatividad colombiana y cómo esta ha
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logrado incluir medidas que beneficien la proyección fiscal del país, generando a
su vez una comparación con la legislación fiscal estadounidense.
Palabras clave: Híbridos, mecanismos híbridos, acción 2, beps, Doble residencia, ocde, neutralización, Tributacion.

Abstract
This article reflects on the recommendations of BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting) Action 2 that the OECD provides for achieving fair taxation vis-à-vis an
international regime and Colombian law. Through this action, the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), called for the neutralization
of hybrid instruments known as debt and/or capital transactions that can lead to
an erosion of the tax base and tax exploitation. To do this it has made a number of
recommendations, which are analyzed from the perspective of Colombian law and
how the latter has managed to include measures that benefit the country’s fiscal
planning, while generating a comparison with US tax laws.
Keywords: hybrid, hybrid mechanisms, Action 2, BEPS, double residence,
OECD, neutralization, taxation.

Resumo
O presente artigo reflete sobre as recomendações da ação 2 de BEPS (Base
erosão and profit shifting) que a OCDE estabelece para conseguir uma tributação justa de face a um regime internacional e a legislação colombiana. A OCDE
(Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), desde esta
ação, convida a neutralizar os instrumentos híbridos conhecidos como operações
de dúvida e/ou capital que podem gerar erosão na base fiscal e obter aproveitamentos tributários. Para isto se tem elaborado uma série de recomendações, as
quais são analisadas desde a normatividade colombiana e como esta tem conseguido incluir medidas que beneficiem a projeção fiscal do país, gerando à sua vez
uma comparação com a legislação fiscal estado-unidense.
Palavras-chave: Híbridos, mecanismos híbridos, ação 2, beps, Dupla residência,
OCDE, neutralização, Tributação.
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dos Unidos; 3. Recomendaciones de la OCDE, análisis a la acción 2 de la BEPS;
4. La legislación tributaria en Colombia frente a los mecanismos híbridos y las
recomendaciones de la OCDE; 5. Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
Dada la importancia del comercio entre países, donde se han integrado la tecnología, los mercados y la implementación de estándares internacionales, se
presenta un crecimiento en las operaciones en pro de la inversión y el apalancamiento entre compañías. Estas operaciones se han venido dando gracias a las
oportunidades de un mercado globalizado, donde el idioma financiero y económico es estándar para comprender los beneficios que dichas operaciones pueden
generar en las actividades empresariales y en los diferentes países.
Con lo anterior, las empresas tienen especial cuidado en la interpretación
y planeación tributaria, pues los empresarios no pretenden contar con dobles
cargas impositivas, por el contrario, buscan obtener beneficios tributarios que
contribuyan a la inversión extranjera. De esta forma, las empresas se incentivan a modificar sus esquemas contables y tributarios para no pagar impuestos o
disminuir la base gravable impositiva en un país u otro, siendo esta operación un
concepto de erosión de la base fiscal.
Así, las operaciones dadas entre diferentes jurisdicciones se pueden
comprender aún más con los conceptos de mecanismos híbridos o como otros
autores denominan estructuras híbridas (Romero-José, 2016, p. 30). La actividad principal de estos mecanismos híbridos es la combinación del capital y de
la deuda, los cuales son vistos o interpretados de forma diferente desde una u
otra jurisdicción. Estas operaciones aplican para empresas de gran tamaño y con
características de matriz y subsidiaria.
En ese orden de ideas, algunas de las operaciones que pueden utilizarse
para erosionar la base fiscal, son los mecanismos híbridos, los cuales se dan
cuando se logra ubicar utilidades fuera del territorio a fin de evitar que sean gravadas en el mismo, por ejemplo; tener una deducción en una jurisdicción y que
este valor no sea realmente un gasto o costo para efectos fiscales. A su vez, se
pretende desviar dicha utilidad a otra jurisdicción de menor imposición a través
de una parte vinculada, lo cual podría bajar la tasa efectiva de tributación de la
compañía multinacional.
Es por ello, que se han realizado unas recomendaciones internacionales,
dadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), donde cada país integrante de esta organización se compromete a su
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cumplimiento en cuanto a una tributación justa. No obstante, se dificulta la implementación de dichas recomendaciones por cuanto cada jurisdicción debe realizar
su proceso interno de aprobación legal y armonizar las normas fiscales, lo cual
tiene un grado de complejidad alto.
Aun así, la OCDE ha conseguido desarrollar 15 acciones del plan BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting), las cuales están enmarcadas en principios de
coherencia (donde se reconoce que todas las jurisdicciones operan de forma diferente y deben ser niveladas), sustancia (donde se equipara la realidad legal con
la real) y transparencia (donde se comparte información benéfica entre los diferentes países) con el propósito principal de lograr alinear el gravamen de la actividad real. (Mendoza-Doris, 2016, p. 541).
Por consiguiente, el propósito del artículo es analizar de forma puntual la
acción 2 de la BEPS (principio de coherencia) que la OCDE recomienda para
neutralizar los mecanismos híbridos y cómo desde el contexto colombiano se ha
implementado o tenido en cuenta en su legislación fiscal. De este modo, el texto
comprende cinco capítulos, el primero contextualiza los conceptos de mecanismos híbridos. El segundo presenta el ámbito de los mecanismos híbridos desde
el contexto colombiano y estadounidense. En el tercero se aborda la acción 2 de
la BEPS como herramienta de neutralización. El cuarto comprende el análisis de
la problemática en cara de las normas tributarias colombianas y los estándares
internacionales. Finalizando con las conclusiones sobre la suficiencia normativa
para neutralizar los híbridos en Colombia.

1. Mecanismos híbridos: Una aproximación
1.1. Contexto histórico
Hacia los años sesenta las operaciones internacionales se intensificaron en
Europa y Estados Unidos convirtiéndose en una actividad primaria, pues en esta
época esas operaciones dependían del comercio y las transacciones bancarias con monedas extranjeras eran muy limitadas. Sin embargo, debido al crecimiento internacional se fortaleció el crédito bancario internacional, lo que llevó a
un crecimiento de estas entidades creando sucursales o subsidiaras en el exterior. (Avella, Muñoz, Piñeros, 2004, p. 108.
Lo anterior, trajo nuevas formas de organización y diferentes técnicas de
financiamiento que ejercían esfuerzos para incentivar la cooperación internacional en relación con la supervisión bancaria. Esto debido a las crisis por la inexistencia en la supervisión de riesgos en cuanto al financiamiento bancario, como
por ejemplo el caso del banco Franklin National Bank de Nueva York. Dichas
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situaciones llevaron a iniciar el análisis del capital que deben poseer los bancos
con el fin de tener liquidez y, además, considerar los riesgos inherentes a esta.
Es así como se crea en 1988 Basilea I, acuerdo en el cual se calculaba los
requerimientos de capital, en función de los riesgos de crédito mínimo de capital sobre activos de riesgo, entendiendo que el riesgo necesitaba un conjunto de
recomendaciones que establecieran el capital mínimo que debía tener una entidad bancaria. Seguido esto y teniendo en cuenta las revisiones practicadas a los
capitales y riesgos, en el año 2004 se aprobó el acuerdo Basilea II, que responde
especialmente a la necesidad de mejorar la exigencia de capital para los bancos
grandes e internacionalmente activos, y cuyo objetivo final es exigir que el capital
mínimo refleje mejor la exposición de los bancos a los diferentes riesgos.
Luego de haber implementado Basilea II, se presenta en el año 2007, en EE.
UU y después en Europa, una de las burbujas bursátiles y financieras más grandes de la historia: el mercado inmobiliario, producto de la sobrevaloración de activos, altos precios de vivienda y commodities, entre otros, (Prada-Elizabeth, 2011,
p. 41). Esta crisis generó la necesidad de modificar el marco regulatorio y de
supervisión del sector bancario motivo por el cual el G20, estudió dichas consecuencias emitiendo así las recomendaciones al respecto que fueron promulgadas en el año 2010 en el acuerdo de Basilea III, cuyas principales características
fueron el análisis de los métodos para calcular los riesgos.
Los distintos acontecimientos en el sector bancario que dieron lugar a Basilea III y el reflejó de los diferentes cambios realizados a nivel regulatorio, tanto
en el mundo como en Colombia, permite conocer el origen de un sistema que
busca fortalecer medidas en materia de riesgos y control interno. Sin embargo,
el proceso de internacionalización y la creciente demanda de créditos proliferaron acciones con las cuales las entidades alrededor del mundo podrían causar
erosiones en la base imponible y el traslado de beneficios de los mismos.
Desde este contexto bancario, se entiende el nacimiento de las operaciones
con mecanismos híbridos, puesto que la principal fuente de financiamiento de las
compañías eran los préstamos bancarios, analizando los riesgos para aumentar
la transparencia de las transacciones, con lo cual se creó Basilea III, siendo esta
una oportunidad de apalancamiento desde los mecanismos híbridos.
Así las cosas, otras compañías vieron la misma oportunidad para apalancarse entre ellas con dichos mecanismos híbridos, a fin de poder financiarse
fiscalmente en las diferentes jurisdicciones y fortalecer su operación económica.
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1.2. Conceptualización
Los mecanismos híbridos para este escrito comprenden los siguientes conceptos: instrumentos híbridos y empresas híbridas. Los primeros, son instrumentos
con tratamientos tributarios diferentes dependiendo del lugar o jurisdicción donde
se encuentre. Los segundos, son entidades clasificadas fiscalmente como transparentes u opacas dependientes también de la jurisdicción donde se desempeña,
aplicado a entidades matrices, subsidiarias y para operaciones de deuda y/o capital únicamente. (Romero-José, 2016, p. 31).
En cuanto a las entidades transparentes, son aquellas compañías que para
efectos fiscales “las rentas se atribuyen directamente a sus socios o partícipes,
que serán los que tributarán por dichas rentas y no, por lo tanto, la propia entidad”
(Vega-Félix, 2015, p. 438). Y las opacas “es la entidad la que tributa por las rentas
que obtiene. Por lo tanto, el sujeto pasivo de las rentas obtenidas por la entidad
es la propia entidad” (Vega-Félix, 2015, p. 438).
De igual forma, las operaciones que de allí se desprendan se consideran
transferencias híbridas, es decir, transacciones transfronterizas que tienen diferente tratamiento en las jurisdicciones que operan. Estas diferencias, por lo general, traen aprovechamientos tributarios y hasta se convierten en propósito para
desarrollar estos mecanismos. (Romero-José, 2016, p. 34).
Si alguna compañía se encuentra dentro de algún mecanismo híbrido
descrito, puede generar diferencias en los tratamientos fiscales, puesto que se
podrían re-caracterizar las operaciones y esto permitiría aprovechamientos tributarios, los cuales redundarían en la no tributación de las jurisdicciones implicadas,
dejando posibles consecuencias económicas al no cancelar los tributos correspondientes por la falta de claridad en las transacciones. Algunos de los aprovechamientos que generan lo anterior son:
La doble deducción: esta resulta cuando el pago realizado se considera
fiscalmente deducible en más de una jurisdicción o la misma erogación está
generando deducibilidad en más de una jurisdicción. “”Acción 2: neutralizar los
efectos 2015””.
Deducción/no inclusión: tiene lugar cuando el pago hecho por el contribuyente genera un gasto deducible, sin que la recepción de dicho pago genere
un ingreso ordinario gravable en sede del receptor. En diferentes vinculaciones,
pueden realizarse pagos entre sí, donde una de las compañías no lo incluye
como ingreso y la otra si lo toma como una deducción, es decir: “Un pago genera
un efecto de Deducción/ no inclusión cuando es deducible en el marco de las
normas de la jurisdicción del pagador, pero no es incluido como parte de los
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ingresos ordinarios en la jurisdicción del beneficiario del pago” (Romero-José,
2016, p. 35-36).
La deducción/no inclusión indirecta: “Surge en situaciones en las que
un pago no híbrido desde una jurisdicción tercera, se compensa con una deducción generada por un mecanismo híbrido, de tal forma que no se llega a producir
una tributación efectiva en sede del receptor”. “”Acción 2: neutralizar los efectos
2015”” es decir, de un país intermediario. Este tipo de aprovechamiento se da
cuando se lleva como deducción en un país y en otro como ingreso, pero realmente no existe carga tributaria puesto que al crear una empresa híbrida esta
ha tomado tanto el ingreso como el gasto, dando como resultado un efecto cero.
De acuerdo con estos conceptos, la discusión comienza cuando por normas
internas de una jurisdicción, se permite realizar operaciones que se dan como
deducibles en la misma, un ejemplo de ello pueden ser los intereses generados
cuando la casa matriz de una empresa multinacional adquiere préstamos con
alguna filial o entidad en otra jurisdicción y que en principio no aparezca vinculada
a ella, pero que al final es parte del mismo grupo. Dichos intereses pueden tener
un tratamiento fiscal diferente en la otra jurisdicción, donde son dividendos y por
reglas internas no son gravados. Por lo cual las operaciones dadas en los mecanismos híbridos son desde la deuda y/o capital.
Finalmente, las operaciones que tengan acuerdos bajo normas que apliquen
la deuda o capital, son instrumentos financieros híbridos y que de acuerdo con
las normas del beneficiario y a quien se realice el pago implica una transferencia
híbrida. (Romero y Sánchez, 2016).

2. Ámbito de los Mecanismos híbridos.
Colombia y Estados Unidos
En Colombia el Código de Comercio regula las actividades mercantiles, las
cuales son actos y operaciones de comercio, servicios o industria, cuya pretensión comercial, generalmente, es obtener utilidades de dichas actividades, donde
usualmente son creadas en gran medida por personas naturales o jurídicas.
Estas últimas en Colombia están catalogadas en su art. 98 como: “Sociedades
que, una vez constituidas legalmente, forma una persona jurídica distinta de los
socios individualmente considerados”, es decir, tienen tratamientos separados a
las personas que las han creado.
Ciertamente en la legislación colombiana, la actividad mercantil ejercida por
personas jurídicas o naturales de régimen común, tienen como obligación llevar
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la contabilidad y aplicar las normas de contabilidad de información financiera y
de aseguramiento de información con estándares internacionales de aceptación
mundial. Estos fueron compilados a través del decreto 2420 del 2015, las cuales
han brindado una autonomía e independencia entre las normas contables y fiscales, como también se lee en el artículo 4º de la Ley 1314 de 2009. No obstante,
también han permitido una dualidad entre los tratamientos dados en las mismas,
ejemplo de ello son los instrumentos financieros híbridos, los cuales pueden
presentar interpretaciones diferentes tanto para efectos contables como fiscales.
En el ámbito bancario, de conformidad con los estándares regulatorios internacionales, se han regulado a través del Decreto 2392 de 2015, el cual considera que la estructura financiera internacional y sus marcos regulatorios deben
mantener niveles de capital adecuados, teniendo en cuenta la clasificación de
instrumentos de capital regulatorio donde la superintendencia definirá la pertenencia de las acciones y los instrumentos de patrimonio básico según corresponda, aclarando que estos son apalancamiento de mecanismos híbridos, en el
sector bancario sin efectos fiscales, pero como se expuso en el capítulo uno, son
manejados también en estos ámbitos bancarios.
En la parte fiscal, surge también los tratamientos de los instrumentos financieros híbridos, que en determinado momento pueden interpretarse como deuda,
siendo estos un elemento de capital. Uno de los casos es cuando se genera un
derecho a una deducción fiscal al instante de realizar un pago de intereses de
un instrumento que fue catalogado como deuda, y este a su vez fue catalogado
como un instrumento de patrimonio en la receptora del pago.
Desde esta situación, no se ha tenido claridad en el manejo de los instrumentos financieros híbridos, pues varios de ellos tienen alta complejidad de interpretación. Entre ellos están los convertibles por ley y los más utilizados son: los
bonos convertibles en acciones, las acciones preferenciales convertibles, los
papeles de deuda con opción de compra de acciones (warrants) y los papeles
convertibles representativos de acciones (convertible stock notes).
Otros instrumentos híbridos que surgen del conflicto entre jurisdicciones
son: deducibilidad del dividendo pagado en las acciones preferenciales redimibles (redeemable preference share), deducibilidad de los dividendos pagados en
el capital propio (interest own capital), repos internacionales, acuerdos y créditos
de participación en utilidades, deuda subordinada y acciones con dividendo fijo.
Así mismo, estos tratamientos se dan en otras jurisdicciones como es el
caso de los Estados Unidos de América. Para introducir el ámbito estadounidense
se comentará la reforma dada en este país bajo la presidencia de Donald Trump,
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la cual impacta de manera significativa a los contribuyentes de bajos y medianos ingresos, puesto que el principal objetivo de dicha reforma es lograr tener un
incremento relevante en el PIB a largo plazo, beneficiando principalmente a los
contribuyentes de mayores ingresos. Algunos de estos cambios, para estos últimos contribuyentes, están dados en bajar las tasas de impuesto corporativo del
35% al 21%, en adición, al realizar deducciones empresariales, de manera tal
que se puede relacionar con la utilización de instrumentos híbridos puesto que la
reforma determina:
“… se permitirá a las empresas estadounidenses deducir el 100% de los
dividendos de sus subsidiarias extranjeras, de forma que se podrá transferir el impuesto corporativo. Con el fin de que las empresas se beneficien
de jurisdicciones con bajas tasas impositivas, la nueva Ley [sic] contempla agregar un impuesto a las ganancias elevadas de empresas extranjeras
controladas, reducir la deducibilidad de intereses de las empresas multinacionales y aplicar un impuesto indirecto sobre determinados pagos de
partes relacionadas. En este sentido, los contribuyentes podrán elegir entre
estar sujetos al impuesto de Estados Unidos sobre sus ingresos netos de
dichos pagos de partes relacionadas o pagar un impuesto especial, (Armijo,
Hernández, Magaña, Sevilla, 2018, p. 6). ahí que, se trasluce a su vez un
análisis social, pues dicha reforma está orientada a beneficiar a grandes
compañías brindándoles mayores beneficios que a los asalariados, quienes pagaran a futuro dichos cargos. Según el estudio realizado Tax Policy
Center señala que “en comparación con la ley actual, el 5% de los contribuyentes pagaría más impuestos en 2018, el 9% en 2025 y el 53% en 2027.
Es decir, que los grupos de ingresos bajos y medianos serán los principales
afectados, mientras que los grupos de mayores ingresos serán los únicos
que verán sustancialmente disminuidos sus impuestos. (Armijo-Jorge ed al,
2018, p. 8).
Ahora bien y en comparación con Colombia, la Ley 1943 de 2018 conocida
como ley de financiamiento, tiene similitudes con la reforma expedida en Estados
Unidos, por cuanto se bajaron tarifas a personas jurídicas del 32%, 31%, y 30%
en los años venideros. Aumentado de igual manera la imposición a las personas
naturales dadas en tablas progresivas, ello dejando entrever los aumentos en los
impuestos para estas.
De igual forma existen medidas con el alcance de este artículo, donde se
promulgó la sección 385 del código de rentas internas dado en la reforma tributaria del año 1969 donde se le brinda capacidad a la secretaria del tesoro en regular los intereses de una corporación a fin de clasificarla como capital o deuda
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para propósitos del impuesto federal sobre la renta; en su epígrafe B se establece cinco factores que se pueden incluir en su regulación. 1) promesa escrita
en condicional de pagar con fecha cierta y con tasas fijas de interés. 2) tener en
cuenta la situación de subordinación o dependencia en las circunstancias del
endeudamiento. 3) la proporción de la deuda en cuento al capital de la corporación. 4) tener en cuenta si la deuda es convertible en acciones por la corporación.
5) la relación de tenencia entre las acciones en la corporación y la tenencia del
interés en cuestión. (Algarín-Yahaira, s/f). Posteriormente la ley de reconciliación
de renta de 1989 enmendó dicha sección a fin de permitir la inclusión en componentes de deuda y/o capital, ya que anteriormente se tomada o como deuda o
como capital. En 1992 con la ley de política de energía se adicionó la caracterización del instrumento por parte del emisor, donde es vinculante también para el
tenedor del instrumento, a menos que el titular exprese el desacuerdo con dicha
caracterización, sin importar el tratamiento dado por la secretaria y el tribunal
para propósitos tributarios, puesto que ellos pueden clasificarlo según la predominancia del instrumento, dado por la operación financiera. (Algarín-Yahaira, s/f).
En estos términos, si es vista como deuda se permite una deducción sobre
los ingresos, dado en los intereses pagados dentro del año fiscal según lo determina la sección 163 del mismo código de rentas, en cambio no permite deducciones por dividendos pagados por inversiones de capital, por ende, es más
favorable los instrumentos financieros clasificados como deuda.
En adición, la reforma del 22 de diciembre de 2017 agrega una nueva regla
que puede prohibir las deducciones por intereses y regalías pagadas o devengadas a una parte relacionada de conformidad con una transacción híbrida o
por una entidad híbrida en ciertas transacciones. Así mismo, impuso limites en
las deducciones como estrategia para evitar las erosiones fiscales, como por
ejemplo limitar ciertos gastos por intereses al 30% del ingreso tributario, incluidos los pagos por intereses transfronterizos. También se dio la posibilidad de
un “impuesto mínimo sobre ciertas corporaciones estadounidenses y extranjeras, con sucursales americanas, que tomen deducciones fiscales estadounidenses que dan lugar a los “beneficios fiscales de la erosión base”. “”Perplejo por la
reforma tributaria de EEUU, 2018””
De acuerdo a estos dos ámbitos, en el capítulo cuarto se analiza los marcos
normativos colombianos frente a la norma estadounidense aquí plasmada.
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3. Recomendaciones de la OCDE, análisis
a la acción 2 de la BEPS
Los instrumentos financieros como mecanismos híbridos han cultivado muchas
formas de aprovechamiento a nivel tributario debido a la complejidad de su interpretación. Causando a su vez, que algunas entidades multinacionales creen planeaciones tributarias agresivas que pueden culminar con la no tributación en los países
involucrados, afectando posiblemente la proyección fiscal de ciertos países.
Por esta razón la OCDE, en sus diferentes estudios, identificó estos manejos y propuso una serie de medidas que intentan controlar dichas operaciones.
Así, proporcionó varias recomendaciones en el plan de acción 2 BEPS encaminadas a que cada jurisdicción pueda incorporarlas en su normatividad local de
acuerdo con las operaciones descritas sobre los aprovechamientos tributarios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE
es una organización internacional con el objetivo de diseñar políticas en pro de la
igualdad, el bienestar, las oportunidades y la prosperidad. De acuerdo con esta
misión, la OCDE en sus estudios realiza el plan de acción BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting). Estas acciones se refieren a unas estrategias fiscales para
prevenir y disminuir la elusión fiscal, lo cual muchas compañías hacen para obtener mayores beneficios tributarios, perjudicando al país en donde operan.
Estas estrategias se encuentran en 15 acciones publicadas el 19 de julio
de 2013 que pretenden contrarrestar tratamientos híbridos y evitar imposiciones
en diferentes países, resguardándose en normas locales o en tratados de doble
tributación.
Formando parte de las 15 acciones se encuentra puntualmente la acción
2, la cual se titula “Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos”, como se
muestra en la siguiente gráfica.
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• Abordar los retos
de la economía
digital para la
imposición

• Neutralizar los
efectos de los
mecanismos
híbridos

• Refuerzo de la
normativa sobre
CFC (Compañías
foráneas controladas)

• Limitar la erosión
de la base imponible por vía de
deducciones en
el interés y otros
pagos financieros

• Combatir las
prácticas tributarias perniciosas,
teniendo en cuenta
la transparencia y
la sustancia

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

Acción 5

• Prevención del
abuso de CDI

• Impedir la elusion
artificiosa del
estatuto de EP

• Diñadas a evitar
un uso indebido
por las multinacionales del
estándar arm’s
length

• Establecer metodologías para
la recopilación y
análisis de datos
sobre la erosión de
la base imponible
y el traslado de
beneficios y sobre
las acciones para
enfrentarse a ella

• Exigir a los
contribuyentes
que revelen sus
mecanismos de
planificación fiscal
agresiva

Acción 6

Acción 7

Acción 8, 9 y 10

Acción 11

Acción 12

• Reexaminar la
documentación
sobre precios de
transferencia

• Hacer mas
efectivos los
mecanismos de
resolución de
controversias

• Desarrollar un
instrumento multilateral

Acción 13

Acción 14

Acción 15

Gráfica 1. Acciones BEPS, (Mendoza-Doris, 2016, p. 541).

Las recomendaciones de la acción 2 de BEPS, están dadas a partir de
tres reglas. (Romero-José, 2016, p. 43). 1) Regla primaria: donde la jurisdicción pagadora niegue el derecho a deducir dicho pago. 2) Regla defensiva: si la
jurisdicción pagadora no neutraliza y la beneficiaria se encarga de que el pago
se incluya como ingreso. 3) inversión de la carga de la prueba: que las diferencias en el momento del pago no serán tratadas como un resultado de deducción/no inclusión.
Se detalla más adelante, cada una de las recomendaciones teniendo como
base los aprovechamientos tributarios y un análisis desde el contexto colombiano.
Así mismo, se tiene en cuenta que las operaciones que define cada recomendación se dan entre varias jurisdicciones, con empresas vinculadas y actividades de
capital / deuda.
La siguiente gráfica resume las recomendaciones donde, los cuadros resaltados en verde corresponden, primero a los aprovechamientos tributarios y los
segundos a las recomendaciones, sobre las cuales se dan unos ejemplos de
neutralización en los cuadros naranja. Finalmente, los cuadros azules son los
reconocimientos contables desde estándares internacionales:
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Instrumento
Finaciero

Negar deducibilidad
del pago

Pasar de una no tributación a
una doble tributación
Pasivo - Reconocimiento inicial

Incluir ingreso

Deducción
no inclusión

Costo amortizado - Deducible

Negar deducibilidad
del pago

No hay consolidación en
cuentas ﬁscales

Entidad híbrida
Incluir ingreso

Subsidiaria como
residente

Entidad transparente y
deducidad por efecto
de concilación ﬁscal
Doble
deducción

Pilares

Doble residencia

Negar deducibilidad
pagador

Acción 3 ECE
10% en capital o resultados
Dividendos INCRNGO
(sin embargo gravadis en 2017)

Pagos importados

Artículo 869: recaracterización

Negar deducción
matriz
No hay consalidación
Negar deducción
pagador

Negar pago matriz

Instrumento
compuesto
Acción 6 BEPS
Deﬁnir beneﬁciario efectivo
Recaracterización con
razonabilidad (deuda / capital)
Con
criterios

Deducción no
inclusión
indirecta

Valor razonable - Realización hecho

Negar
deducción entidad
residente

desplazar efectos
híbridos

Reconocimiento
incial

Criterios de comparabilidad por
tributar separadamente en cada
jurisdicción puede deducir 2 veces

comparabilidad 260-4
beneﬁciario efectivo 631-5

Deﬁnir bien el beneﬁciario
efectivo 631-5

Se realiza en el reconocimiento
inicial
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-

Primeras tres recomendaciones, desde el aprovechamiento deducción no
inclusión:
ᵒ

“Instrumento financiero” - la OCDE recomienda como regla primaria se
niegue la deducibilidad en la sede del pagador. Lo anterior siempre y
cuando dicha deducción realizada en el país de origen dé como resultado una deducción no inclusión, para lo cual, si el pagador permite
la deducción entonces el receptor debe aplicar una regla defensiva
haciendo tributar el ingreso, en esta se debe tener especial cuidado de
pasar, de una no tributación a una doble tributación.

ᵒ

“Entidad híbrida” expresa la misma recomendación anterior, sin
embargo, las circunstancias podrían variar en lo siguiente:
•

Que el pago no se tome como deducible en un lado ni como
ingreso en otro (Pago ignorado).

•

Que el pago sea ignorado en el receptor porque este considera
que es transparente en el otro país (Pago híbrido).

•

Tanto el pagador como el receptor son parte de un grupo o structured arranggement.
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Visto como una operación entre vinculadas a de tenerse en cuenta que
la consolidación en cuentas solo se realiza de manera contable mas no
existe una consolidación de cuentas fiscales, ya que cada una de las
vinculadas tributa de manera independiente.
ᵒ

“Subsidiaria como residente” La OCDE se refiere a mejoras al régimen de inversores offshore, restricciones a la transparencia fiscal en
entidades intermedias cuando la inversión no residente las trata como
opacas. Para lo cual la regla primaria será la deducibilidad en la sede
del pagador. Esto se puede relacionar con la Acción 3, de las entidades controladas del exterior, donde los residentes colombianos tengan
una participación directa o indirecta al 10% en el capital, dando un
tratamiento de beneficio en los dividendos al tomarlos como un ingreso
no constitutivo de renta.

Analizado el ámbito fiscal colombiano y con respecto a tres primeras recomendaciones, en materia contable el reconocimiento inicial del pasivo puede
darse desde el costo amortizado y a valor razonable. Con el tratamiento tributario dado para instrumentos financieros que describe el artículo 33 y 33-1 del
Estatuto Tributario (ET), donde expresa que si es a costo amortizado será deducible de renta, mientras si es a valor razonable solo se deducirá cuando el hecho
se realice. Por ende, hay que tener claridad que dichos tratamientos pueden ser
re-catacterizados por la dirección de impuestos de acuerdo al artículo 869 del ET
donde se faculta a la administración a configurar toda operación que constituya
abuso fiscal, desconociendo los efectos tributarios que le competen.
-
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Siguientes dos recomendaciones, desde el aprovechamiento doble
deducción:
ᵒ

“Entidades transparentes y deducción por efecto” se da una doble deducción, ya que para ambas partes tanto pagador como matriz son deducibles. La recomendación dada es negar la deducción en la matriz o negar
la deducción en el pagador. Dando claridad nuevamente que no existe
consolidación en cuentas fiscales a nivel mundial, puesto que cada entidad tributa dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre.

ᵒ

“Doble residencia” La recomendación será negar la deducibilidad en
la residencia, es decir en ambas jurisdicciones, lo cual puede acarrear
imposiciones de doble tributación para las cuales la segunda parte de
las recomendaciones analiza los convenios de doble tributación en los
que expone que deberían ser negados los beneficios de dichos convenios a fin de evitar esa doble residencia.
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Dicha recomendación está ligada a la acción 6 de BEPS donde se
debe impedir la utilización abusiva de convenidos para evitar la doble
imposición, limitando situaciones en las que se pueda acceder a beneficios por medio de un convenio, produciendo circunstancias inapropiadas en el mismo. De igual forma se debe tener claro las reglas
del beneficiario efectivo, incorporadas en la legislación colombiana,
mediante los artículos 133 y 134 de la Ley 1819 de 2016 a fin de ser
reconocidos. Así mismo, los artículos 260-4 del ET, donde nos brindan
sus criterios de comparabilidad entre vinculados y terceros independientes que fue modificado por el artículo 114 de la Ley 1607 de 2012,
dados en los precios de transferencia para cumplir con el principio de
plena competencia.
Es de anotar que con esos criterios de comparabilidad y de beneficiario efectivo pueden llegar a ser parámetros relevantes para la administración en la razonabilidad predominante entre deuda y capital a fin de
poder re-catacterizar las operaciones de los artículos 869 del ET.
En material contable, esos instrumentos compuestos dados por deuda/capital son reconocidos contablemente en la medición inicial.
-

Ultima recomendación, desde el aprovechamiento deducción no inclusión
indirecta:
ᵒ

“Pagos importados” se puede llamar “desplazar los efectos híbridos”, los cuales son aquellos pagos que se realizan a un beneficiario que no está sujeto a las normas anteriores que intentan neutralizar
los híbridos, ya que los grupos económicos pueden mover los beneficios a través de un instrumento híbrido financiero. Así, la recomendación es negar la deducibilidad en la entidad residente. En Colombia se
debe definir concretamente el beneficiario efectivo del artículo 631-5
mencionado anteriormente.

Contablemente, el reconocimiento bajo norma internacional se dará en la
medición inicial.
Cabe resaltar que estas recomendaciones, como ya se mencionó, son
estudios y planes que pretender mejorar, en este caso, la proyección fiscal y
económica de los países involucrados. Por lo cual, cada jurisdicción debería involucrarlas en su normatividad legal, siempre y cuando logren frenar la evasión,
la elusión y así el crecimiento de huecos fiscales. Sin embargo, es complicado
generar una normatividad puntual por cada estudio o recomendación, pues la
complejidad y las formas de interpretación serían desbordantes. No obstante, en
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el siguiente apartado se analizan las normas vigentes en Colombia, que logran en
cierta medida neutralizar los híbridos, teniendo en cuenta que en cada recomendación ya se relacionó la normatividad colombiana.

4. La legislación tributaria en Colombia
frente a los mecanismos híbridos y las
recomendaciones de la OCDE
Con la promulgación de las normas internacionales bajo la Ley 1314 de 2009
y sus respectivos decretos reglamentarios, las compañías generaron nuevos
tratamientos e interpretaciones tanto para la preparación e información contable, como para la proyección y tratamiento fiscal. Aún más cuando la Ley 1819
de 2016 expresa que la normatividad NIIF y las reglas fiscales deben estar totalmente alienadas. Esto último, es dado con el artículo 21-1 del estatuto tributario,
adicionada por ley anteriormente mencionada.
Uno de los conceptos de alto impacto para las interpretaciones contables y fiscales son los instrumentos financieros, los cuales son contratos que da
lugar a un activo financiero, un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio, utilizados principalmente para la inversión, el ahorro, obtener mejor liquidez
y rentabilidad.
De acuerdo con los conceptos de mecanismos híbridos, un instrumento
financiero, para el caso colombiano, puede relacionarse en el sentido que son
elementos de deuda y/o capital. La medición y reconocimiento están dados en
los artículos 33, 33-1 y 33-3 del Estatuto Tributario que fueron adicionados por la
ley 1819 de 2016, que, ya nombrada tuvo en cuenta los tratamientos de la norma
internacional.
En consecuencia, los siguientes artículos del estatuto tributario y otras
normas pueden interpretarse como posibles medidas de neutralización de los
mecanismos híbridos que la OCDE recomienda, relacionada a su vez con el
contexto estadounidense:
Como se vino mencionando, los instrumentos financieros como contratos
relacionados con las operaciones de deuda y/o capital e incorporados por las
normas internacionales NIIF, tienen un tratamiento fiscal detallado en los artículos 33 y 33-1 del estatuto tributario. El primer artículo mencionado, determina
el tratamiento tributario de estos instrumentos a valor razonable, donde el reconocimiento será en el momento de su realización o enajenación, algunas de las
operaciones son:
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“…1. Títulos de renta variable. Los ingresos, costos y gastos devengados por estos instrumentos, no serán objeto del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios, sino hasta el momento de su enajenación
o liquidación, lo que suceda primero. Para efectos de lo aquí previsto,
son títulos de renta variable aquellos cuya estructura financiera varía
durante su vida, tales como las acciones.
3. Instrumentos derivados financieros. Los ingresos, costos y gastos
devengados por estos instrumentos, no serán objeto del impuesto
sobre la renta y complementarios sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero.
4. Otros instrumentos financieros. Los ingresos, costos y gastos generados por la medición de pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados, no serán objeto del impuesto sobre la renta y
complementarios sino en lo correspondiente al gasto financiero que
se hubiese generado aplicando el modelo del costo amortizado, de
acuerdo a la técnica contable…”
El segundo artículo mencionado, es el tratamiento tributario a costo amortizado, el cual refiere otros artículos como el 28, 59 y 105 donde se determina la
realización del ingreso, el costo y la deducción respectivamente. Para el ingreso
en las operaciones que aquí tienen alcance se determina:
“…1. Los ingresos por concepto de dividendos o participaciones en utilidades se entienden realizados por los respectivos accionistas, socios,
comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido
abonados en cuenta en calidad de exigibles. En el caso del numeral 2
del artículo 30 de este Estatuto, se entenderá que dichos dividendos o
participaciones en utilidades se realizan al momento de la transferencia de las utilidades
3. En las transacciones de financiación que generen ingresos por intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos
contables, para efectos del impuesto sobre la renta y complementario, solo se considerará el valor nominal de la transacción o factura o
documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. En
consecuencia, cuando se devengue contablemente, el ingreso por intereses implícitos no tendrá efectos fiscales…”
Para los costos el artículo 59 del ET la realización se da en lo siguiente, en
las operaciones de capital y deuda:
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“…b) En las adquisiciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, para efectos del
impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará como
costo el valor nominal de la adquisición o factura o documento equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia,
cuando se devengue el costo por intereses implícitos, el mismo no será
deducible…”
Finalmente, para la realización de las deducciones de las mismas operaciones se dice:
“…a) En las transacciones que generen intereses implícitos de conformidad con los marcos técnicos normativos contables, para efectos del
impuesto sobre la renta y complementarios, solo se considerará como
deducción el valor nominal de la transacción o factura o documento
equivalente, que contendrá dichos intereses implícitos. En consecuencia, cuando se devengue la deducción por intereses implícitos, el
mismo no será deducible…”
Así mismo, se cuenta también con el artículo 33-3 sobre el tratamiento de
acciones preferentes, lo cual para efectos fiscales se debe tener en cuenta:
“…las acciones preferentes tendrán, para el emisor, el mismo tratamiento de los pasivos financieros. Para el tenedor, tendrán el tratamiento de un activo financiero. Por consiguiente, el tenedor deberá
reconocer un ingreso financiero, respecto de los pagos, al momento de
su realización o la enajenación del activo…”
De acuerdo con lo anterior, la norma fiscal colombiana está expresando el
reconocimiento de los instrumentos financieros sea como deuda o como capital,
teniendo en cuenta la norma internacional en ámbitos contables.
En consiguiente, siendo el instrumento financiero un pasivo, es decir, una
operación de deuda se debe tener en cuenta si es a valor razonable o a costo
amortizado y de ello depende la deducibilidad en el impuesto de renta. El primero
solo se reconoce cuando se dé la enajenación o liquidación y el segundo es deducible cuando se aplique la técnica contable sobre costo amortizado.
Ahora bien, si el instrumento financiero es tomado como un instrumento
de patrimonio, es decir, dividendos o utilidades, serán reconocidos fiscalmente
cuando hayan sido abonados en calidad de exigibles. De la misma manera, los
costos y gastos que se den por intereses implícitos en uno u otro reconocimiento
no se tendrán en cuenta para determinaciones fiscales.
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Así las cosas, se puede decir que estos artículos solo nos mencionan la
forma de reconocimiento mas no neutralización de instrumentos híbridos como
tal. Sin embargo, al interpretar el artículo 33-3 sobre acciones preferentes, tanto
el emisor como el tenedor deben cumplir el mismo reconocimiento y así efectuar transacciones transparentes al momento de registrar el pasivo financiero o
el patrimonio según se haya determinado el instrumento de deuda o de capital.
Así mismo, se debe tener en cuenta la última reforma denominada ley de financiamiento, la cual modificó el artículo 118-1 del ET, sobre subcapitalización, donde:
“son deducibles, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en la ley, los intereses por deudas durante el respectivo período
gravable. Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia de la deducción, cuando
las deudas que generan intereses sean contraídas, directa o indirectamente, a favor de vinculados económicos nacionales o extranjeros,
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios solo
podrán deducir los intereses generados con ocasión de tales deudas
en cuanto el monto total promedio de las mismas, durante el correspondiente año gravable, no exceda el resultado de multiplicar por dos
(2) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior.
En uno de sus parágrafos también determina:
“…En los demás casos, para efectos de la deducción de los intereses,
el contribuyente deberá estar en capacidad de demostrar a la DIAN,
mediante certificación de la entidad residente o no residente que obre
como acreedora, que se entenderá prestada bajo la gravedad de juramento, que el crédito o los créditos no corresponden a operaciones
de endeudamiento con entidades vinculadas mediante un aval, backto-back, o cualquier otra operación en la que sustancialmente dichas
vinculadas actúen como acreedoras. Las entidades del exterior o que
se encuentren en el país que cohonesten cualquier operación que
pretenda encubrir el acreedor real serán responsables solidarias con el
deudor de la operación de crédito en relación con los mayores impuestos, sanciones e intereses a los que haya lugar con motivo del desconocimiento de la operación, sin perjuicio de las sanciones penales a
que pueda haber lugar…”
Desde esta perspectiva, el artículo no puntualiza deudas realizadas mediante
mecanismos híbridos. Sin embargo, si limita la deducción de intereses por deuda
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entre vinculadas, donde se puede deducir hasta dos veces el monto de su patrimonio, interpretándose como una medida anti-abuso tributario a operaciones
dadas entre vinculadas.
Continuando con el análisis de la norma tributaria colombiana, se tiene en
cuenta el capítulo XI del estatuto tributario sobre precios de transferencia y puntalmente el artículo 260-4 sobre criterios de comparabilidad para operaciones entre
vinculados y terceros independientes.
Cabe recordar que los precios de transferencia es un régimen de fiscalización tributaria que busca evitar la manipulación de los precios en las operaciones
entre compañías vinculadas y/o entidades en paraísos fiscales, es decir es un
precio pactado por una operación entre vinculados y se diferencia del precio de
mercado en cuanto este es asignado entre partes independientes. Con lo anterior, es importante que se cumpla el principio de plena competencia, el cual trata
de que una operación entre vinculados cumpla con las condiciones que se hubiesen utilizado en operaciones entre partes independientes.
Estas obligaciones de precios de transferencia se dan para contribuyentes
del impuesto de la renta que celebren operaciones con vinculados residentes o
del exterior, ubicados en zonas francas o en países de baja imposición, donde se
deben cumplir con obligaciones de fondo, el cual es cumplir con el principio de
plena competencia; y de forma, que es presentar la declaración, preparar y enviar
la documentación sobre su información financiera.
Esta disposición de fiscalización se hace importante en la medida que informa
la estructura financiera y aunque su objetivo es determinar la plena competencia,
la documentación podría ser utilizada para determinar cómo se maneja los instrumentos de deuda y/o capital y así cumplir con el principio de comparabilidad del
artículo 260-4 del ET.
Aunque no sea un aspecto puntal a la neutralización de mecanismos híbridos, otro artículo contemplado en este análisis es el 631-5 del ET sobre Beneficiario efectivo, el cual determina que, para efectos de estudios y cruces de
información, el beneficiario efectivo es la persona natural que cumpla con lo
siguiente:
“…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;
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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…”
Para este análisis el beneficiario efectivo cobra relevancia para determinar en quién termina las operaciones de los vinculados y qué relación hay entre
los mismos a fin de bajar en determinadas operaciones la tasa impositiva. No
obstante, es de tener en cuenta que el beneficiario determinado en este artículo
no es relevante para los convenios de doble imposición, ya que el beneficiario
efectivo si es residente del otro país contratante se tratará como tal y el estado
de fuente tendrá una potestad tributaria limitada, esto a fin de contar con un alivio
tributario de acuerdo con cada convenio.
Con lo anterior, el beneficiario efectivo se hace importante cuando en la
información entre vinculadas se describe sus terceros y operaciones. Allí se
encuentra detallado el beneficiario efectivo, donde cobra relevancia las acciones o deudas directas o indirectas que puedan obtener en el país y así conocer la
trazabilidad de la operación de inicio a fin en todo su grupo y de conocer si está
reconocido como deuda o capital hasta el destinatario final.
Así mismo, se debe tener en cuenta el artículo 869 del ET sobre abuso en
materia tributaria, donde se faculta a la administración de impuestos re-caracterizar o reconfigurar toda operación que constituya abuso en materia tributaria.
Con esto, podrá expedir actos administrativos correspondientes en los cuales
proponga y liquide impuestos, intereses y sanciones. En este contexto, abuso en
materia tributaria es:
“…Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia
tributaria cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios
actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico
y/o comercial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional…”
En este sentido, la neutralización puede ser vista en que la administración
de impuestos está facultada por este artículo a determinar si las operaciones
efectuadas por las entidades son de deuda o de capital y así desconocer los efectos tributarios dadas por estas operaciones. Este artículo cobra importancia en la
medida en que se use las documentaciones comprobatorias que se han especificado en los artículos ya expuestos. Aunque lo anterior no habla de mecanismos
híbridos se podrían contemplar dentro de ellos.
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De igual forma, el artículo 869-3, el cual fue adicionado por la última ley
tributaria de financiamiento, determina el procedimiento de mutuo acuerdo:
“…Los contribuyentes podrán solicitar asistencia para el Procedimiento
de Mutuo Acuerdo (MAP) regulado en los convenios para evitar la doble
imposición suscritos por Colombia a través de la presentación de una
solicitud formal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN). El contenido de la solicitud, así como los detalles del procedimiento, serán aquellos que disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución. La Autoridad Competente
para desarrollar el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) será el
Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) o quien este delegue, quienes contarán con los recursos necesarios para llevar a cabo el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP).
Los acuerdos que suscriba la Autoridad Competente de Colombia en
desarrollo del Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) establecido en
los convenios para evitar la doble imposición, tendrán la misma naturaleza jurídica y tratamiento que un fallo judicial definitivo, por lo cual
prestarán mérito ejecutivo, no serán susceptibles de recurso alguno,
y podrán ser implementados en cualquier momento independientemente del período de firmeza establecido para las declaraciones
pertinentes…”
Para este caso, las operaciones que se den pueden estar asistidas por este
artículo cuando se facilitan tratamientos de doble imposición, lo cual se puede
relacionar con una de las recomendaciones de la OCDE, al puntualizar que se
debe tener una regla primaria en cuanto a tributar en una de las jurisdicciones.
Pero tener cuidado que se convierta en una doble imposición, sin generar oportunidades de no imposición o de imposición reducida a través de la elusión y
evasión fiscal.
Finalmente, Colombia firmo el 7 de junio de 2017 la convención multilateral
para aplicar las medidas relacionadas con los tratamientos fiscales con la intención de prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios.
Esta convención realiza un instrumento que intenta sincronizar toda la red de
convenidos a fin de no negociar bilateralmente cada uno de ellos y garantizar que
los convenios existentes no generen doble imposición, pero a su vez no provoquen oportunidades de no imposición o imposición reducida.
De acuerdo con esta convención, Colombia contempló una lista provisional de las reservas y notificaciones como respuesta a este instrumento de la
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convención. Aquí se referirá a la segunda parte sobre mecanismos híbridos
contemplados en los artículos tercero, cuarto y quinto de la misma:
La convención en la segunda parte, artículo 3º, sobre entidades transparentes, determina los efectos de rentas obtenidas a través de una entidad o instrumentos considerado total o parte como fiscalmente transparente, entre otros.
Colombia se reserva el derecho para la totalidad del artículo 3º en su aplicación.
En cuanto al artículo 4º, de entidades con doble residencia, Colombia considera
que lo tiene dispuestos en los convenios de los siguientes países: Canadá, Chile,
Republica Checa, España. Francia, India, Corea, México, Portugal y Suecia. En
cuanto el artículo 5º, en la aplicación de los métodos para eliminar la doble imposición, donde los contratantes de un convenio fiscal elijan una u otra opción dada
por este artículo, Colombia no la contempló.
De acuerdo con la legislación aquí detallada, se puede visualizar que, a
pesar de haber examinado varios estamentos en cuanto a convenios bilaterales, Colombia no ha puntualizado sobre mecanismos híbridos, pues únicamente
se manifestó sobre las entidades de doble residencia. Por lo cual aún hace falta
examinar en estas normas y en las reglas internas el mejor beneficio tributario
para el país. Sin embargo, ha incluido en la firma del instrumento algunos propósitos de convenido de doble imposición, pero ninguno sobre las recomendaciones
de neutralización sobre mecanismos híbridos.
Desde el contexto estadounidense y como ya se había nombrado, en
este país mediante el código de rentas internas, se puede dar lectura a ciertas normas que neutralizan los mecanismos híbridos. Actualmente existes cinco
reglas para dar tratamiento a las operaciones de deuda y capital entre vinculados económicos:
“… Primero, si existe una promesa escrita incondicional de pagar, a
solicitud de parte o en una fecha específica, una cantidad cierta de
dinero a cambio de una cantidad adecuada de dinero o equivalente, y
de pagar una tasa fija de interés. El segundo factor establece que se
puede tener en cuenta si existe una relación de subordinación respecto
de, o de preferencia sobre, cualquier circunstancia de endeudamiento
de la corporación. El tercer factor establece que se puede tener en
cuenta la proporción de deuda a capital de la corporación. El cuarto
factor provee para que pueda tener en cuenta si la deuda es convertible a acciones de la corporación. Por último, puede tener en cuenta la
relación entre la tenencia de acciones en la corporación y la tenencia
de interés en cuestión…” (Algarín-Yahaira, s/f).
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Estos factores frente al contexto colombiano evidencian que no existe una
promesa escrita entre las partes de fecha cierta en el cual se tenga la relación
preestablecida de deuda o capital para las corporaciones, en el cual se incluyan
las relaciones entre las mismas sea de deuda o capital en cuanto a los intereses
de uno y otro.
Por otro lado, la reforma tributaria de Estados Unidos tuvo en cuenta específicamente los pagos transfronterizos, donde se impondrá un impuesto de erosión de
la base y anti-abuso “como impuesto mínimo sobre ciertas corporaciones estadounidenses y extranjeras, con sucursales americanas, que tomen deducciones fiscales estadounidenses que dan lugar a los “beneficios fiscales de la erosión base.”
Además, la reforma tributaria generalmente limita ciertas deducciones de gastos
por intereses al 30% del ingreso tributable ajustable modificado, incluidos ciertos
pagos de intereses transfronterizos”. “”Acción 2: neutralizar los efectos 2015””
Con lo anterior, se tiene en cuenta una regla anti-híbrida donde se puede
“prohibir las deducciones por intereses y regalías pagadas o devengadas a una
parte relacionada de conformidad con una transacción híbrida o por, o a, una
entidad híbrida en ciertas situaciones” (BDO, 2018). Guardando así relación con
algunas de las recomendaciones de la acción 2 de la OCDE.
Esta medida se podría relacionar con la regla interna colombiana de subcapitalización del artículo 118-1, aunque no se puntualiza que sea sobre mecanismos híbridos, si limita las deducciones sobre intereses.
De igual forma, los instrumentos híbridos orientados en operaciones de deuda
tienen varias reglas para propósitos fiscales, los cuales son los siguiente siete:
“… la existencia de una promesa incondicional de pago; si el poseedor
del instrumento tiene el derecho de solicitar el pago del principal y del
interés; si los derechos del poseedor del instrumento se subordinan a
los derechos de los acreedores; si el instrumento le da a su poseedor
el derecho a participar en el manejo de la empresa emisora del instrumento; si hay identidad entre el poseedor del instrumento y los accionistas de la corporación emisora; cómo han clasificado las partes al
instrumento; y si los instrumentos se crean para tratarlos como deuda o
capital para propósitos no-fiscales, incluyendo propósitos de contabilidad financiera. Ninguno de estos factores son concluyentes y la importancia de cada factor va a depender de los hechos y circunstancias…”
(Algarín-Yahaira, s/f).
En este sentido, la secretaria tiene facultad de determinar si es deuda o
capital para propósitos tributarios del Estado donde se desempeñe. No obstante,
falta una doctrina judicial uniforme, lo cual no ha sido posible por las diferentes interpretaciones que puede tener un instrumento híbrido y allí se favorece el
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principio de sustancia sobre la forma, por tanto, no hay regla puntual para caracterizar un instrumento en deuda o capital. (Algarín-Yahaira, s/f).
Con lo anterior, se podría comparar con el artículo 869 del ET en Colombia,
en cuanto a la potestad que tiene la administración de impuestos al re-caracterizar las operaciones de deuda o capital para propósitos tributarias que deberían
estar determinadas bajo el principio de sustancia sobre la forma, recordando que
este concepto está dado en la norma internacional contable. Sin embargo, se
observa que no se cuenta con reglas puntales sobre mecanismos híbridos como
si lo tiene Estados Unidos.
Dando fin a este análisis, Colombia en su ley de financiamiento contempló
medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria, como fue la
subcapitalización ya mencionada, así como enajenaciones indirectas de acciones
en sociedades dadas por el artículo 90-3 del ET. Todo esto con el fin de cumplir
con el principio de transparencia cuando haya enajenación de acciones de sociedades del exterior y las mismas tengan activos en Colombia, a fin de evitar que
se diseñen estructuras tributarias del exterior para trasladar las utilidades. Otra
medida anti-abuso fue dada a los establecimientos permanentes donde se crea
un nuevo artículo imponiéndoles una tributación de fuente mundial.

5. Conclusiones
-

Las grandes empresas que aprovechan los fenómenos de la globalización
para explotar el comercio internacional y la inversión extranjera cuentan
con planeaciones tributarias agresivas en el sentido de que sus actividades buscan las tasas efectivas de tributación más bajas y así tener beneficios financieros. Este tipo de planeaciones ha generado crear mecanismos
híbridos entre empresas vinculadas y con operaciones que permitan aprovechamientos tributarios, como las de deuda y/o capital, lo cual cuenta con
variedad de interpretaciones que resultan ser complejas alinearlas con las
normas fiscales. La OCDE, como organización internacional para el equilibrio económico, propone recomendaciones puntuales para neutralizar estos
mecanismos y evitar el crecimiento de huecos fiscales en los diferentes
países y contribuir al país donde se opere a través de la acción 2 de BEPS.

-

En el contexto Colombiano han sido grandes los esfuerzos para incluir medidas anti-abuso, pero no puntuales a la neutralización de mecanismos híbridos. Sin embargo, no son suficientes puesto que la complejidad de incluir
cada actividad que la acción 2 de BEPS propone es muy alta y podría terminar en una documentación muy extensa y aún más complicada de interpretar. Actualmente, existen medidas de la legislación tributaria colombiana que
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podrían estar relacionadas con la neutralización, pero son medidas internas
que no puntualizan esta actividad y, adicionalmente, no se nombran otras
jurisdicciones que determinen aún más la neutralización.
-

Algunas de las medidas que Colombia contempla y que pueden ser interpretadas como posibles formas de neutralizar mecanismo híbridos son: la
reglamentación de las empresas controladas en el exterior, sobre las cuales
existen reglas para las rentas pasivas y sus ingresos; la subcapitalización del
artículo 118-1 del ET donde se limita la deducción por intereses entre vinculados; la documentación dada por las normas de los precios de transferencia
y sus criterios de comparabilidad (260-4 ET); la determinación del beneficiario efectivo (631-5 ET); la re-caracterización de las operaciones por parte
de la administración (869 ET); y los procedimientos de mutuo acuerdo en
los convenios de doble tributación (869-3 ET). Sin embargo, se resalta que
no son medidas enfocadas o específicas para atacar mecanismos híbridos,
pues aún hace falta medidas puntuales para ello que permitan a su vez una
inversión real en Colombia y no se desvíen los dineros a otros territorios.

-

La última reforma tributaria en Colombia, ley de financiamiento, contempló las recomendaciones de la OCDE determinando medidas anti-abuso en
materia tributaria, donde se promulgaron varias actividades específicas para
combatir la evasión. Aunque dentro de estas medidas tampoco se contemplan reglas puntales para frenar los mecanismos híbridos, se relacionan
algunas como la subcapitalización, el principio de transparencia en la enajenación de acciones y el impuesto de fuente mundial a los establecimientos
permanentes, incorporado por el artículo 58 de la Ley 1943 de 2018, que
adiciona el artículo 20-2 del estatuto tributario.

-

Las recomendaciones de la OCDE fueron analizadas a la luz de otras jurisdicciones como Estados Unidos, quien también ha generado esfuerzos para
crear normas que eviten el abuso tributario, modificando sus códigos internos a partir de reglas puntuales en las operaciones de deuda y/o capital.
Aun así, se continúa generando variedad de interpretaciones en estas actividades, puesto que no se tiene en cuenta las normas de otras jurisdicciones,
tal como sucede en Colombia. Pese a lo anterior, Estados Unidos si contempla impuestos cuando existe erosión fiscal o abuso tributario en materia de
mecanismos híbridos.

-

Colombia firmó el convenio multilateral dado por la OCDE, en el cual solo
contempló la actividad de doble residencia en los aspectos anti-híbridos,
sin aceptar las medidas dadas por el convenio frente a mecanismos híbridos. Por lo cual la legislación tributaria en Colombia para estos casos sigue
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estando débil, quedando en desventaja frente a las posibles estructuras
dadas por los grupos empresariales.
-

Tanto Colombia como Estados Unidos contemplaron facultar a las administraciones de impuestos correspondientes decidir, en materia tributaria,
sobre la caracterización de las operaciones de deuda y/o capital. Es decir,
según convenga, estas instituciones determinan qué operación corresponde
reconocer en la tributación de cada país. A pesar de lo anterior, la conclusión final de este escrito está dada por un cuestionamiento sobre cómo la
administración en Colombia tomara este tipo de decisiones, teniendo en
cuenta la alta complejidad normativa y los vacíos que en ella se encuentra.
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Resumen
El artículo 745 del Estatuto Tributario, consagra el principio in dubio contra fiscum,
como una causa favorable al contribuyente, al tratarse de un presupuesto aplicable al momento de la valoración probatoria y previo a la decisión de la Administración de Impuestos, es así, como en el presente escrito se realizó un análisis del
mismo, siendo importante abordar los siguientes temas al respecto: 1) Los hechos
que generaron el nacimiento de las obligaciones fiscales; 2) La responsabilidad de
la Administración de Impuestos y el contribuyente respecto a la carga de la prueba
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en el procedimiento tributario y 3) La libre valoración de la prueba y la aplicación del
principio in dubio contra fiscum ante la ausencia o deficiencia probatoria.
Palabras clave: Principio in dubio contra fiscum, Contribuyente, Autoridad fiscal,
Carga de la prueba, Vacío probatorio.

Abstract
Article 745 of the Tax Statute, enshrines the principle in dubio contra fiscum, as
a favorable cause to the taxpayer, the treatment of a provision that is applicable
at the time of the evidentiary appraisal and prior to the decision of the Tax Administration. This is how, in the present document, an analysis of it was carried out,
where it is important to address the following issues in this regard: 1) The facts
that generate the birth of tax obligations; 2) The responsibility of the Tax Administration and the taxpayer regarding the burden of proof in tax proceedings and
3) The free valuation of the evidence and the application of the principle in dubio
contra fiscum in the absence of probation deficiency.
Keywords: Principle in dubio contra fiscum, Taxpayer, Tax Authority, Burden of
proof, Evidence void.

Resumo
O artigo 745 do Estatuto Tributário, consagra o princípio in dubio contra fiscum,
como uma causa favorável ao contribuinte, ao tratar-se de um pressuposto aplicável no momento da valoração provatória e prévio à decisão da Administração de
Impostos. É assim, como no presente escrito se realizou uma análise do mesmo,
sendo importante abordar os seguintes temas a este respeito: 1) Os factos que
geraram o nascimento das obrigações ficais; 2) A responsabilidade da Administração de Impostos e o contribuinte respeito à carga da prova no procedimento
tributário e 3) A livre valoração da prova e a aplicação do princípio in dubio contra
fiscum ante a ausência ou deficiência probatória.
Palavras chave: Princípio in dubio contra fiscum, Contribuinte, Autoridade fiscal,
Carga da prova, Vazio probatório.

Sumario
Introducción; 1. Los hechos generadores de obligaciones fiscales, 1.1. Importancia del “thema probadum” respecto del “in dubio contra fiscum”; 2. La responsabilidad de las partes respecto a la carga de la prueba; 3. Valoración de la prueba
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y la aplicación del principio “in dubio contra fiscum”, 3.1. Vacíos probatorios y el
principio in dubio contra fiscum, 3.2. Tarifa legal; 4. Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
El concepto de prueba a la luz de las normas constitucionales en Colombia constituye la esencia del derecho fundamental al debido proceso, esto es la exigencia
de la existencia de pruebas que soporten cualquier decisión judicial o administrativa y su recaudación atendiendo a las exigencias específicas de cada medio
de prueba y el respeto por las oportunidades procesales previstas para conocer,
aportar y controvertir las pruebas. En la legislación tributaria el art. 742 del Estatuto Tributario Nacional establece:
“Las decisiones de la administración deben fundarse en los hechos probados.
La determinación de tributos y la imposición de sanciones tienen que fundarse
en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por
los medios de pruebas señalados en las leyes tributarias o en el Código de
Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos”.
Es importante resaltar que la mayoría de la doctrina ha concentrado el estudio de la prueba en el escenario litigioso, es decir, cuando existe un proceso
donde el juez de manera imparcial e independiente realiza un juicio de valoración
sobre la responsabilidad de la carga de prueba que corresponde a cada una de
las partes en litigio, verifica los hechos, valora los elementos probatorios y con
base en ello adopta una decisión que plasma en su sentencia.
Lo anterior en un escenario tributario sirve para advertir que en estos procesos en que la prueba, antes de llegar al proceso judicial debe transitar en el
procedimiento de gestión fiscal y, por tanto, su valoración debe responder a las
exigencias probatorias de la normativa fiscal y de manera residual al régimen
probatorio general. Es decir, que la idoneidad de las pruebas en materia fiscal
atiende en primer término a las exigencias legales específicas2.
Tal como está concebido el procedimiento administrativo tributario en la
legislación colombiana, la autoridad fiscal actúa como juez y parte, que se le
considera como aquello que desdibuja la verdadera esencia de la prueba, puesto
2

Decreto 624 de 1989. Por medio del cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Marzo 30 de 1989. D.O. N° 38756. Artículo 743
“Idoneidad de los medios de prueba. La idoneidad de los medios de prueba depende, en primer término
de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes
que regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el
hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las
reglas de la sana crítica”.
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que a la hora de definir la obligación tributaria esta valora tanto las pruebas aportadas por el sujeto investigado como las recaudadas por ella, lo cual llama la
atención de Javier Pérez Arraiz, ya que al ser la prueba un instituto típicamente
procesal se inserte en los procedimientos tributarios en los que la Administración
actúa como juez y parte, por lo que parece que se está desvirtuando su esencia,
en relación a la función que tiene la prueba en el proceso3.
En esta línea de pensamiento cuando la administración utiliza medios de
prueba semejantes a los procesales para comprobar los presupuestos de legitimidad de sus actos, ello es porque tales medios son comunes a cualquier actividad de conocimiento humano; pero los principios jurídicos por los que se rige
esta utilización son distintos de los que presiden la prueba procesal. Es por esta
razón, que algunos manifiestan que “...en el procedimiento administrativo solo
puede hablarse de prueba en sentido impropio...”4, y que por consiguiente es la
justicia ordinaria -administrativa- la que en el juicio debe hacer el control de legalidad a posteriori y entrar a verificar si la autoridad tributaria promovió sus actuaciones ajustadas a las reglas y en derecho, es decir, si realizó correctamente su
actividad de comprobación.
Para el profesor Palao Taboada, citado por el profesor Juan Zornoza Pérez,
-la actividad de la autoridad fiscal en los procedimientos tributarios es “una actividad de comprobación y no de prueba en sentido técnico”, resaltando así que
cuando la Administración aplica las normas tributarias y exige el cumplimiento de
las obligaciones correspondientes, no prueba los hechos que justifican el dictado
del acto de liquidación, sino que comprueba que han tenido lugar los presupuestos que lo legitiman, por lo que en el procedimiento administrativo solo podría
hablarse de “prueba en sentido impropio” 5.
El tema objeto del presente escrito, es hacer un análisis sobre la aplicación
del principio in dubio contra fiscum, que se encuentra consagrado en el Estatuto
Tributario Nacional en los siguientes términos del Art. 745:
“Las dudas provenientes de vacíos probatorios se resuelven a favor del
contribuyente. Las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en
el momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, deben
resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del contribuyente cuando
3
4
5

Javier Pérez Arraiz. La simplificación de trámites en las actuaciones de la inspección ante la existencia de
una prueba pre constituida. 112 Crónica tributaria, No. 113.Mes de 2004. At.
Carlos Romero Plaza. Prueba y Tributos. Pág. 33. Ed. Tirant lo Blanch. (2015). Quien cita a Palao Taborda
C, Naturaleza y estructura óp. Cit, pp 23 y 24.
Juan José Zornoza Pérez. La prueba en el Derecho Tributario, en Trigésimas Jornadas Colombianas de
Derecho Tributario. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, No. 23.Mes de 2006. At.?.
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este no se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo
con las normas del Capítulo III de este Título”.
Se trata de un presupuesto aplicable al momento de la valoración probatoria
y previo a la decisión de la autoridad tributaria que se traduce en una causa favorable al contribuyente, de donde surge el interés de abordar el tema.
Lo primero que se observa es que la oportunidad legal para aplicar este principio es al momento de practicar la liquidación oficial de impuesto o de fallar los
recursos, es decir, que la obligación recae inicialmente sobre la autoridad tributaria quien debe establecer en qué casos existe vacío probatorio y si no es posible
eliminarlo debe decidir a favor del contribuyente. Sin embargo, se considera que
hoy día los contribuyentes en Colombia están huérfanos de una verdadera aplicación de este principio, con actuaciones administrativas en sentido contrario lo cual
hace que se incrementen innecesariamente los litigios fiscales.
Indudablemente la aplicación de este principio en el marco del procedimiento
de gestión tributaria siempre va a estar afectado por la falta de imparcialidad e
independencia de los funcionarios encargados de resolver a nivel administrativo
la obligación fiscal, de donde surge la importancia de abordar el tema objeto de
este trabajo que sin duda es de interés de la ciudadanía en general, los funcionarios de la administración tributaria, jueces, magistrados y la academia.
Según la profesora Whittingham “...la distribución de la carga de la prueba
le corresponde a las partes atendiendo a la posición en que se encuentren
respecto de la norma cuyas consecuencias jurídicas le son favorables en el caso
concreto...”6 Desde esta perspectiva, el tema planteado adquiere relevancia
en materia tributaria, no solo porque surge como una regla excepcional ante la
ausencia de reglas aplicables al derecho tributario sino por el hecho que la administración tributaria tiene la facultad de desplegar una actividad probatoria que
supla o complemente la actividad del contribuyente, con la finalidad de probar los
elementos constitutivos de la obligación fiscal.
Para concluir esta primera parte introductoria, es pertinente la definición
de la prueba en derecho tributario, presentada por el profesor Romero Plaza,
quien manifiesta “... que es la actividad encaminada a cerciorarse por la cual se
dan los presupuestos del hecho imponible o más ampliamente los presupuestos para practicar una liquidación o autoliquidación. Esta actividad la puede realizar bien la Administración o el propio administrado, quien cuando practica una

6

Elizabeth Whittingham García. Las pruebas en el proceso tributario. Pág. 24. Ed. Temis.2011.
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autoliquidación lo hace en función de los medios de prueba que sostienen la
medida en que se ha realizado el hecho imponible...”7.
También es importante contraponer el sentido del principio in dubio contra
fiscum, desde la iniciativa del legislador ante la prohibición de dudar o no haber
obtenido la certeza en la fase probatoria de investigación oficiosa y evitar a toda
costa lesionar al investigado. Esto nos puede abrir el camino en el sentido de imponer a la administración tributaria el principio de certeza jurídica a favor del contribuyente acerca de la existencia de la obligación fiscal o la sanción derivada de una
infracción, principio que sirve como estándar de la prueba y la definición de la obligatoriedad de la administración de asumir con responsabilidad la carga probatoria.
Bajo el principio de certeza jurídica se considera que ante la duda originada
de la insuficiencia probatoria, la autoridad fiscal no puede imponer al contribuyente sanciones ni cargas tributarias adicionales a las ya declaradas e informadas por él, puesto que la ley obliga a que en tal evento se aplique el principio in
dubio contra fiscum, lo cual no ocurre en la práctica, de donde surge la necesidad
de realizar un análisis crítico sobre el tema propuesto.
Por último, es preciso retomar el informe solicitado por el Gobierno Nacional para el proyecto de reforma tributaria que terminó en la Ley 1819 del 2016.
Respecto al documento elaborado por la comisión de expertos y dentro del capítulo denominado ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA se sugiere que es necesario la
creación de un Tribunal Jurídico Tributario y Aduanero independiente de la DIAN
(pág. 247 informe de expertos), debido a que se ha detectado que la hoy subdirección de recursos jurídicos tiene una marcada tendencia a confirmar las liquidaciones oficiales y la aplicación de sanciones en más del 90%. Estas mismas
actuaciones sometidas al control de legalidad en el Consejo de Estado tienden
a revocarse en un porcentaje del 69% según las estadísticas de la comisión de
expertos, así que estas cifras revelan que se hace necesaria una restructuración
de la DIAN, especializarla en la investigación, fiscalización, determinación y cobro
de los impuestos, pero adicional demuestra que la fortaleza de las decisiones a la
hora de realizar el examen de legalidad por los organismos jurisdiccionales dejan
al descubierto vacíos y debilidades propias del debido proceso tributario.

1. Los hechos generadores de obligaciones fiscales
Es necesario primero establecer la diferencia sustancial entre el nacimiento de
una obligación fiscal con ocasión a la ocurrencia de un hecho previsto en la
7

Carlos Romero Plaza. Prueba y Tributos. Pág. 33. Ed. Tirant lo Blanch. (2015). Quien cita a Palao Taborda
C, Naturaleza y estructura op. cit, Pág. 67.
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ley como generador del tributo, que ha sido denunciado por el contribuyente y
sobre el cual ha pagado el respectivo impuesto, hecho sobre el cual la actividad probatoria de la autoridad fiscal está encaminada a verificar el hecho generador y su adecuación a las exigencias legales. Por otro lado, en un segundo
momento establecer el nacimiento de una obligación fiscal con ocasión de la
ocurrencia de los hechos que no han sido denunciados por el contribuyente
y sobre los que no ha pagado impuesto, en donde la actividad probatoria de
la administración está encaminada a comprobar la existencia de ese hecho
mediante un procedimiento de gestión fiscal.
Entendemos entonces, desde la perspectiva enunciada, que el tema de
“Los hechos generadores de la obligación tributaria” se aborda desde el thema
probandum, es decir, de la necesidad de establecer cuáles son los hechos que
deben estar debidamente probados en un proceso para que pueda declararse la
existencia de la obligación sustancial de pagar el tributo, qué es lo que la doctrina
define como “el tema de la prueba” y que en palabras del profesor Devis Echandia
“...es el conjunto de hechos materiales o psíquicos, en sentido amplio, que sirven
de presupuesto a las normas jurídicas aplicables en cada proceso, en vista de las
peticiones o excepciones de las partes o del efecto jurídico perseguido y que la
ley exige probar por medios autorizados...”8.
El thema probadum recoge el principio universal del derecho probatorio
que nace de la necesidad de prueba, principio del cual se ocupa la legislación
colombiana de manera especial en el artículo 742 del Estatuto Tributario Nacional9 y de manera general en el artículo 164 del Código General del Proceso10.
Principio según el cual toda decisión administrativa o judicial debe corresponder a la valoración de las pruebas que obran en el respectivo expediente y que
fueron aportadas por las partes involucradas en el procedimiento administrativo
o en el proceso judicial.
En materia tributaria debe partirse primero de la norma sustantiva que
consagra el beneficio tributario, la exención, el descuento, la deducción o la obligación tributaria concreta para identificar cuáles son los hechos que dan origen al
8
9

10

Hernando Devis Echandía. Teoría general de la prueba judicial tomo I. Pág. 178. Ed. Temis. (2012).
Decreto 624 de 1989. Por medio del cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados
por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Marzo 30 de 1989. D.O. N° 38756. Art. 742 “Las
decisiones de la administración deben fundarse en los hechos probados. La determinación de tributos y
la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo
expediente, por los medios de pruebas señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento
Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos”.
Código General del Proceso [CGP]. Ley 1564 de 2012. Julio 12 de 2012. (Colombia). Art. 164 “Necesidad
de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regulares y oportunamente allegadas al
proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”.
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beneficio o generan la obligación, cuáles son las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que acompañan a tales hechos y cuáles son los requisitos que según la
norma deben cumplirse para su reconocimiento. Los hechos, circunstancias y los
requisitos descritos en la norma constituyen el tema de la prueba11.
El tema de prueba ha sido de importancia relevante en la aplicación del derecho tributario en la jurisprudencia nacional, tratándose de buscar el mayor grado
de efectividad posible de la actividad probatoria, entendido por solo aquello que
interesa al proceso, por constituir los hechos sobre los cuales versa el debate12.
Para una mayor ilustración, podemos mencionar como ejemplo el reciente
beneficio fiscal que señaló el Gobierno Nacional, para otorgar exención en el
impuesto de renta y complementarios para aquellas empresas nuevas que se
instalen en los municipios afectados por el conflicto armado en Colombia, siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados en la ley y sus decretos reglamentarios. Uno de ellos es que el 100% de la actividad económica se desarrolle
dentro de los municipios declarados como zonas más afectadas por el conflicto
armado- ZOMAC-. Para este ejemplo el tema de prueba o los hechos que deben
estar probados para acceder al beneficio de la renta exenta, son (i) que se cumpla
con el requisito del monto mínimo de la inversión y (ii) que el 100% de las actividades se desarrollen dentro de las zonas afectadas. Probados estos hechos la
consecuencia jurídica es que la autoridad fiscal debe reconocer o no el beneficio
tributario dependiendo de las pruebas que aporten las partes.
En otro ejemplo, podemos señalar la obligación de declarar para las personas naturales comerciantes, en donde, los hechos materia de prueba son los
ingresos percibidos durante el período fiscal y el patrimonio bruto al corte del 31
de diciembre del año sujeto a verificación, la consecuencia jurídica es la obligación de presentar declaración de renta, es decir, una obligación fiscal que puede
acarrear una sanción tributaria cuando se hace de manera extemporánea o por
intervención de la autoridad fiscal.
En estos ejemplos se puede visualizar que en el primero la no comprobación de los hechos que constituyen el tema de prueba puede conllevar a que no
se reconozca el beneficio fiscal y en el segundo a la imposición de una sanción.

11
12

Elizabeth Whittingham García. Las pruebas en el proceso tributario. Pág. 15. Ed. Temis.(2011).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Proceso 17075 ( M.P. Carmen
Tersa Ortiz; Marzo 10 de 2011).

[ 130 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Análisis del principio “in dubio contra fiscum” en la legislación tributaria colombiana »

1.1 Importancia del “thema probadum” respecto
del “in dubio contra fiscum”
Teniendo en cuenta la estructura del procedimiento de gestión tributaria, donde
toda la determinación impositiva y sancionatoria debe fundarse en hechos probados, se sitúa el problema jurídico en estudio, no en el juicio ordinario contencioso,
sino en el procedimiento administrativo tributario posterior al cierre de la etapa de
pruebas y en el momento en que el funcionario liquidador tenga que establecer
cuáles son los hechos que deben estar probados por las partes, justo antes de
hacer las determinaciones fiscales. Con ello se quiere decir que el vacío probatorio (insuficiencia de prueba), se origina precisamente por los defectos de las
partes en su actividad probatoria iniciando la discusión fiscal, respecto de los
hechos objeto de prueba.
Uno de los temas que preocupan en general a los contribuyentes, versa
sobre el hecho que no obstante haber aportado todas las pruebas que soportan
los hechos por ellos declarados, en el momento que la autoridad fiscal realiza la
actividad comprobatoria de esos hechos se presente ausencia y/o un bajo nivel
de recaudo probatorio, respecto de los hechos que según la autoridad fiscal han
de probarse, de donde puede surgir lo que el legislador ha denominado “como
vacío probatorio”. Se aclara por supuesto, que el vacío es sobre los hechos que
el contribuyente no esté obligado a probar en esa etapa inicial pues no se trata
de aliviar la responsabilidad probatoria del investigado, sino de confirmar la existencia de todas las pruebas que debe poseer el contribuyente respecto de sus
hechos y valores denunciados en sus declaraciones tributarias.
Sin embargo, como los hechos generadores de impuesto en su mayoría
se originan en transacciones económicas que involucran terceras personas,
respecto de las comprobaciones sobre esos terceros pueden generarse vacíos
probatorios que lleven a la autoridad fiscal a dudar sobre la realidad de tales transacciones, dudas que debe resolver la autoridad fiscal y, si no puede eliminarlas,
tampoco trasladar al investigado la carga de la prueba; y es aquí donde debe aplicar el principio de in dubio contra fiscum.
Conforme a lo anterior es evidente que, en materia fiscal, el concepto del
tema de la prueba es amplio y complejo, debido a que generalmente los hechos
que generan la controversia entre las partes se originan de transacciones en las
que participa un contribuyente y terceros (por ejemplo proveedores de bienes
y servicios), por tanto, estos hechos deben ser confrontados y verificados por
la autoridad fiscal a fin de determinar su realidad. De donde se puede evidenciar que los hechos a probar en materia fiscal tienden a tener cierto grado de
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complejidad, que han sido denominados por el profesor Taruffo “hecho colectivo”, definido como el antecedente de una consecuencia jurídica donde existen
situaciones en las que el hecho relevante para las partes puede producir efectos jurídicos respecto de sujetos distintos para las partes implicando necesariamente a terceros. Debe destacarse que, incluso cuando la dimensión subjetiva
de la situación jurídicamente relevante se complica en función de aspectos que
puedan implicar terceros se permanece – por lo general – individualizado o individualizables. Por un lado, no es normal que una situación de hecho implique jurídicamente a un amplio número de personas; no por casualidad la mayor parte de
los conceptos y de instituciones del procedimiento civil, en casi todos los ordenamientos, están basados en el presupuesto más o menos implícito de que ese
proceso tiene que ver con situaciones que, generalmente, implican pocos sujetos,
siendo el ideal que estos sujetos sean únicamente dos y desempeñen los papeles canónicos de actor y demandado13.
Por tanto y como se explicaba, si en una operación de compra-venta, pueden
intervenir el proveedor, el transportista, el fabricante o importador, los intermediarios financieros, y el sitio donde se almacena la mercancía es obvio que esos terceros están implicados en el mismo hecho. De manera que cada uno de ellos debe
responder a los requerimientos de su intervención, puesto que la autoridad fiscal
está facultada para investigar a todos los que participaron en el mismo hecho.
En este evento, es probable que en desarrollo de la actividad comprobatoria se presenten ausencias o deficiencias probatorias imputables a esos terceros
(por ejemplo que uno de estos terceros no lleve la contabilidad en debida forma o
no presentando sus declaraciones tributarias oportunamente) y que la administración pueda adoptar decisiones en contra del contribuyente investigado, y es aquí
donde cobra importancia el amparo legal del contribuyente mediante la aplicación
del “in dubio contra fiscum”.

2. La responsabilidad de las partes
respecto a la carga de la prueba
Los hechos económicos que están previstos en la ley como presupuestos de las
cargas y obligaciones tributarias son ejecutados por el contribuyente con la finalidad de declarar y pagar los impuestos generados por la ocurrencia de tales hechos.
Este tema se aborda desde la perspectiva de la obligación que tiene el
contribuyente de probar los hechos económicos ejecutados en desarrollo de su
13

Michele Taruffo. La prueba de los hechos. Pág. 150. Ed. Trotta. (2009).
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actividad, presupuesto esencial para la aplicación del principio in dubio contra
fiscum, que no implica exonerarlo de dicha obligación.
Para el estudio se abordan dos temas básicos en materia probatoria, a
saber: quién debe probar y para quién se prueba, es decir, nos apartamos del
concepto de carga dinámica de la prueba para efectos fiscales, y decimos entonces que estamos frente del “deber-obligación de aportación”, porque al tratarse
de un procedimiento de comprobación en donde el contribuyente investigado ha
denunciado previamente unos hechos y valores en la declaración tributaria, es
lógico que sea él quien posea las pruebas y por ende esté obligado a suministrarlas a la autoridad fiscal cuando esta actúa para comprobar la realidad y veracidad
de tales hechos. La razón del porque no resulta valida la aplicación de concepto
de la carga dinámica de la prueba es porque resultaría ilegal su traslado a una de
las partes, es decir, el deber de aportación probatoria de un contribuyente frente
al estado no es una variable flexible respecto a la cercanía de la prueba.
Precisado lo anterior, debe decirse que corresponde probar a quien afirma o
pretende algo respecto de los hechos constitutivos de su pretensión y quien contradiga la pretensión de su adversario o contraparte tiene la carga de probar los hechos
modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. En derecho tributario
el primero en afirmar la existencia de hechos que generan obligaciones fiscales es
el contribuyente, en consecuencia es quien está obligado a probar lo consignado
en su declaración tributaria, y cuando la autoridad fiscal pretenda negar o formular
una hipótesis contraria o distinta, esta obligada a probar sus pretensiones.
El profesor Taruffo, menciona el tema del vacío probatorio integrado a
las cargas de prueba, de la siguiente manera “...cuando el enunciado acerca
del hecho principal es considerado como verdadero sobre la base de las pruebas debidamente presentadas, se resuelve el hecho en disputa, la incertidumbre respecto de ese hecho queda superada y se puede aplicar la norma jurídica
sustantiva que rige el supuesto hecho a fin de tomar la decisión final del caso.
Cuando esto no sucede, porque no han sido probados todos o algunos de los
hechos principales, surgen importantes problemas. Esta situación puede darse
en varios supuestos: a) cuando las pruebas no ofrecen el suficiente apoyo para
una decisión acerca de la existencia o inexistencia de los hechos, e, g., porque
existen algunas pruebas, pero no son suficientes para demostrar los hechos, o
porque las pruebas positivas y negativas se compensan; b) cuando las partes no
han presentado, ni el juez ordenado, ninguna prueba sobre un hecho principal;
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c) cuando los medios de prueba demuestran que un enunciado sobre un hecho
principal es falso...”14.
La situación a) es, con mucho, la más común en la práctica o, al menos,
este es el caso que se discute con más frecuencia, pero el problema de tomar
una resolución sin la prueba de un hecho principal surge en términos similares también en otros dos casos, ya que el tribunal en todos ellos se ve obligado
a acudir aun cuando no se haya demostrado un hecho principal conforme al
estándar de prueba ordinario. Sin embargo, si no se ha probado un hecho principal el tribunal no puede decidir mediante la aplicación de una norma sustantiva
los hechos en litigio, a falta de la condición fáctica necesaria para la aplicación
apropiada de una regla así. Por consiguiente el Tribunal necesita aplicar un
criterio para resolver un criterio jurídico diferente que resuelva el caso; este
criterio jurídico es el principio de la carga de la prueba. La función principal
de este principio es permitir resolver el caso cuando los hechos principales no
han sido probados. Por ello, las reglas en las cuales se articula el principio en
Alemania como hilfmitteln o como operationsregeln, son previstas solo para el
caso de falta de prueba de los hechos.15
Como se observa, el profesor Taruffo denomina la falta de prueba sobre
un hecho principal como la incertidumbre que debe resolverse por un criterio
de carga de prueba, este criterio no contradice lo que en materia tributaria debe
resolverse mediante la aplicación del principio in dubio contra fiscum, porque
al momento de la valoración probatoria pueden observarse insuficiencias que
generen incertidumbres (duda) que tienen que resolverse decretando pruebas de
oficio, y es aquí donde la autoridad fiscal asume su carga probatoria tratando de
eliminarlas y de no ser posible tiene que resolver a favor del contribuyente.
Veamos, por ejemplo, el caso de un contribuyente que está haciendo uso
del derecho a un gasto o deducción de una compra para reducir su base impositiva se asume como un hecho colectivo, puesto que interviene un tercero, en este
caso el sujeto en un eventual proceso de comprobación por parte de la autoridad
tributaria supera su carga probatoria entregándole toda la documentación que
soporta la compra, tales como factura, comprobante de pago y fletes. Pero si la
autoridad fiscal pretende corroborar la realidad del hecho decide confrontar estas
pruebas con las del proveedor y transportista que se encuentran con la situación
de que a ninguno pudo localizar la administración y, además, se enfrentan a una
“incertidumbre o duda sobre la realidad de la operación de compra”, la cual está
14
15

Michele Taruffo. La prueba. Págs. 145-146. Ed. Marcial Pons. (2008).
Michele Taruffo. La prueba. Págs. 145-146. Ed. Marcial Pons. (2008).
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obligada a resolver, bajo el criterio de carga probatoria, puesto que para el caso
del ejemplo el sujeto investigado cumplió con su deber de producción de prueba
y si la administración no tiene modo de eliminarla se debe aplicar de forma favorable al contribuyente.
Vemos entonces cómo opera el traslado de la responsabilidad de aportación de la prueba cuando la autoridad fiscal desea ir más allá, y encamina toda
su actividad comprobatoria a construir una hipótesis de inexistencia de la operación con el fin de rechazar el derecho a la deducción o gasto que ha solicitado el
contribuyente en su denuncio rentístico. Este cambio de rol de la autoridad fiscal
cuando actúa como parte, lleva a que aplique igualmente toda la obligatoriedad
de la probanza conforme los medios y calidad de prueba, es decir, el reconocimiento de principio analizado aplicaría en contra de su propia incapacidad de
probar la hipótesis pretendida, lo cual hace que en la práctica se haga más difícil aplicar el principio in dubio contra fiscum, pues se entraría en los terrenos de
una autoincriminación.
Esta “duda” recurrente es propia del derecho tributario, puesto que la calidad de prueba ofrecida por los contribuyentes investigados en la mayoría de las
veces son documentos privados, pruebas que son vulnerables a su alteración o
fabricación posterior a los hechos, razones que en principio llevan a que la autoridad fiscal deba siempre confrontarlos con otros medios de prueba.
Adicionalmente, existen otros factores externos que llevan a la autoridad tributaria a actuar de manera rigurosa a la hora de decidir sobre la carga impositiva del
contribuyente, como los altos índices de evasión fiscal (en Colombia se encuentra entre el 35% y 40%) y los recurrentes casos de simulación y fraude, factores
externos y riesgos que sin duda inciden, aunque de manera indirecta, en la valoración objetiva de la pruebas y en consecuencia, la tendencia es mantener la hipótesis propuesta por la autoridad fiscal aun cuando esté presente la duda probatoria.
Otros factores que el profesor Columa denomina “incertidumbre y riesgo”
y que pueden resultar relevantes al tema de la duda probatoria se originan en
la dinámica económica en la que los agentes involucrados deben tomar decisiones que generan riesgo, al no conocer a ciencia cierta qué es lo que va a
ocurrir con algunas variables que pueden resultar relevantes en materia impositiva. Dichas situaciones implican que los agentes económicos pueden definir
sobre cuáles valores van a mover las variables sujetas a incertidumbre y asignarle unos valores.
Esta clase de incertidumbre, sostiene el profesor Columa, es la que se asocia
al “riesgo”, y la que se utiliza con mayor asiduidad en el análisis económico y
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precisa que dentro de las situaciones de riesgo, a su vez, puede tener importancia
distinguir entre casos en los cuales la fuente de incertidumbre tiene su origen en las
decisiones de los agentes económicos que participan en dicho mercado. Al primero
de tales casos se le denomina “riesgo exógeno”; al segundo, “riesgo endógeno”16.
De otra parte, no puede desconocerse que la mayoría de los Estados y
Gobiernos tienen la tendencia a imponer una carga fiscal cada vez más alta,
y ello hace que la cultura tributaria en el ciudadano se resienta y reaccione de
forma negativa al resistirse en contribuir con esas cargas impositivas buscando
alternativas legales y/o fraudulentas para aliviar o eliminar sus obligaciones fiscales. Estas son situaciones que son objeto de estudio en cada uno de los países
en el mundo y que tienen sus indicadores de fraude y evasión por cada tipo de
impuesto, cultura del no pago de impuestos que definitivamente está influenciada
por los altos índices de corrupción y despilfarro de los recursos públicos por parte
de los gobernantes.
Esto casi nos lleva a afirmar que en los procesos tributarios, estos riesgos
endógenos afectan la actividad probatoria de la administración y se ve reflejado
en el incremento de las investigaciones en las que se busca hacer prevalecer el
derecho sustancial sobre la formalidad. Por otro lado, a la hora de corroborar con
los terceros que componen el hecho colectivo origen del gravamen y que viene a
incidir en la resistencia de la administración y al principio in dubio contra fiscum.
Desde esta perspectiva pueden llegar a desconocer el principio constitucional de
buena fe de los contribuyentes y a incrementar el número de litigios tributarios,
toda vez que la administración siempre está tras la búsqueda de la “prueba fraudulenta”, partiendo de la existencia de un riesgo alto que las personas no contribuyen al 100% de sus obligaciones. En ese sentido la autoridad tributaria va a
intentar formular una tesis de evasión fiscal y asumir su carga de prueba, aunque
no siempre pueda probarla.
En síntesis, existen factores externos que hacen que desde el inicio del
procedimiento de gestión fiscal la autoridad fiscal actúe con desconfianza frente
a la veracidad de las pruebas aportadas por el contribuyente, y precisamente por
ello parte de una selección de posibles infractores respecto de los que presume
que existen indicadores de evasión fiscal. Entonces, el recaudo de pruebas y su
valoración por parte de la autoridad fiscal siempre está dirigido a demostrar que
realmente existe la evasión, al margen de cualquier duda que surja respecto de
las pruebas por ella recaudadas.

16

German Coloma. Análisis económico del derecho privado y regulatorio. Pág. 20. Ed. Ciudad Argentina.
(2001).
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Consecuentemente, esos factores externos llevan a que la autoridad fiscal se
resista a aplicar el principio in dubio contra fiscum y a que en sus decisiones desconozca el principio constitucional de buena fe del contribuyente calificando de fraudulentas las pruebas por él aportadas, aunque no siempre pueda probarse que lo
son, lo cual se ve reflejado en el incremento del número de procesos litigiosos en
los que finalmente se hace prevalecer el derecho sustancial del contribuyente sobre
las formalidades y dudas probatorias, cuando al valorar las pruebas la autoridad
judicial encuentre que no están debidamente probados los hechos que la autoridad
fiscal consideró determinantes para calificar de fraudulentas las pruebas del contribuyente y para incrementar como consecuencia de ello la carga impositiva.
Todo lo anterior nos permite ver un escenario más claro respecto de la carga
de la prueba en materia fiscal. En criterio de la profesora Whittingam, hay una
evolución de parte de la doctrina y la jurisprudencia respecto a esa visión individualista de la asunción de la carga probatoria que ha permitido distribuirla aplicando los principios de solidaridad y cooperación, en virtud de los cuales, la carga
debe recaer sobre aquella parte que se encuentra en las mejores condiciones de
suministrar la prueba. Esto implica que, cuando la autoridad fiscal no pueda aportar pruebas suficientes del hecho imponible a pesar de haber cumplido fielmente
y de buena fe con la carga probatoria, el sujeto pasivo, en aplicación de su deber
de cooperación, puede aportar las pruebas necesarias para lograr una definición
justa de la carga impositiva, sin que ello implique suplir la falta de actividad probatoria del órgano fiscalizador17.
Ahora bien, siguiendo las enseñanzas de profesor Jordi Ferrer, respecto de
la forma como se debe abordar el tema de carga de prueba, lo relevante es establecer ¿quién pierde si no se prueba? y ¿quién tiene la obligación de producir
prueba?, que es distinto a mover la carga de la prueba o lo que se conoce como
la carga dinámica de la prueba, tema que no se considera aplicable al procedimiento tributario, donde el sujeto investigado tiene el deber de aportación-obligación en virtud a lo que la ley le impone y no de acuerdo a su facilidad o mejor
posición probatoria.
Esta tesis tiene mucho sentido de aplicación en el ámbito tributario, toda vez
que es improbable la idea de que la autoridad fiscal asuma la carga de la prueba
que tenga un contribuyente cuando este tiene la obligación de aportarla y cuando
el fisco lo solicite. Así por ejemplo, cuando un contribuyente solicita el reconocimiento de un beneficio tributario, es a él a quien corresponde aportar las pruebas
que lo hacen acreedor al mismo, sin que pueda exigirse que la autoridad fiscal
17

Elizabeth Whittingham García. Las pruebas en el proceso tributario. Pág. 24. Ed. Temis. (2011).
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asuma actividad probatoria alguna, su actividad en este evento estaría encaminada a desvirtuar o refutar los hechos probados por el contribuyente, es decir,
que no hay un traslado de responsabilidad en la probanza.
El profesor Taruffo, para explicar el tema de la carga de la prueba, expone
una teoría similar a la de profesor Ferrer, que denomina “...la asignación de la
carga de la prueba; que enuncian como las normas que adjudican las consecuencias desfavorables de la falta de prueba de hechos principales. El criterio
general para esta asignación es que cada parte cargará con los efectos negativos que se derivan de no haber probado los hechos sobre los que fundó sus
pretensiones. Esto quiere decir que cada parte tiene la carga de probar esos
hechos y demostrar la verdad de sus enunciados sobre ellos; y sus pretensiones serán rechazadas si no ofrece al tribunal esa demostración. Sin embargo,
estos criterios muy generales y formales no son siempre efectivos en la asignación de la carga de la prueba en los casos concretos: para ello se hacen necesarias reglas específicas...”18.
Definidos los elementos que inciden en la responsabilidad del contribuyente
frente a la carga de la prueba y los que afectan la misma responsabilidad para la
autoridad fiscal, veamos los tres momentos que ha enunciado el profesor Ferrer
y “que sin duda definen el contexto de la toma de decisiones jurídicas en materia
de hechos probados; se trata de a) la conformación del conjunto de elementos de
juicio sobre cuya base se adoptará la decisión; b) la valoración de esos elementos; y c) propiamente la adopción de la decisión”19.
Finalmente, es pertinente concluir que la consecuencia de no asumir con
responsabilidad la carga de la prueba para la autoridad fiscal es declinar sus
pretensiones de incrementar la carga impositiva o modificar la declarada por el
contribuyente, en aplicación del principio in dubio contra fiscum a la hora de la
toma de decisiones, mientras para el contribuyente la consecuencia se traduce
normalmente en la pérdida del beneficio fiscal reclamado en un incremento de su
carga impositiva y una eventual sanción.

18
19

Michelle Taruffo. La prueba. Pág. 174. Editorial Marcial Pons, Madrid-Barcelona. (2008).
Jordi Ferrer Beltrán. La valoración racional de la prueba. Pág. 41. Editorial Marcial Pons, Madrid-Barcelona. (2007).

[ 138 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Análisis del principio “in dubio contra fiscum” en la legislación tributaria colombiana »

3. Valoración de la prueba y la aplicación del
princpio “in dubio contra fiscum”
Sobre el tema de la valoración de la prueba dice el profesor Ferrer. “Una vez
conformado el conjunto de los elementos de juicio sobre cuya base deberá
tomarse la decisión sobre los hechos, es el momento de valorar el apoyo empírico que esos elementos aportan individual y conjuntamente las diversas hipótesis fácticas disponibles sobre lo ocurrido. Por supuesto, ello no quiere decir que la
valoración de la prueba no se realice en absoluto hasta ese momento. Se podría
decir que hay una valoración in itinerere que el juzgador realiza durante la práctica de la prueba, por ejemplo, a los efectos de determinar si es necesario ordenar (de oficio o a instancia de parte) una nueva prueba sobre la fiabilidad de una
ya practicada, o una nueva prueba que verse sobre un extremo de alguna de las
hipótesis en conflicto que no ha sido precisamente acreditado. Ahora bien, como
se observa, esta valoración in itenerere tiene por objetivo detectar insuficiencias
en el peso o riqueza del conjunto de elementos de juicio que ya ha sido cerrado.
En este momento, el objetivo es determinar el grado de corroboración que este
aporte a cada una de las posibles hipótesis fácticas en conflicto”20.
Según el profesor Echandia, por valoración o apreciación de la prueba se
entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Cada medio de prueba es susceptible de valoración individual y en ocasiones puede bastar una para formar la
convicción de juez; pero lo ordinario es que se requieran varias de las mismas
o de distinta clase para llegar a la certeza sobre los hechos discutidos, en el
proceso contencioso o sobre los simplemente afirmados en el voluntario. De ahí
cuando se habla de la libre apreciación o valoración de la prueba se comprende
su estudio critico de conjunto, tanto de los varios medios aportados por una parte
para tratar de mostrar sus alegaciones de hecho como las que la otra adujo para
desvirtuarlas u oponer otros hechos y los que el juez decretó oficiosamente21.
Según la profesora Whittingham, en la valoración probatoria el operador jurídico debe “...basarse en sus conocimientos básicos, experiencia y especialidad,
con esto valorará de manera libre y objetiva cada uno de los medios de pruebas allegados al expediente y mediante un análisis lógico establecerá la mayor o
menor credibilidad que ellos ofrecen. Esto consiste en analizar la congruencia de
las pruebas frente a los hechos que son objeto de comprobación, las circunstancias en que incurrieron tales hechos y de qué manera incidieron en ellos o que
20
21

Jordi Ferrer Beltrán. La valoración racional de la prueba. Pág. 91. Ed. Marcial Pons. (2007).
Hernando Devis Echandía. Teoría general de la prueba judicial. Pág. 273. Ed. Temis. (2001).

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 123 - 150

[ 139 ]

« Jaime Antonio Barros Estepa »

según la norma aplicable forman parte de ellos y mediante dicho análisis llega al
convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa
que pueda asignarle a cada una de la pruebas”22.
Esta importante reflexión que hace el profesor Ferrer, sobre la valoración in
itinerere encaja en el procedimiento tributario colombiano, donde el ente fiscal actúa
como juez y parte, toda vez que el procedimiento incluye distintas etapas previas a
la determinación oficial del impuesto en las cuales las partes aportan pruebas que
van a ser valoradas por la autoridad fiscal en cada una de esas etapas.
En efecto el proceso de investigación fiscal se origina normalmente en
programas preestablecidos sobre un grupo de contribuyentes o actividad económica determinados donde se detecta índices de evasión o fraude fiscal, razón
por la cual además de las pruebas que provienen del contribuyente la autoridad
fiscal ejerce de manera activa la búsqueda de pruebas que permitan confirmar las
sospechas de evasión o desvirtuarla, lo que permite ampliar, confirmar o descartar hechos para eliminar toda duda o incertidumbre, de donde, eventualmente,
puede surgir la necesidad de aplicar el principio a favor del contribuyente.
Los conceptos enunciados corresponden a lo que se ha denominado como
la libre valoración de la prueba o de la sana crítica, donde interfieren las reglas
de la lógica, reglas de la experiencia y de conocimiento científico de los hechos.
Es bajo el procedimiento tributario normalmente en donde puede surgir la necesidad de aplicar el principio de in dubio contra fiscum, dado que parte de la libertad probatoria. Es decir, de la autonomía que tienen las partes para elegir los
hechos objetos de la controversia, porque es precisamente en esa libertad probatoria donde puede surgir la ausencia o deficiencia de prueba que lleve a aplicar
este principio.
La especialidad y complejidad del sistema tributario, hace necesario que
el funcionario encargado de valorar las pruebas y proferir los actos de determinación oficial del impuesto, exija no solo que el funcionario tenga un amplio
conocimiento sobre los temas debatidos sino que asuma con responsabilidad
su actividad de valoración eliminando cualquier duda o vacío probatorio que lo
lleve a tomar una decisión que incremente la carga impositiva del contribuyente.
Sin embargo, se observa que en la práctica no se cumple lo anterior de manera
adecuada y que hay una tendencia por parte de la autoridad fiscal a decidir por
encima de la duda y trasladando al juez encargado esa tarea del control de legalidad de los actos administrativos .
22

Elizabeth Whittingham García. Las pruebas en el proceso tributario, segunda edición. Pág. 37. Ed. Temis.
(2011).
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Para solucionar lo anterior existe el principio in dubio contra fiscum herramienta legal contenida en el art. 745 del Estatuto Tributario Nacional que dispone
“Las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en el momento de
practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, deben resolverse, si no hay
modo de eliminarlas, a favor del contribuyente cuando este no se encuentre obligado a probar determinados hechos de acuerdo con las normas del Capítulo III
de este Título”.
Veamos como aplica el principio enunciado a la hora de la valoración
probatoria:

3.1. Vacíos probatorios y el principio in dubio contra fiscum
La situación de duda, es decir el dubio que se consagra en la normativa tributaria
en Colombia, viene a ser resuelta aplicando unos procedimientos sucesivos a lo
largo de la investigación que comprende el recaudo de pruebas y hasta el cierre
de la etapa probatoria justo antes de decidir sobre la determinación del tributo que
obligan a la autoridad fiscal sobre argumentación probatoria. Este tema puede
ser resuelto, como lo indica el profesor Andrés Ibáñez, elaborando una suerte
de “cuadro probatorio destinado, primero, a albergar la presentación analítica,
dotada de la máxima objetividad, de todo el material de esta índole, mediante la
presentación de cada fuente de prueba (lícitamente utilizable) y la concreción de
lo aportado por ella”23.
Se trata según el profesor Ibáñez de dejar constancia en el cuerpo de la
decisión de exponer todos los motivos de manera honesta y expresiva, es decir,
no hay lugar a la discrecionalidad. En un segundo momento, este material individualizado en sentido propio, a fin de determinar el rendimiento, todavía individual,
de cada medio de prueba (de cargo y de descargo), concreta los distintos elementos con los que pueda contar y deja razón del por qué hacerlo así y también los
descartes. Esto para pasar a un último momento de síntesis, en el que hay que
llevar a cabo el cruce de información probatoria relevante para la decisión.
El contenido del “cuadro probatorio” debe eá ser examinado a la luz de la
hipótesis en presencia, cuyo potencial explicativo ha de verificarse. Si están dotadas de la exigible coherencia interna, que es el presupuesto de partida, se trata
de comprobar sí sus distintos componentes guardan relación de compatibilidad
con los datos probatorios; o si por el contrario, no es así. Si alguna de ellas acoge

23

Andrés Ibáñez. Guía de estudio sobre la argumentación probatoria y su expresión en la sentencia (penal),
en Jueces para la Democracia No. 88. Págs. 102-112. (2017).
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armónicamente los elementos de juicio se valora su plausibilidad y si ofrece una
explicación convincente racionalmente aceptable, de lo sucedido en el caso.
Para que una hipótesis pueda ser acogida como válida es preciso que resulte
confirmada por una pluralidad de pruebas, que dé sentido a los datos disponibles (podría quedar un “cabo suelto” no esencial en el conjunto) y no aparezca
desmentida por una prueba contraria”24.
Este método de valoración mediante el diseño de un cuadro probatorio,
permite sin duda descubrir los vacíos, deficiencias probatorias y la posibilidad de
eliminarlas antes de adoptar la decisión que corresponda.
Veamos cómo aplica esta herramienta que nos sugiere el profesor Ibáñez a
nuestro estudio en concreto:
El primer paso es identificar las pruebas con sus fuentes, es decir, de qué
parte provienen y verificar si se han arrimado al proceso de forma lícita, tomando
en cuenta todo el material probatorio, de esta manera se asegura que la valoración probatoria no vaya a incorporar pruebas nulas o ilícitas que conduzcan a
decisiones que a la postre también resultan nulas, esto es lo que se denomina
como el filtro de licitud de pruebas.
Adicional a lo anterior se impone la aplicación del principio de transparencia
en el entendido de descartar cualquier manipulación en la valoración probatoria
que conlleve a indicar en la resolución únicamente las pruebas que justifiquen el
fallo “premeditado”, lo que se contrapone a la exigencia legal de valorar todas y
cada una de las pruebas obrantes en el proceso, ya sea para aceptarlas o descartarlas como incluyentes en la decisión.
Siguiendo con el diseño del cuadro probatorio, está la conexión individual
de las pruebas de cargo con las pruebas de descargo lo que sugiere que se haga
una primera clasificación en la que se identifiquen los hechos objeto de controversia con las pruebas lícitamente allegadas al proceso, de donde ya surgen los
elementos de juicio que van a ser trascendentales en la decisión. Es así que
desdee esta conexión se desprende el raciocinio probatorio; que viene a ser la
motivación del por qué prosperan o caen los cargos enfrentados con el ataque
probatorio de cada una de las partes. Este elemento se constituye en relevante
porque excluye cualquier grado de discrecionalidad por parte del juez o funcionario en el análisis probatorio del juicio.

24

Andrés Ibáñez. Guía de estudio sobre la argumentación probatoria y su expresión en la sentencia (penal),
en Jueces para la Democracia No. 88. Págs. 102-112. (2017).
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Corolario de lo anterior que la información y pruebas verificadas deben ser
relevantes a la decisión y que exista una coherencia interna, esto es que haya
armonía entre la comprobación probatoria y la hipótesis formulada que, finalmente, constituye la finalidad de este método de valoración, el cual sugiere que
los requisitos de validez son:
a)

Explicación convincente.

b)

Confirmada por pluralidad de pruebas.

c)

Que la hipótesis, le dé sentido a los datos disponibles.

d)

Que no pueda ser desmentida por una prueba contraria (cabo suelto no
esencial en su conjunto).

Veamos qué ocurre cuando en aplicación del principio in dubio contra fiscum;
en el evento que se origine un vacío probatorio ante una ausencia de prueba que
le resulta relevante a la decisión, la autoridad fiscal debe optar por decretar la
prueba de oficio que le permita confirmar su hipótesis, de lo contrario tiene que
eliminar el vacío y decidir lo que corresponda, ya sea en favor del contribuyente
o en favor de la administración.
Ahora, si se tratara de una deficiencia probatoria, es decir, que la prueba que
obra en el proceso no ofrece por sí sola la certeza que requiere el fallador para
adoptar la decisión, debe decretar una prueba de oficio que le permite confirmar
el hecho mismo que se está demostrando con esa prueba.
Así que, en los dos eventos anteriores aunque existe el mecanismo legal
para eliminar la duda, como lo es el decreto de pruebas de oficio en cualquier
momento del proceso y antes de tomar la decisión, tanto el juez como la autoridad
fiscal deben hacer uso de estas facultades; pero si por circunstancias diversas
no es posible obtener la prueba o suplir con otra prueba la deficiencia probatoria es cuando surge la duda o vacío probatorio que obliga que, al no poder eliminarse, se aplique el principio de in dubio contra fiscum, es decir, resolver a favor
del contribuyente y en contra del fisco.
La calificación probatoria que hace el fisco sobre los hechos que han de
probarse depende: en primera instancia si las pruebas recaudadas en su investigación alcanzan el nivel necesario para obtener el grado de certeza esencial
para tomar una determinación, es lo que denominamos como suficiencia probatoria; y en segunda instancia si el material probatorio tiene el peso necesario
para confirmar una hipótesis para que sea aceptada como cierta. En cualquiera
de estos dos eventos se puede presentar la duda o vacío de prueba, y es siempre sobre la hipótesis que construya la autoridad fiscal y que no puede confirmar
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(por insuficiencia, ausencia o debilidad probatoria), por tanto se dan las condiciones legales para aplicar el principio in dubio contra fiscum; la evidencia necesaria para satisfacer la carga de prueba tiene que darse en todos los aspectos de la
prueba, pertinencia, utilidad, oportunidad y conducencia.
En criterio del profesor Sabaté la situación de dubio (duda) no siempre
supone una total falta de prueba por ambos litigantes, sino que, generalmente, se
correlaciona con un estado de insuficiencia probática, es decir, que si al juez le
resulta insuficiente la prueba debe definirse la cantidad de dosis de prueba que
se requiere para alcanzar la suficiencia de prueba y el convencimiento del juez.
Entendiendo por dosis de prueba la cantidad o nivel de evidencia necesaria para satisfacer la carga primaria de prueba, entendida como la carga que
la ley le atribuye a la cada una de las partes y alude a dos estándares que se
enuncian como “más allá de toda duda razonable (beyond a reasonable doubt).
Que sirve para expresar el grado de probabilidad exigible en el proceso penal
que se contrapone con su mayor rigor al estándar de la evidencia preponderante
(preponderance of evidence), empleado en el proceso civil, el primero requiere
que no exista duda sobre la culpabilidad de un individuo sobre el cual los tribunales se han cuidado de matizar que debe tratarse de una duda razonable y no una
sombra de duda. El segundo acerca más a un balance de probabilidades, no es
cuestión de duda sino cuál de las dos tiene mayor peso”.25
Retomando los conceptos mencionados del profesor Sabaté, en el derecho tributario aplica parcialmente el estándar que se enuncia como la duda razonable, pero no en relación con la conducta asumida por el contribuyente en el
proceso, es decir, no resulta relevante su actitud procesal en los aspectos de lo
subjetivo. El peso de la decisión está centrado en el recaudo probatorio sobre los
hechos económicos por él realizados y que dieron origen a la investigación tributaria, en otras palabras, que en este caso la dosis de prueba no siempre tiene
que ver con lo que al juez o funcionario le parezca o no suficiente. Es así como de
esta manera se evita que se desvié la investigación solo por cuestiones de mera
sospecha o arbitrariedades; sino todo lo contrario, con las exigencias legales en
materia de prueba que están descritas para el reconocimiento de un beneficio
fiscal o de la carga impositiva, es decir, que la duda versara únicamente sobre la
confirmación del hecho o los hechos que generan la controversia tributaria.

25

Luis Muñoz Sabaté. Fundamentos de prueba judicial civil. Pág. 169. Ed. J.M: Bosch Editor. (2001).
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1.2 Tarifa Legal
Ahora bien, tratándose de la tarifa legal probatoria, esto es, cuando para probar un
hecho la ley establece determinada prueba, y no puede ser reemplazada por otra,
la actividad de valoración de la autoridad fiscal o del juez está limitada en principio
a confrontar la prueba específica que la ley exige con el hecho objeto de prueba.
Por ejemplo, cuando la ley exige para el reconocimiento de costos y deducciones que estén soportados en facturas o documentos equivalentes, se considera que dichos documentos son la única prueba que la ley admite para que
se reconozca el derecho de descontar de sus ingresos los costos y gastos; la
ausencia de dichos documentos hacen nugatorio el derecho. En este caso la
actividad de valoración de la prueba por parte de la autoridad fiscal o del juez,
está inicialmente limitada a verificar la existencia de dichas facturas o documentos equivalentes y se puede decir, en principio, que la confirmación de la hipótesis no requiere del aporte de nuevas pruebas que soporten la decisión, en otras
palabras, el reconocimiento del derecho. No obstante lo anterior, es posible que
aunque sean aportadas las facturas, surjan dudas al fallador no relacionadas
con vacío probatorio sino con deficiencia probatoria que no le permite al funcionario o juez tener certeza del derecho reclamado. Teniendo en cuenta lo anterior, revisemos el siguiente ejemplo: si la factura aparece expedida a nombre del
contribuyente involucrado y un tercero, la autoridad fiscal puede eliminar la duda
requiriendo al contribuyente para que aporte una prueba adicional que permita
confirmar que solo él realizó el gasto y le asiste el derecho; pero si no lo hace, esa
duda obliga a resolverse en favor del contribuyente y con más razón por las facultades oficiosas que tiene la autoridad tributaria del decreto de prueba en todo el
proceso, no ocurre lo mismo si ya el proceso está a conocimiento del juez y vencidas las etapas probatorias en cuyo caso aplicaría la duda en favor del contribuyente, es decir el reconocimiento del derecho.
Tal vez, en otras ramas del derecho se esté pensando en la abolición de
este método de valoración probatoria, y que hoy día se tilde hasta de fósil jurídico26, en cambio, este sistema para el derecho tributario, en donde existen
unas reglas excesivamente formalistas, no cabe duda de que cobra vigencia a
lo largo del tiempo.
Según el profesor Muñoz Sabaté, desde la perspectiva encaminada a categorizar los elementos que participan en la corriente epistemológica, se puede
definir la apreciación de la prueba por el juez como aquel proceso mental externalizable (motivación) dirigido a obtener la evidencia sobre determinados hechos
26

Hernando Devis Echandía. Teoría General de la Prueba Judicial . Pág. 275. Ed. Temis. (2001).
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operativos (pertinencia), partiendo de unos hechos percibidos críticamente,
valiéndose de conocimientos ya aprendidos (máximas de experiencia) y estableciendo juicios sobre sus relaciones (inferencias). La apreciación de la prueba
supone, además, un régimen de libre convicción, solo dentro del cual puede
hablarse de convencimiento psicológico27, aunque le sobra el adjetivo porque en
realidad solo puede haber esta clase de convencimiento. Para la profesora Whittingham el termino convicción psicológica es pura tautología. Si el juez tiene que
declarar la evidencia a partir solamente de una prueba tasada, deviene inapropiado el término del convencimiento aunque dicha declaración de certeza resulte
perfectamente lógica y comprenda incluso un mínimo de actividad pensante.28
Existen reglas en el derecho tributario, como las que señala la profesora
Whittingham, donde la ley señala exigencias extrínsecas las cuales significan
que, de no cumplirse, la prueba carece de eficacia probatoria y es objeto de
rechazo, dándole el legislador prevalencia al formalismo sobre la sustancia. Un
ejemplo es que para el reconocimiento de pasivos se exige que se encuentren
respaldados por documento de fecha cierta tratándose de contribuyentes no obligados a llevar libros de contabilidad29, para este caso en específico la verdad y
reconocimiento están tasados en que los títulos valores de los pasivos hayan sido
suscritos ante firma de un notario público, de lo contrario ninguna otra prueba o
documento puede sustituir la ausencia de requisito, la carga de prueba es del
contribuyente y su valoración es a la tarifa legal; superada esta primera, la administración entra a corroborar la existencia del pasivo, confrontando estos documentos con el tercero, por tratarse de un hecho colectivo si fuera el caso.
Obviamente, el día a día de los procesos fiscales no está rodeado de situaciones simples donde un solo método de valoración encaje perfectamente en las
discusiones jurídicas tributarias. En el caso anterior se observa la aplicación de
un sistema mixto de valoración probatoria, en donde para la autoridad fiscal si la
prueba cumple con las exigencias legales previstas por el legislador (fecha ciertasistema legal), entonces entra a ser corroborado por los demás medios de prueba
para su corroboración y confrontación con los terceros. Es decir, entra seguidamente a la investigación y valoración bajo las reglas de la sana critica; tal vez en

27

28
29

Luis Muñoz Sabaté cita al GUASP: cuando para asegurarse de esta tesis afirma GUASP que la convicción
psicológica tiene mucha más amplitud que la lógico-objetiva, porque abarca no solo razonamientos sino
impresiones, sentimientos e incluso decisiones o actos de voluntad (juez y hechos en el proceso civil, en
estudio jurídicos, ob. Cit., pág. 333 nota 162), no es que le falte la razón al atribuir a aquella todos estos
condicionantes, sino que simplemente le pasa por alto que los mismos entran a formar parte de todo
proceso mediante el cual se llega al convencimiento de algo impredecible.
Luis Muñoz Sabaté. Fundamentos de prueba judicial civil. Pág. 425. Ed. J.M: Bosch Editor. (2001).
Elizabeth Whittingham García. Las pruebas en el proceso tributario. Pág. 25. Ed. Temis. (2011).
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otras ramas del derecho estos sistemas sean excluyentes, sin embargo, en el
escenario tributario son complementarios.

4. Conclusiones
Tal como está concebido el principio in dubio contra fiscum en la legislación tributaria, puede concluirse que dos aspectos son relevantes a la hora de su aplicación. El primero tiene que ver con la necesidad de identificar los hechos que
según la norma aplicable al caso concreto, son generadores de obligaciones
tributarias y por ende relevantes para la decisión que deba adoptarse por parte
de la autoridad fiscal al momento de practicar liquidaciones oficiales que incrementen la carga impositiva del contribuyente. El segundo está referido a la necesidad de establecer si el sujeto investigado asumió o no con responsabilidad su
carga probatoria suministrando a la autoridad fiscal las pruebas que soportan los
hechos y valores por él declarados.
En efecto, “las dudas provenientes de vacíos probatorios” que permiten decidir la controversia a favor del contribuyente y en contra del fisco, deben versar
sobre los hechos que conforman la hipótesis normativa que pretende aplicar la
autoridad fiscal en un caso concreto y corresponden a hechos que no estaba obligado a probar el contribuyente en su condición de participe directo en los hechos
materia de investigación.
Ahora bien, puede evidenciarse en el desarrollo del tema objeto de estudio
que hay elementos externos que pueden incidir de manera importante en la aplicación del principio in dubio contra fiscum. Uno de ellos se origina en el marco del
procedimiento de gestión tributaria, donde la autoridad fiscal actúa como juez y
parte, es decir que ella misma debe valorar las pruebas que recaudó, al margen
de las aportadas por el contribuyente investigado, y si detecta un vacío probatorio, que no le fue posible eliminar decretando una prueba de oficio, debe decidir en
su contra, y a favor del contribuyente. Esta situación obviamente no es garantía de
imparcialidad y en la práctica se traduce en la inaplicación del citado principio a la
hora de definir mediante liquidación oficial la carga impositiva del investigado.
Entonces, bajo esta perspectiva, la aplicación del principio in dubio contra
fiscum por parte de la autoridad fiscal, en la práctica viene a constituir una situación excepcional, pues lo usual es que no se aplique y se traslade tal responsabilidad a los jueces y Magistrados facultados para deliberar sobre la legalidad de
la actuación administrativa. En otras palabras, que es el juez quien al valorar las
pruebas aportadas por las partes -contribuyente vs. autoridad fiscal- está llamado
a aplicar de manera prevalente este principio cuando aun haciendo uso de su
Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 123 - 150
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facultad oficiosa de decretar pruebas no le es posible eliminar la duda generada
de ausencia de prueba o insuficiencia probatoria y el hecho sobre el que versa la
duda es relevante para su decisión.
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Resumen
Mediante la expedición de la Ley 1950 de 2019, el legislativo colombiano le dio luz
verde a la entrada de Colombia a la OCDE. En ese sentido, el acuerdo de adhesión obligó a que el país formulara sus reservas respecto de diferentes tópicos
fundamentales, que variaron desde temas regulatorios, hasta reglas para el libre
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flujo de capitales y de inversión extranjera. Naturalmente, al ser la OCDE una entidad multilateral que informalmente ha asumido un rol tributario de manera internacional, también era requerido que Colombia estableciera sus reservas frente
al Modelo de Convenio Tributario y la Convención Administrativa de Asistencia
Mutua en Materia Fiscal, ambos documentos elaborados por dicha organización.
Así las cosas, estas salvedades tributarias deben en teoría marcar las pautas que
asuma el país en las futuras negociaciones de sus tratados tributarios.
Palabras clave: Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, Convención Administrativa de Asistencia Mutua en Materia Fiscal de la OCDE, Ley 1950 de 2019,
reservas hechas por Colombia al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE,
rentas inmobiliarias, dividendos, establecimiento permanente, reglas de desempate, residencia fiscal, ganancias de capital, regalías, no discriminación, rentas
de un empleo.

Abstract
By means of the enactment of Law 1950 of 2019, the Colombian legislature
allowed Colombia’s entry into the OECD. In this sense, the accession agreement
required Colombia to formulate its reservations regarding different paramount
topics, which vary from regulatory issues to rules for the free flow of capital and
foreign investment. Certainly, since the OECD is a multilateral entity that has informally assumed an international tax role, it was also required to formulate reservations with respect to the OECD´s Model Tax Convention and the Convention
for Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. That being said, these reservations should determine Colombia´s guidelines in the further negotiations of tax
treaties.
Keywords: OECD Tax Convention, OECD Convention for Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, Law 1950 of 2019, reservations to the OECD
Tax Agreement made by Colombia, income from immovable property, dividends,
permanent establishment, tie-breaker rules, tax residence, capital gains, royalties,
non-discrimination, income from employment.

Resumo
Mediante a expedição da Lei 1950 de 2019, o legislativo colombiano deu luz
verde `entrada da Colômbia à OCDE. Nesse sentido, o acordo de adesão obrigou a que o país formulara suas reservas no que diz respeito a diferentes tópicos fundamentais, que variaram desde temas regulatórios, até regras para o livre
fluxo de capitais e de investimento estrangeiro. Naturalmente, ao ser a OCDE
[ 152 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Análisis de las principales reservas en materia tributaria formuladas por Colombia [...] »

uma entidade multilateral que informalmente tem assumido um papel tributário
de maneira internacional, também era requerido que a Colômbia estabelecesse
suas reservas frente ao Modelo de Convênio Tributário e a Convenção Administrativa de Assistência Mútua em Matéria Fiscal, ambos os documentos elaborados por dita organização. Perante isto, estas exceções tributárias devem em
teoria marcar as pautas que assuma o país nas futuras negociações de seus
tratados tributários.
Palavras-chave: Modelo de Convênio Tributário da OCDE, Convenção Administrativa de Assistência Mútua en Matéria Fiscal da OCDE, Lei 1950 de 2019, reservas feitas pela Colômbia ao Modelo de Convênio Tributário da OCDE, rendas
imobiliárias, dividendos, estabelecimento permanente, regras de desempate,
residência fiscal, rendimentos de capital, royalties, não discriminação, rendas de
um emprego.
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I. Reservas hechas por Colombia respecto del MOCDE; A. Reservas al artículo
2° del MOCDE; 1. Consideraciones generales; 2. Reservas hechas por Colombia al artículo 2° del MOCDE; B. Reservas al artículo 4° del MOCDE; 1. Consideraciones generales; 2 Reservas hechas por Colombia; C. Reservas al artículo 5°
del MOCDE; 1. Consideraciones generales; 2. Primera reserva hecha por Colombia al artículo 5° del MOCDE; 3. Segunda reserva hecha por Colombia al artículo 5° del MOCDE; 4. Tercera reserva hecha por Colombia al artículo 5° del
MOCDE; 5. Reservas a los comentarios al artículo 5° del MOCDE; D. Reservas
al artículo 6° del MOCDE; 1. Consideraciones generales; 2. Reservas realizadas
por Colombia al artículo 6° del MOCDE; E. Reservas al artículo 7° del MOCDE;
F. Reservas al artículo 10 del MOCDE; 1. Consideraciones generales; 2. Reservas hechas por Colombia al artículo 10 del MOCDE; G. Reservas al artículo 12
del MOCDE; 1. Consideraciones generales; 2. Primera reserva al artículo 12 del
MOCDE; 3. Segunda reserva al artículo 12 del MOCDE; 4. Tercera reserva al
artículo 12 del MOCDE; 5. Cuarta reserva al artículo 12 del MOCDE; 6. Reservas a los comentarios del artículo 12 del MOCDE; H. Reservas al artículo 13 del
MOCDE; 1. Consideraciones generales; 2. Reserva hecha por Colombia al artículo 13 del MOCDE; I. Reservas al artículo 15 del MOCDE; J. Reservas al artículo
21 del MOCDE; 1. Consideraciones generales; 2. Reserva hecha por Colombia
al artículo 21 del MOCDE; K. Reservas al artículo 24 del MOCDE; 1. Consideraciones generales; 2. Reservas hechas por Colombia al artículo 24 del MOCDE; II.
Plazos de implementación a precios de transferencia; III. Notificaciones y reser-

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 151 - 200

[ 153 ]

« Omar Sebastián Cabrera Cabrera »

vas a la Convención Administrativa de Asistencia Mutua en Materia Fiscal; A. Notificaciones; B. Reservas; Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
El 29 de mayo de 2013, el comité de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) abrió la discusión para determinar los términos,
condiciones y el proceso para la entrada de Colombia a dicho organismo
internacional, conocido en la jerga popular universal como el “club de las buenas
prácticas” o “club de los países ricos”; con la finalidad de que Colombia se
convirtiera en el Estado número 37 de esta entidad internacional2.
Dentro de la hoja de ruta trazada por la OCDE para el Estado Colombiano,
establecida el 19 de septiembre de 2013, se debía contar con la aprobación final
de un total de 23 comités técnicos de la organización, los cuales versaban sobre
distintos temas que iban desde consideraciones en materia laboral, pensional
y migratoria, hasta tópicos en materia medioambiental y de flujo de capitales3.
Así las cosas, con la aceptación definitiva del comité de asuntos comerciales, el
comité general de la OCDE formalizó su invitación a Colombia para el ingreso
pleno al grupo, lo cual se materializó el 30 de mayo de 2018, cuando se firmó el
Acuerdo sobre los términos de la adhesión de Colombia a la OCDE.
De esta manera, el 8 de enero de 2019 el Congreso de la República de
Colombia aprobó la Ley 1950 de 2019, mediante la cual se aprueba tanto el texto
del «Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Colombia a
la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos», suscrito en París, el 30 de mayo de 2018, como la «Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos», hecha en París el 14
de diciembre de 1960, derivando en la adopción por ley en Colombia del acuerdo
creador y originador de la OCDE de los años 60.
Adicionalmente, para que fuera posible la adherencia de Colombia a la OCDE,
se requería de manera obligatoria que el país adoptara el Acuerdo de Privilegios,
2

3

Los actuales países miembros de la OCDE son: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Corea,
Dinamarca, Estados Unidos, España, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Lituania, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
La lista completa de estos comités es: 1. Gobernanza Pública, 2. Política Regulatoria, 3. Desarrollo
Regional, 4. Empleo y Asuntos Laborales, 5. Comercio, 6. Agricultura, 7. Pesca, 8. Política Educativa,
9. Salud, 10. Medio Ambiente, 11. Químicos, 12. Estadística y Política Estadística, 13. Política Científica
y Tecnológica, 14. Economía Digital, Economía y Desarrollo, 16. Asuntos Fiscales, 17. Inversión, 18.
Gobernanza Corporativa, 19. Mercados Financieros, 20. Seguros y Pensiones Privadas, 21. Competencia,
22. Consumidor y 23. El Grupo de Trabajo Anti-soborno en Transacciones Internacionales.
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Inmunidades y Facilidades otorgados a la Organización (OCDE). Así, el 20 de
junio de 2014, en la ciudad de Punta Mita en México, el Estado colombiano firmó el
«Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades
otorgados a la Organización», que fue adoptado a nivel nacional mediante la Ley
1958 de 2019; tratado que a su vez, consagra exenciones tributarias generales
(tanto en tributación directa como indirecta) para la OCDE, sus activos y sus
operaciones en el territorio nacional4.
Ahora bien, partiendo de la realidad latente en virtud de la cual la OCDE
ha asumido por décadas la batuta global en materia de fiscalidad internacional,
particularmente por la redacción, discusión y actualización del Modelo de
Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE (MOCDE)
junto con sus comentarios, que es la plantilla de modelo tributario con mayor
aceptación y uso en la extensa red mundial bilateral de Convenios para Evitar la
Doble Imposición (CDI)5, Colombia debía, en su acuerdo de adhesión, formular
las reservas que consideraba convenientes respecto de los diferentes artículos
del MOCDE y los comentarios.
De otro lado, el acuerdo de adhesión a la OCDE también le imponía la
obligación a Colombia de notificar los impuestos comprendidos y las reservas
pertinentes para fines de la aplicación de la Convención Administrativa de Asistencia Mutua en Materia Fiscal (CAAMF). Respecto de esto, no debe olvidarse
que Colombia adoptó la CAAMF mediante la Ley 1661 de 2013 (aprobada por la
4

5

Estos privilegios impositivos están previstos en el artículo 10 y 11 del tratado que señalan lo siguiente:
“Artículo 10. La Organización y sus bienes estarán exentos de: (a) cualquier forma de tributación directa,
incluidos cargos para efectos de pensión o seguridad social: sin embargo, la Organización no reclamará
exención de tarifas e impuestos que constituyan no más que el pago por servicios públicos; (b) aranceles,
prohibiciones y restricciones con respecto a artículos importados y exportados por la Organización para
su funcionamiento o en desarrollo de sus actividades, en el entendido que dichos artículos importados no
serán vendidos en la República de Colombia, salvo de acuerdo con condiciones acordadas con la República de Colombia; (c) aranceles, prohibiciones y restricciones con respecto a la importación y exportación
de publicaciones u otro material que la Organización produzca, así como impuestos con respecto a la
venta o difusión gratuita de sus publicaciones u otros artículos producidos o servicios que ella preste; (d)
cualquier forma de tribulación indirecta, incluidos impuestos que formen parte del precio a ser pagado,
sobre bienes y servicios adquiridos por la Organización para su funcionamiento, o en el desarrollo de sus
actividades. Si la Organización paga impuestos indirectos, estos serán reembolsados de acuerdo con los
procedimientos aplicables a otras organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros.
Artículo 11. 1. Para sus comunicaciones oficiales, la Organización gozará del tratamiento no menos favorable que el que la República de Colombia concede a cualquier organización internacional o gobierno
extranjero, incluida su misión diplomática, en materia de prioridades, tarifas e impuestos sobre correos,
cables, telegramas, radiogramas, telefotos, telefaxes, teléfono, comunicaciones electrónicas, otras comunicaciones y tarifas de prensa para información a la prensa y radio. No se aplicará ninguna censura a la
correspondencia oficial ni a otras comunicaciones oficiales de la Organización. Para sus comunicaciones,
la Organización gozará el derecho de utilizar códigos, enviar, recibir correspondencia y otros documentos
por correo privado”.
Hoy por hoy existen más de 3.000 convenios tributarios vigentes en el mundo, en donde la mayoría de
ellos están inspirados en el Modelo de la OCDE.
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Corte Constitucional en Sentencia C-032 de 2014) y que está vigente por haberse
hecho el depósito respectivo y porque se promulgó el decreto de adopción6.
Lo indicado en los dos párrafos anteriores se justifica en la medida en que,
en el instrumento de adhesión de Colombia a la OCDE, el país se comprometió
a adoptar los distintos instrumentos jurídicos sustantivos en vigor emitidos por la
OCDE, en donde el MOCDE y la CAAMF corresponden de manera individual a
uno de estos últimos, frente a los cuales Colombia podía formular las reservas
que considerara pertinentes.
Sin embargo, no debe dejarse a un lado que, por expresa disposición del
numeral 10) del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia (CPC), los
acuerdos de índole internacional deben someterse previamente a un control
automático de constitucionalidad, tanto formal como material7, ejercido por la
Corte Constitucional, con la finalidad de que puedan ser aplicables en el sistema
jurídico colombiano.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del presidente de la república de
otorgarle aplicación puramente temporal a tratados de naturaleza económica y
comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, como lo indica
el artículo 242 de la CPC, aunque sin perder de vista que en este caso particular igualmente es requerida la ratificación posterior mediante ley y demás requisitos de adopción.
Así mismo, una vez superado el test constitucional, el acuerdo se debe
formalizar por la vía diplomática mediante el mecanismo del depósito, por
tratarse de un tratado de una entidad multilateral, como lo es, por antonomasia,
la OCDE8. Posteriormente, el ejecutivo nacional tiene que expedir un decreto de
promulgación, en el cual queda insertado el cuerpo del tratado, y en su caso, el
texto de las reservas que el Gobierno formuló en el momento del depósito de
ratificaciones9.
Por ende, hasta tanto no se cumpla a cabalidad con los pasos perentorios
antes indicados, no tiene efectos jurídicos el acuerdo de adhesión a la OCDE.

6
7
8

9

Decreto 343 de 2015.
Esta postura ha sido sostenida por la Corte Constitucional en Sentencias C-214 de 2007 y C-048 de 2018,
entre otras.
Esta obligación del depósito tiene un origen en el Derecho Internacional Público y está regulada en el artículo 16 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (CVSDT) y su actualización
de 1989 (conocida como Viena II). La CVSDT de 1969 fue aprobada en Colombia mediante la Ley 32 de
1985. Sin embargo, la actualización a dicha convención del año de 1986 fue adoptada mediante la Ley 406
de 1997. Esta obligación también está consignada en el artículo 1° de la Ley 7 de 1944.
Obligación establecida en el artículo 2° de la Ley 7 de 1994.
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Una vez establecido el marco introductorio, debe indicarse que el presente
artículo está intencionado en realizar un análisis profundo de cada una de las reservas realizadas por Colombia al MOCDE, sus comentarios y a la CAAMF, haciendo
en la medida de lo posible, un comparativo con las salvedades al MOCDE y sus
comentarios hechos por las demás jurisdicciones miembros de la OCDE.
Para fines de lo anterior, se hacen ciertas explicaciones sumarias a la funcionalidad de varias reglas distributivas y especiales del MOCDE, junto con algunas
referencias a las posturas ya adoptadas, previamente, por Colombia en los CDI
que han sido firmados10, y se brindan algunas perspectivas de las implicaciones
de estas reservas fiscales frente a futuras negociaciones de tratados tributarios
por parte del Estado colombiano.

I.

Reservas hechas por Colombia respecto del MOCDE

Como primer punto, es importante hacer hincapié en que las reservas propuestas por el país al MOCDE se encuentran contenidas en el Anexo 1 (Observaciones específicas sobre la aceptación de instrumentos jurídicos de la OCDE) del
Acuerdo sobre los términos de la adhesión de Colombia a la OCDE.
Dicho anexo, inicia señalando que Colombia acepta todos los instrumentos jurídicos de la OCDE que estaban vigentes al momento de la decisión del
Consejo de la OCDE de invitar al país a adherirse a la Convención, pero con algunas observaciones.
Hecha esta aclaración formal, en lo que concierne a las reservas y aclaraciones planteadas por el país al MOCDE y sus comentarios, la Ley 1950 de 2019
señala lo siguiente:
“Recomendación del Consejo relacionada con la Convención Modelo con
Respecto a Impuestos sobre Renta y Capital [C(97)1951FINAL]
Colombia acepta esta Recomendación con las siguientes reservas y observaciones sobre La Convención Modelo con respecto a Impuestos”.
Como puede verse, este preámbulo antecede las reservas puntuales hechas
por Colombia al MOCDE, luego de la obligación de aceptar la recomendación de
la entidad, las cuales se analizan cada una de manera individual a continuación.
10

A la fecha, Colombia ha suscrito CDI con los siguientes países: España, Canadá, Chile, República de
Corea, México, Portugal, India, Suiza, República Checa, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido,
Francia, Italia y Japón. Lo anterior sin dejar atrás la Decisión 578 del 2004 del CAN (acuerdo del cual
hacen parte Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) la cual se refiere a la norma comunitaria para evitar la
doble imposición.
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A. Reservas al artículo 2° del MOCDE
1.

Consideraciones generales

En primera medida, debe recordarse que el artículo 2° del MOCDE establece el
ámbito objetivo de aplicación del tratado, es decir, el espectro frente a qué tipo
de tributos resulta aplicable11. Dicho esto, este artículo señala textualmente que
el convenio aplica exclusivamente a los: “impuestos sobre la renta y el patrimonio
exigibles por cada uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o
sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de exacción”. Aquí es lógico
colegir que esta definición genera que cualquier elemento de tributación indirecta,
dígase impuestos sobre el valor agregado o al consumo, no esté cubierto por el
tratado fiscal de la OCDE.
Asimismo, el parágrafo 2) del artículo 2° del MOCDE describe de manera ilustrativa los supuestos que pueden llegar a comprender los conceptos de “impuesto
de renta y patrimonio” en los siguientes términos: “los que gravan la totalidad de
la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos
sobre las ganancias derivadas de la enajenación de la propiedad mobiliaria o inmobiliaria, los impuestos sobre los importes totales de los sueldos o salarios pagados
por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías latentes”12.
De otro lado, el parágrafo 3) del artículo en mención obliga a que los Estados
contratantes establezcan expresamente los impuestos a los cuales le es aplicable
el acuerdo fiscal, de conformidad con su normativa interna vigente al momento de
la firma del tratado, delineando su nomenclatura o nombre individual13. De esta
manera, puede citarse a título de ilustración, como Colombia, en algunos CDI,
11

12

13

El comentario No 1 al artículo 2° del MOCDE señala sobre este punto que: “Este artículo pretende hacer
más aceptables y precisas las terminologías y la denominación de los impuestos comprendidos en el
convenio, asegurar la identificación de los impuestos de los Estados contratantes comprendidos en el
mismo, extender lo más posible su ámbito de aplicación mediante la inclusión en él, siempre que sea factible y de acuerdo con la legislación interna de los Estados contratantes, de los impuestos aplicados por sus
subdivisiones políticas o entidades locales, evitar la necesidad de firmar un nuevo convenio cada vez que
se modifique la legislación interna de los Estados contratantes, así como garantizar que a cada Estado
contratante se le notifiquen las modificaciones importantes de la legislación tributaria del otro Estado”.
En adición, el comentario No 3 al artículo 2° del MOCDE establece que: “3. Este apartado define lo que
debe entenderse por impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Dichos impuestos comprenden los
que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o elementos de uno u otro. Comprenden también los
impuestos sobre los beneficios y las ganancias derivadas de la venta de propiedad mobiliaria o inmobiliaria,
así como los impuestos sobre las plusvalías latentes. La definición se extiende, por último, a los impuestos
sobre los importes totales de los sueldos o salarios pagados por las empresas (payroll taxes; Lohnsummensteuer en Alemania; taxe sur les salaires en Francia). Las cotizaciones a la Seguridad Social u otras
cargas similares no tendrán la consideración de “impuestos sobre el importe total de los salarios” cuando
exista una relación directa entre la exacción y los beneficios individuales recibidos en contrapartida”.
El comentario No 3 al artículo 2° del MOCDE indica que: “6. Este apartado enumera los impuestos vigentes en el momento de la firma del convenio. La relación no es exhaustiva. Sirve de ilustración a los aparta-
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incluyó en esta notificación el impuesto de renta y complementarios, junto con el
extinto Impuesto de Renta para la Equidad (CREE), cuando este último todavía
no había sido derogado por la Ley 1819 de 2016.
Por su parte, el último parágrafo del artículo 2° del MOCDE trae una cláusula dinámica respecto al espectro de aplicación objetiva del acuerdo. De este
modo, dicho parágrafo señala que la convención le es aplicable automáticamente
a impuestos de naturaleza idéntica o análoga, que se establezcan o sean implementados con posterioridad a la fecha de la suscripción de este, o que añadan o
sustituyan a los impuestos señalados al momento de la firma del CDI14.
Frente a lo anterior, para fines ilustrativos, si Colombia llegase a poner en
marcha un nuevo impuesto nacional como el CREE, este sería aplicable en el
ámbito objetivo a los CDI ya previamente en vigor de Colombia, como lo son el de
España, Chile, Corea, Portugal, Canadá, México, por nombrar algunos.
En línea con este punto, se señala que para fines de darle aplicación a
esta perspectiva dinámica del ámbito objetivo, las autoridades competentes15 de
los Estados contratantes deberán comunicarse mutuamente las modificaciones
significativas que se hayan creado en sus respectivas normativas fiscales16.

2.

Reservas hechas por Colombia al artículo 2° del MOCDE

Reseñados a título de resumen los puntos principales del funcionamiento del artículo 2° del MOCDE, a continuación, se presentan las reservas hechas por Colombia frente a esta disposición del tratado:
“Colombia se reserva el derecho de no incluir en el parágrafo 1, impuestos gravados en favor de subdivisiones políticas o autoridades locales. Colombia
también se reserva el derecho de limitar la aplicación de la Convención a impuestos sobre capital en la medida de que, durante el respectivo año fiscal, ambos

14

15
16

dos precedentes del artículo. En principio, sin embargo, se incluye la relación completa de los impuestos
establecidos por cada Estado y cubiertos por el convenio en el momento de la firma”.
El comentario No 7 al artículo 2° del MOCDE reseña que: “7. Puesto que la relación de impuestos que
figura en el apartado 3 es meramente declarativa, este apartado prevé la aplicación del convenio a todos
los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se añadan a los existentes en un Estado contratante
o los sustituyan con posterioridad a la fecha de la firma del Convenio”.
En literal f) del numeral 1 del artículo 3° del MOCDE define el concepto de “autoridad competente”, que
por regla general cada Estado contratante fija su propia autoridad competente, la cual puede ser una
autoridad tributaria o un ministerio, por ejemplo.
El comentario No 8 al artículo 2° del MOCDE establece que: “8. Cada Estado se compromete a notificar al
otro las modificaciones relevantes introducidas en su legislación tributaria, comunicándole, por ejemplo,
información relativa a detalles de los impuestos nuevos y de otros que han sido sustituidos. Se anima a los
Estados miembros a comunicar otras modificaciones importantes, tales como nuevas reglamentaciones o
sentencias de los tribunales; muchos países ya observan esta práctica”.
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Estados Contratantes impongan impuestos sobre el mismo capital o sobre los
mismos elementos de capital”.
Como puede observarse, la primera reserva versa sobre el derecho de no
aplicar nada de lo dispuesto en el MOCDE a tributos del orden municipal o departamental, con lo cual, Colombia pretende que estas negociaciones de CDI solamente afecten impuestos directos del nivel nacional cubiertos por la convención,
por ejemplo, el impuesto de renta o de patrimonio. Lo anterior, encuentra similitud
con las reservas hechas por otros países miembros de la OCDE los cuales son
Chile, Canadá, los Estados Unidos, entre otros.
Respecto de lo anterior, es fundamental hacer hincapié en que en el país el
único tributo territorial cuyo hecho generador recae sobre la percepción del ingreso
(aunque sobre una base bruta) que podría llegar a estar en el espectro del artículo
2° del MOCDE, corresponde al Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
En ese sentido y al margen de la eterna discusión de si el ICA puede considerarse o no como impuesto cubierto por un CDI y los efectos a nivel constitucional
por la protección a los tributos locales17, lo que se quiere con esta reserva es evitar
confusiones al señalar expresamente que el ICA y demás tributos territoriales, no
serán considerados como impuestos cubiertos por el MOCDE para Colombia.
Tomando en consideración la segunda salvedad hecha por Colombia, debe
indicarse que el país enfatizó en que se reserva el derecho de aplicar, dentro del
ámbito objetivo del acuerdo, impuestos al capital, siempre que haya reciprocidad
con el otro Estado; en palabras más claras, es la intención del país poder incluir
un impuesto al capital siempre que en el otro Estado contratante exista una
imposición con naturaleza similar.
En cadencia con este punto, hay que recordar que en las últimas reformas
tributarias en Colombia se han establecido impuestos al capital (ya sea denominado
impuesto a la riqueza18 o al patrimonio19) como medida para aumentar el recaudo
tributario por ciertas particulares coyunturas fiscales.
Sin embargo, este tipo de impuestos no resultan muy usuales en el derecho
tributario comparado, con lo cual, se explica el criterio de reciprocidad adoptado
por el país en su reserva, dado que es bastante factible que Colombia se siente a
17
18
19

Véase artículo 362 de la CPC, Sentencia C-304 de 2012 (M.P María Victoria Calle), Sentencia C-130 de
2018 (M.P José Fernando Reyes), entre otras.
Creado por la Ley 1739 de 2014.
La última reforma tributaria Ley 1943 de 2018 (conocida como Ley de Financiamiento) implementó un
nuevo impuesto al patrimonio. Aunque dicha ley fue declarada incostitucional por la Corte Constitucional
a partir de 1 de enero de 2020.
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negociar un CDI con una jurisdicción en el cual este patrón de gravamen al capital no tiene cabida en su sistema fiscal.
Aunado el argumento antes referido, puede verse como varios de los CDI
ya vigentes, tomando a manera de ilustración, Corea, Portugal, Japón e India,
omitieron, no solo incluir en el artículo 2° referencias a impuestos sobre el capital,
sino también, no incluyeron el artículo 22 del MOCDE, el cual versa principalmente
sobre las imposiciones al patrimonio (ya sea este representado en inmuebles y
demás activos).
Por su parte, el antecedente de reciprocidad para la imposición de capital es
un elemento ya conocido por Colombia, dado que en el CDI con España (el primero
de naturaleza bilateral en nuestra historia), en el punto II del protocolo indica que
lo señalado respecto al impuesto sobre el capital dejará de aplicarse desde el
momento mismo en que este último deje de existir en cualquiera de los Estados.
Por último, la intención de no incluir referencias al impuesto al patrimonio
y/o capital también ha sido seguida por parte de Australia, Corea y Japón en sus
reservas al MOCDE.

B. Reservas al artículo 4° del MOCDE
1.

Consideraciones generales

El artículo 4° del MOCDE establece todo lo referente a las reglas de residencia
fiscal para fines del tratado. En ese sentido, dicha normativa prevé principalmente
dos elementos: (i) la definición de residencia fiscal tanto para personas físicas
como jurídicas, y (ii) las reglas de desempate para contribuyentes con residencia
dual, a saber, con residencia fiscal en ambos Estados contratantes.
Al respecto, conviene indicar que lo anterior resulta crucial para la
aplicabilidad práctica del MOCDE toda vez que, de acuerdo con el artículo 1° del
tratado, el ámbito de aplicación subjetivo de dicha convención se circunscribe
a todo aquel contribuyente considerado como residente fiscal de uno o ambos
Estados, es decir, que solamente pueden acceder a los beneficios del acuerdo
quienes tengan el atributo fiscal de ser “residente”20.

20

El comentario No 1 del artículo 4° del MOCDE señala que: “1. El concepto de “residente de un Estado
contratante” cumple diversas funciones y tiene importancia en tres casos: a) para determinar el ámbito
subjetivo de aplicación de un convenio; b) para resolver los casos en que la doble imposición se produzca
como consecuencia de la doble residencia; y c) para resolver los casos en que la doble imposición resulte
del gravamen en el Estado de residencia y en el Estado de la fuente o situación”.
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Siguiendo lo anterior, de acuerdo con el artículo 4° del MOCDE, es “residente”
toda aquella persona que, en virtud de la legislación de alguno de los Estados
contratantes, esté sujeta a imposición allí por motivo de su domicilio, residencia,
sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga21, incluyendo
también a ambos Estados y a sus subdivisiones políticas o entidades locales.
Sin embargo, la norma señala que la expresión “residente” no incluye a las
personas que estén sujetas a tributación en alguno de los Estados exclusivamente
por las rentas que obtengan de fuentes situadas allí o por el patrimonio ubicado
en ese lugar22.
Como se evidencia, el MOCDE no pretende definir ni establecerle pautas a
los Estados para que definan internamente el concepto de “residencia fiscal”, ya
que se entiende de manera clara que este tópico versa principalmente sobre un
asunto puramente de tributación doméstica23, en el cual los países tienen amplias
libertades y flexibilidad para su delineación con base en su soberanía fiscal.
De otro lado, es posible que una misma entidad jurídica o persona natural sea simultáneamente residente fiscal en ambos Estados, en los casos en los
cuales estos últimos cumplan con alguno de los parámetros o umbrales internos de residencia tributaria de dichos países; esto puede ocurrir, por ejemplo,

21

22

23

El comentario No 8 del artículo 4° del MOCDE establece que: “8. El apartado contiene una definición de
la expresión “residente de un Estado contratante” a los efectos del convenio. Dicha definición se remite
al concepto de residencia adoptado por la legislación interna (véanse las observaciones preliminares).
En ella se mencionan como criterios determinantes de la residencia fiscal: el domicilio, la residencia, la
sede de dirección o cualquier otro criterio análogo. En lo que se refiere a las personas físicas, la definición pretende cubrir las diversas formas de vinculación personal a un Estado que utiliza las legislaciones
fiscales internas como determinantes de la sujeción integral a imposición (sujeción plena). Comprende
también el caso de las personas asimiladas a los residentes por la legislación tributaria de un Estado y, por
ello, sometidas plenamente a imposición en ese Estado (por ejemplo, los diplomáticos y otras personas al
servicio del Estado)”.
Frente a este punto, téngase presente el comentario No 8.3 al artículo 4° del MOCDE el cual señala que:
“Sin embargo, la aplicación de la segunda frase conlleva dificultades y limitaciones. Debe interpretarse
teniendo en cuenta su objeto y propósito, que es el de excluir a las personas no sujetas integralmente a
imposición en un Estado (sujeción plena), ya que, en otro caso, podría excluir del ámbito del convenio a
todos los residentes de países que apliquen el principio de tributación territorial, resultado que evidentemente no se pretende”.
El comentario No 4 del artículo 4° del MOCDE indica lo siguiente que: “4. Los convenios para evitar la
doble imposición no se ocupan, por lo general, de las normas internas de los Estados contratantes que
tienen por objeto definir los requisitos para que una persona tenga la consideración fiscal de “residente” y,
en consecuencia, se someta íntegramente a la imposición de ese Estado. Dichos convenios no establecen los criterios que deben seguir las legislaciones internas al definir la residencia para que los Estados
contratantes reconozcan el derecho de uno de ellos a la sujeción plena. En este aspecto, los Estados
basan su posición exclusivamente en su legislación interna”.
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cuando un individuo físico permanece más de 183 días en el Estado A24 y su familia consanguínea de primer grado vive en el Estado B25.
En la hipótesis anterior, la persona será residente en los dos Estados, derivando en que podría ser sometida a imposición de manera ilimitada por su renta
mundial en ambos países, derivando en un supuesto de sobreimposición internacional por un conflicto residencia-residencia26.
No obstante, si entre el Estado A y el B se ha concluido un CDI bajo las
pautas genéricas del MOCDE, este conflicto de residencia se resuelve mediante
las reglas de desempate (tie-breaker rules) del artículo 4° del MOCDE.
Dicho lo anterior, la regla de desempate se materializa en un test para
determinar la residencia fiscal prevalente del contribuyente para fines del tratado,
es decir, que solo uno de los Estados contratantes será quien tenga el derecho de
someter a tributación bajo el supuesto de renta mundial al contribuyente, generando,
en estos casos, que se elimine el problema de la doble imposición residenciaresidencia. En ese sentido, el otro Estado (conocido como país perdedor), debe
renunciar a gravar a dichos contribuyentes respecto de sus rentas de fuente global.
Bajo la perspectiva de los párrafos anteriores, los artículos 4(2) y 4(3) del
MOCDE establecen las reglas de desempate, tanto para personas jurídicas como
naturales, respectivamente.
Para personas naturales con residencia dual, la primera regla de desempate
se resuelve en el Estado en donde la persona tiene vivienda permanente27. En caso
en que tenga vivienda permanente en ambos países, la segunda regla privilegia
24
25
26

27

Partiendo de la base que este Estado A posee una regla en virtud de la cual se considera residente fiscal
a toda persona que permanezca más de 183 días en ese país.
Partiendo de la base que el Estado B tiene una normativa en la cual una persona se convierte en residente
fiscal cuando su núcleo familiar reside allí.
Omar Sebastian Cabrera Cabrera. El descuento colombiano por impuestos pagados en el exterior:
análisis teórico y práctico. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Nº 78, Bogotá (2018). El
comentario No 2 del artículo 4° del MOCDE señala que: “2. El artículo tiene por objeto definir la expresión
“residente de un Estado contratante” y resolver los casos de doble residencia. Para aclarar el ámbito del
artículo se hacen algunas consideraciones generales sobre los dos casos típicos de conflicto, es decir,
entre dos residencias y entre la residencia y la fuente o situación. En ambos casos, el conflicto se produce
porque en virtud de las respectivas legislaciones internas, un Estado contratante o los dos reclaman la
residencia de la persona de que se trate”.
Frente a este concepto téngase en cuenta el comentario No 13 al artículo 4° del MOCDE que indica lo
siguiente: “En lo referente al concepto de vivienda, es necesario señalar que puede tomarse en consideración cualquiera de sus formas (casa o apartamento, en propiedad o en arrendamiento, habitación
alquilada con muebles). Lo esencial es el carácter permanente de la vivienda; lo cual significa que la
persona física ha dispuesto lo necesario para que el alojamiento esté disponible en cualquier momento,
de una manera continuada y no ocasionalmente para estancias que, por las razones que las motiven, han
de ser necesariamente de corta duración (viajes de placer, de negocios, de estudios, asistencia a cursos
en escuelas, etc.)”.
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al país donde está el centro de intereses vitales28; en dado caso en que no pueda
determinarse el centro de intereses vitales o no se tenga vivienda permanente en
ningún Estado, la tercera regla premia el país donde viva o more; si vive en ambos
o en ninguno, la cuarta regla se resuelve a favor del país de donde es nacional; y
si fuera nacional de ambos Estados o de ninguno, el conflicto de residencia deberá
resolverse mediante un acuerdo entre las autoridades tributarias de conformidad
con el Procedimiento Amistoso del artículo 25 del MOCDE29.
Ahora bien, respecto de los eventos de residencia dual de sociedades, el
cual se puede presentar cuando, por ejemplo, una sociedad se incorpora para
efectos legales y mercantiles en el Estado A30, pero se administra y controla
en el Estado B31, debe indicarse que el MOCDE, antes de su actualización de
2017, señala que la regla de desempate se resolvía a favor del país donde se
encontraba la “sede de dirección efectiva”32.
Empero, con la llegada del plan de acción 6 de BEPS33 (base erosion and
profit shifting por sus siglas en inglés) de la OCDE y, particularmente, sus parágrafos 45 a 48, se realizó en 2017 una actualización sustancial al artículo 4(3)
del MOCDE, al indicar que las sociedades con residencia dual solamente tienen
acceso al CDI cuando las autoridades competentes hayan llegado a un acuerdo
mediante los procedimientos respectivos; en ese sentido, hasta tanto no se

28

29
30
31
32

33

Este concepto se define en el comentario No 15 al artículo 4° del MOCDE que establece: “Si la persona
física tiene una vivienda permanente en ambos Estados contratantes, será necesario considerar los
hechos para determinar con cuál de los dos Estados tiene relaciones personales y económicas más
estrechas. A tal fin, se tomarán en consideración sus relaciones familiares y sociales, sus ocupaciones,
sus actividades políticas, culturales o de otro tipo, la localización de sus actividades empresariales o
profesionales, la sede de administración de su patrimonio, etc. Las circunstancias deben examinarse en
su conjunto, pero en cualquier caso es evidente que las consideraciones basadas en el comportamiento
personal de las personas físicas deberán recibir especial atención. Si una persona que tiene una vivienda
en un Estado establece una segunda vivienda en otro Estado al tiempo que mantiene la primera, el hecho
de la conservación de la primera vivienda en el entorno donde ha vivido siempre, ha trabajado, permanece
su familia y tiene sus bienes puede, junto con otros elementos, contribuir”.
Debe indicarse que este procedimiento amistoso, conocido como MAP por sus siglas en inglés, fue regulado por la Ley 1943 de 2018 y la Resolución 000053 de 2019.
Partiendo de la base que este Estado A posee una regla en virtud de la cual se considera residente fiscal
a toda sociedad incorporada conforme a la ley ese país.
Partiendo de la base que este Estado B posee una regla en virtud de la cual se considera residente fiscal
a toda sociedad que tenga su sede de dirección efectiva allí.
En lo que atañe a este concepto el comentario No 24 al artículo 4° del MOCDE señala que: “En virtud de
estas consideraciones, se ha optado por la “sede de dirección efectiva” como criterio de preferencia para
las personas distintas de las personas físicas. La sede de dirección efectiva es el lugar donde se toman
de hecho las decisiones comerciales clave y las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo
el conjunto de las actividades empresariales o profesionales de la entidad. Para determinar la sede de
dirección efectiva deben considerarse todos los hechos y circunstancias pertinentes, una entidad puede
simultanear más de una sede de gestión, pero tendrá una única sede de dirección efectiva”.
Acción titulada “Impedir La Utilización Abusiva De Convenios Para Evitar La Doble Imposición”.
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alcance este consenso, no hay derecho a los beneficios del CDI, evitando así los
accesos abusivos a los convenios a través de estructuras de residencia dual34.

2.

Reservas hechas por Colombia

Una vez establecido el panorama general de las reglas de residencia del MOCDE,
las reservas hechas por Colombia sobre el particular son las siguientes:
“Colombia se reserva el derecho de incluir el lugar de constitución o un criterio similar en el parágrafo 1. Colombia también se reserva el derecho de negar
beneficios según la Convención, a personas con doble residencia, excepto personas naturales”.
De la manera en que se observa, la primera reserva de Colombia es puramente formal al señalar que desea incluir el “lugar de constitución” como criterio de residencia, lo que está en línea con el artículo 12-1 del Estatuto Tributario
(ET)35, el cual señala que se consideran como sociedades nacionales, aquellas
que cumplan con cualquiera de los siguiente criterios: (i) tengan domicilio principal
en Colombia; (ii) tengan su sede de dirección efectiva en el país, o (iii) hayan sido
incorporadas en Colombia bajo la ley del país. Asimismo, el punto también está
en concordancia con el Modelo de Convenio Tributario de las Naciones Unidas
(MONU)36, el cual expresamente incluye el “lugar de constitución” como pauta de
residencia para entidades jurídicas.
Frente a lo anterior, con ánimos puramente de complementar lo indicado,
Estados Unidos, Canadá, Estonia, Turquía y Letonia realizaron reservas similares sobre este tópico que Colombia al MOCDE.
De otro lado, en la segunda parte de la reserva puede observarse cómo
Colombia asume una postura que está de alguna manera alineada con los recientes desarrollos del plan de acción de BEPS y el MOCDE de 2017 antes descritos.
Naturalmente, esta visión está reflejada en los últimos CDI firmados por Colombia, como, por ejemplo, Japón e Italia, los cuales son tratados tributarios que ya
incorporan normas post-beps.
Dicho esto, Colombia indicó que puede negar el acceso al convenio a
entidades diferentes a personas naturales, con residencia dual. A pesar de que
no lo señala expresamente, consideramos que esta negación puede hacerse a
34
35
36

Omar Sebastián Cabrera Cabrera. Las entidades con residencia dual en el MLI de la OCDE. Revista
Impuestos Legis, número 209, septiembre-octubre de 2018.
Decreto con fuerza de Ley No 624 de 1989.
Artículo 4(1) del MONU.
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menos que la autoridad competente de Colombia llegue a un acuerdo con la
autoridad competente respectiva del otro Estado, en el sentido definido por
la acción 6 de BEPS y el MOCDE versión 2017. Para culminar este punto, se
advierte que esta misma reserva la realizó Canadá y Estados Unidos (resulta
a todas luces lógica esta reserva, ya que este país no ha incorporado el criterio
material de dirección como forma de determinar residencia fiscal corporativa).

C. Reservas al artículo 5° del MOCDE
1.

Consideraciones generales

No sobra hacer hincapié en que el artículo 5° del MOCDE resulta en uno de los
más importantes dentro de la dinámica de las reglas distributivas del acuerdo.
Sin mayores preámbulos, dicho precepto señala la definición del concepto de
“establecimiento permanente” (EP) y los supuestos objetivos y fácticos en que
este puede presentarse.
Antes de entrar en materia, debe indicarse que el concepto de EP es uno de
los conceptos de mayor importancia en el mundo de la tributación internacional,
no solo desde la perspectiva interna, sino también, para la aplicación de un CDI37.
Lo anterior dado que este criterio del EP resulta fundamental para determinar la
regla distributiva de la tributación de los “beneficios empresariales” dentro del MOCDE.
Igualmente, desde una perspectiva tributaria doméstica, este concepto es empleado
para establecer el régimen tributario formal y sustancial de los no residentes fiscales
con actividades activas permanentes y prolongadas en el tiempo38.
Sin embargo, desde la óptica del MOCDE, el criterio del EP también tiene
relevancia para otras reglas de distribución impositiva como son las rentas
pasivas (dividendos, intereses y regalías), rentas de un empleo y ganancias de
capital, entre otras.
En línea con lo anterior, basados en las pautas del MOCDE39 en su artículo 7°, se establece que los “beneficios empresariales” solo pueden someterse
a imposición en el país de residencia, a no ser que la actividad sea desarrollada

37
38
39

Omar Sebastián Cabrera Cabrera. El Establecimiento Permanente: especial énfasis en la Cláusula de
agencia. Editorial Universidad Externado de Colombia. Bogotá (2016).
Omar Sebastián Cabrera Cabrera. El concepto de establecimiento permanente en el sistema tributario
colombiano. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributarioen, Nº 79, Bogotá (2018).
Artículo 7 del MOCDE.
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en el Estado de la fuente mediante un EP40, en cuyo caso, este último Estado
puede gravar dicha renta, pero solo en la medida en que le sea imputable al EP,
de acuerdo con un estudio de atribución de rentas; las reglas y pasos a seguir
sobre dicho análisis se encuentran contenidas en un informe de la OCDE denominado OECD Authorized Approach.
Con todo esto, se llega a la conclusión que el criterio de EP es en realidad un
umbral que permite determinar la vinculación económica o nivel de penetración
que se tiene en el Estado de la fuente, dado que, si existe un EP, se entiende que
la fuente puede gravar, ya que se presenta un vínculo económico que legitima
dicha tributación. Por otro lado, en caso contrario, es decir, la no activación de un
EP, simplemente la fuente no puede ejercer derechos impositivos al no existir este
afamado nexo económico.
Sentado el punto y, sin pretender hacer un estudio a profundidad del tema, el
artículo 5(1) del MOCDE define al EP como un “lugar fijo de negocios a través del
cual se desarrolla todo o parte de la actividad de la empresa”. Como puede verse,
esta definición establece los puntos necesarios para la existencia de un “EP lugar
fijo de negocios” o también conocido como “EP regla base”. Ahora bien, el comentario No 2 del artículo 5° del MOCDE señala que los requisitos para la creación
de un EP regla base son:
•

la existencia de un “lugar de negocios”; esto es, de instalaciones como, por
ejemplo, un local o, en determinados casos, maquinaria o equipo;

•

este lugar de negocios debe ser “fijo”; esto es, debe estar establecido en un
lugar determinado y con cierto grado de permanencia;

•

la realización de las actividades de la empresa mediante este lugar fijo de
negocios. Esto significa, normalmente, que las personas que de un modo
u otro dependen de la empresa (el personal) realizan las actividades de la
empresa en el Estado en que está situado el lugar fijo.

Por complemento, un lugar de negocios corresponde a cualquier espacio
físico y tangible, por más pequeño que sea, que posea la entidad no residente,
independientemente a si esta entidad extranjera es su propietario, arrendatario o

40

El comentario No 1 del artículo 5° del MOCDE señala que: “1. El concepto de establecimiento permanente
se utiliza principalmente para determinar el derecho de un Estado contratante a gravar los beneficios de
una empresa del otro Estado contratante. En virtud del artículo 7°, un Estado contratante no puede gravar
los beneficios de una empresa del otro Estado contratante salvo que esta realice su actividad por medio
de un establecimiento permanente situado en aquel”.
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si tiene cualquier otro título legal para su explotación o tenencia, incluso si lo ha
ocupado de manera ilegal41.
Por su parte, el artículo 5(2) del MOCDE establece unos ejemplos que primia
facie son considerados como “lugares de negocio42”, los cuales son, una fábrica,
un taller, una sucursal, entre otros; sin embargo, para que estos últimos sean un
EP, igual es requerido que cumplan con los demás requisitos contenidos en los
comentarios y el MOCDE para los “lugares fijos de negocios”43.
Adicionalmente, los comentarios al MOCDE exigen que dicho lugar de
negocios esté a disposición de la entidad no residente, tenga una vocación de
permanencia y tenga fijeza.
Frente al primer elemento, existe una gran área gris respecto de su interpretación, toda vez que los comentarios, en vez de dar una definición o establecer

41

42

43

El comentario No 4 y 4.1 del artículo 5° del MOCDE señalan que: “4. La expresión “lugar de negocios”
abarca cualquier local, instalaciones o medios materiales utilizados para la realización de las actividades
de la empresa, sirvan o no exclusivamente a ese fin. Un lugar de negocios puede existir incluso cuando
no se disponga ni se necesite local alguno para la realización de las actividades de la empresa, y esta
simplemente disponga de cierto espacio. Poco importa que la empresa sea propietaria o arrendataria
del local, instalaciones o medios, o disponga de ellos por otra causa. Así, el lugar de negocios puede
estar constituido por un puesto dentro de un mercado o por determinado emplazamiento utilizado de
manera permanente en un depósito aduanero (por ejemplo, para el almacenamiento de mercancías sujetas a derechos aduaneros). El lugar de negocios también puede encontrarse en las instalaciones de otra
empresa. Este sería el caso, por ejemplo, de una empresa extranjera que tuviera permanentemente a su
disposición determinados locales, o parte de ellos, pertenecientes a otra empresa. 4.1 Como se ha indicado con anterioridad, el mero hecho de que una empresa tenga a su disposición un determinado espacio
que se utiliza para actividades de negocios es suficiente para que constituya un “lugar de negocios”, no
siendo necesario que la citada empresa tenga un título legal formal para utilizar el emplazamiento. Así,
por ejemplo, puede existir un establecimiento permanente cuando una empresa ocupe de forma ilegal un
emplazamiento desde el que explota su actividad”.
En lo que respecta a este punto, el comentario No 4 del artículo 5° del MOCDE señala que: “4. La expresión
“lugar de negocios” abarca cualquier local, instalaciones o medios materiales utilizados para la realización
de las actividades de la empresa, sirvan o no exclusivamente a ese fin. Un lugar de negocios puede existir
incluso cuando no se disponga ni se necesite local alguno para la realización de las actividades de la
empresa, y esta simplemente disponga de cierto espacio. Poco importa que la empresa sea propietaria o
arrendataria del local, instalaciones o medios, o disponga de ellos por otra causa. Así, el lugar de negocios
puede estar constituido por un puesto dentro de un mercado o por determinado emplazamiento utilizado
de manera permanente en un depósito aduanero (por ejemplo, para el almacenamiento de mercancías
sujetas a derechos aduaneros). El lugar de negocios también puede encontrarse en las instalaciones de
otra empresa. Este sería el caso, por ejemplo, de una empresa extranjera que tuviera permanentemente a
su disposición determinados locales, o parte de ellos, pertenecientes a otra empresa”.
Frente a este punto, el comentario No 12 del artículo 5° del MOCDE señala que: “Este apartado contiene
una lista no exhaustiva de ejemplos que pueden considerarse constitutivos, prima facie, de establecimiento permanente. Dichos ejemplos deben considerarse en función de la definición general dada en
el apartado 1, por lo cual ha de entenderse que los Estados contratantes interpretarán las expresiones
mencionadas, “sede de dirección”, “sucursal”, “oficina”, etc., de tal manera que consideran como establecimientos permanentes dichos lugares de negocios si estos últimos cumplen las condiciones establecidas
en el citado apartado”.
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pautas precisas para determinar cuando existe “disposición”, se limita a reseñar
unos cuantos ejemplos que generan más dudas que respuestas44.
Respecto de la segunda exigencia, a pesar que el MOCDE no contempla un
umbral de tiempo específico (o no por lo menos para el EP regla base), indica que
la práctica internacional tributaria de los países OCDE ha reconocido que un tiempo
prudente para poder hablar de permanencia se refiere a 183 días o 6 meses45.
En lo que atañe a la fijeza, esta no obliga a que literalmente el lugar de negocios esté fijo al suelo por cualquier medio mecánico, sino que, contrariamente,
que se pueda asociar dicho lugar a un punto geográfico determinado en el país
de la fuente46.
Sin embargo, hay otros tipos de EP como lo son, a manera de ilustración, el “EP de obra o construcción”, el cual está desarrollado en el artículo 5(3)
del MOCDE, y se refiere a una actividad especial y cuenta con un término de
activación también singular de 12 meses dentro de un año, aunque el MONU
establece una duración menor de 6 meses47. Otro ejemplo resulta en el denominado “EP de agencia o personal” en donde, en términos generales y sin mayor
profundidad al respecto, existe un agente dependiente en reemplazo del criterio de “lugar fijo de negocios”.
Como es sabido, también existe un denominado EP de agencia o EP personal en el artículo 5(5) del MOCDE, el cual se fundamenta por la existencia de un
44
45

46

47

Véase los comentarios No 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 del artículo 5° del MOCDE.
El comentario No 5 del artículo 5° del MOCDE señala lo siguiente: “6. Puesto que el lugar de negocios
debe ser fijo, se deduce que habrá que considerar que existe un establecimiento permanente exclusivamente cuando el lugar de la actividad de negocios tenga un cierto grado de permanencia, es decir,
cuando no sea de índole meramente temporal. Ahora bien, un lugar de negocios puede constituir un establecimiento permanente aunque, en la práctica, exista solo durante un período corto de tiempo, porque
la naturaleza misma del negocio hace que solo se pueda llevar a cabo durante un período limitado. En
ocasiones no es fácil determinar si este es o no el caso. Aunque ha habido divergencia entre las prácticas
adoptadas por los países miembros en lo tocante a los requisitos temporales, la experiencia ha demostrado que lo normal es considerar que no existe establecimiento permanente en aquellas situaciones en
las que la actividad de negocios se desarrolla en un país a través de una sede que se mantiene durante
menos de seis meses (a la inversa, la experiencia demuestra que hay muchos casos en los que se ha
considerado que existía establecimiento permanente cuando el lugar de negocios se mantenía durante un
período superior a seis meses)”.
El comentario No 5 del artículo 5° del MOCDE señala lo siguiente: “5. Según la definición, el lugar de
negocios debe ser “fijo”. En consecuencia, normalmente existirá una vinculación entre el lugar de negocios y un punto geográfico determinado. Es irrelevante el período durante el cual una empresa de un
Estado contratante opera en el otro Estado contratante si no lo hace en un lugar determinado, pero ello no
significa que el equipo que constituye el lugar de negocios tenga que estar materialmente fijado al suelo.
Basta con que el equipo permanezca en un lugar determinado”.
El artículo 5(3) del MONU establece lo siguiente: “3. La expresión “establecimiento permanente” comprenderá, asimismo: a) Unas obras, una construcción o un proyecto de instalación o montaje o unas actividades de inspección relacionadas con ellos, pero solo cuando tales obras, proyecto o actividades continúen
durante un período superior a seis meses”.
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agente dependiente, sea este una persona natural o jurídica, que celebra contratos de manera regular y habitual en nombre de una empresa extranjera, y que
por dicha labor constituye un EP de la entidad del exterior, sin que se requiera la
existencia de un lugar fijo de negocios48. Sin embargo, el artículo 5(6) del MOCDE
excluye de esta regla a los denominados agentes independientes49.
No obstante, a todo lo anterior, no existe un EP, ya sea regla base, de agencia
o de cualquier otro tipo, cuando las actividades tengan una connotación de ser de
naturaleza preparatoria o auxiliar de conformidad con el artículo 5(4) del MOCDE.

2.

Primera reserva hecha por Colombia al artículo 5° del MOCDE

Establecidos, sumariamente, algunos de los puntos de la regulación del EP en el
MOCDE, la primera reserva hecha por Colombia al respecto es la que se presenta
adelante:
“Artículo 5°, parágrafo 2. Colombia se reserva el derecho de reemplazar
las palabras “de extracción” por las palabras “relacionadas con la exploración o
explotación” en el sub-parágrafo 2”.
Con esta reserva, Colombia hace una aclaración para abrir el espectro de
aplicación, al señalar que se reserva el derecho a considerar dentro del artículo
5(2) del MOCDE, es decir, lugares que en primera medida se suponen como lugares de negocios, los sitios relacionados tanto con la exploración como la explotación de recursos naturales y no solo con la extracción de la manera en que lo
indica el MOCDE genérico.
Esta salvedad tiene una justificación que está reconocida en los comentarios al MOCDE, toda vez que se reconoce que la regla no regula expresamente

48

49

El comentario 31 del artículo 5° del MOCDE señala que: “31. Generalmente, se acepta que una empresa
tiene un establecimiento permanente en un Estado si hay una persona en ese Estado que actúa para la
empresa en determinadas condiciones, aunque la empresa no disponga de un lugar fijo de negocios en
ese Estado en el sentido de los apartados 1 y 2. Esta disposición tiene por objeto reconocer a tal Estado
el derecho de gravamen en estos casos. El apartado 5 establece en qué condiciones se considera que la
empresa tiene un establecimiento permanente respecto de las actividades de tal persona”.
Los comentarios 36 y 37 del artículo 5° del MOCDE señalan que: “36. Una empresa de un Estado
contratante, que realice operaciones empresariales por medio de un corredor, un comisionista general
o cualquier otro agente independiente, no puede someterse a imposición en el otro Estado contratante
por razón de tales operaciones si el agente actúa en el ejercicio normal de su actividad (véase el párrafo
32 anterior). Aunque es evidente que dicho agente no puede constituir un establecimiento permanente
de la empresa extranjera, ya que es por sí mismo una empresa distinta, se ha incluido el apartado 6 en
el artículo a efectos de conseguir una mayor claridad. 37. Las disposiciones del apartado 6 solo serán
aplicables a una persona y, por consiguiente, esta última no constituirá establecimiento permanente de la
empresa por cuya cuenta actúe, si: a) es independiente de la empresa, jurídica y económicamente, y b)
actúa en el ejercicio normal de su actividad cuando lo hace por cuenta de la empresa.
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lo referente a la tributación de los recursos no renovables que pueden llegarse a
generar en las etapas de la prospección o exploración.
Ahora bien, el comentario admite que, dado que este punto no ha sido pacífico en el seno de la OCDE, se deja al arbitrio de los Estados contratantes el
incluir normas especiales al respecto. Así las cosas, dentro de las alternativas
que baraja el comentario al MOCDE50, se establecen las siguientes:
a)

establecer que las actividades de exploración no generan un EP;

b)

considerar que las actividades de exploración sí generan un EP; o

c)

considerar que las actividades de exploración generan un EP solo si la duración de las actividades excede de un período de tiempo determinado.

Como se observa, la postura de Colombia fue acoger la opción b), lo cual,
dada nuestra dependencia fiscal a los recursos provenientes de la explotación de
recursos naturales no renovables, resulta del todo justificable. En refuerzo de lo
anterior, esta misma salvedad fue hecha por Chile y Canadá.
Por añadidura, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Noruega y el Reino Unido
también establecen en sus salvedades que se reservan el derecho de establecer
reglas especiales para la exploración de este tipo de recursos, así como Australia acoge la opción c) de emplear un umbral de tiempo.

3.

Segunda reserva hecha por Colombia al artículo 5° del MOCDE

La segunda de las reservas hechas por Colombia al artículo 5° del MOCDE son:
“Colombia se reserva su posición en el parágrafo 3, ya que considera que
cualquier edificación o construcción, proyecto de montaje o instalación que
dure más de seis meses, deberá ser considerado como un establecimiento
permanente. Colombia se reserva el derecho de considerar que una empresa
tenga establecimiento permanente cuando realice actividades en el otro Estado
Contratante en relación con la exploración o explotación de recursos naturales,
así como en ciertas circunstancias donde se presten servicios”.
De lo anterior, se desprende como Colombia se ha alejado del MOCDE en
lo que respecta al umbral temporal para determinar la activación de un “EP de
obra o de construcción”, al indicar un tiempo de 6 meses para ello. Así, esto no
representa una novedad en la medida en que ningún CDI suscrito a la fecha por
el país ha previsto el término de los 12 meses del MOCDE, e incluso, se han
50

Comentario No 15 al artículo 5° del MOCDE.
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establecido términos menores (90 días) como es el caso del CDI con Emiratos Árabes Unidos. En complemento de lo precedente, Australia, Chile, Grecia,
Corea, Nueva Zelanda, Portugal y Turquía establecieron la misma reserva.
Por su parte, la tercera parte de la reserva está más en línea con el MONU
dado que Colombia pretende incluir normas del denominado “EP de servicios”,
con la finalidad de tener, más dientes, por así decirlo, a la hora de gravar los
ingresos en la prestación de servicios por parte de entidades extranjeras.
Esta postura no es novedad en la medida en que ya CDI vigentes contienen
reglas de EP de servicios (México, Chile, India por nombrar algunos). Asimismo,
la salvedad está acorde con los CDI negociados por el país, puesto que en varios
de ellos (México, Corea, India, entre otros), se previeron supuestos de EP de
servicios. Por último, frente a este punto nótese como esta reserva fue realizada
también por Chile.

4.

Tercera reserva hecha por Colombia al artículo 5° del MOCDE

La última de las reservas al artículo 5° del MOCDE versa sobre el denominado
“EP de seguros” y es la siguiente:
“Artículo 5°, parágrafo 6: Colombia se reserva el derecho de disponer
que, salvo con respecto a reaseguros, una empresa aseguradora de un Estado
Contratante, se considere tener establecimiento permanente en el otro Estado
Contratante si recauda primas en el territorio de ese otro estado o asegura riesgos
situados allí́, a través de una persona que no sea un agente independiente a
quien se aplica el parágrafo 6”.
Frente a esta última reserva, debe señalarse que Colombia prefirió asumir
una postura con base en los criterios del MONU, el cual, a diferencia del MOCDE,
si prevé la figura del “EP de seguros”51, con la finalidad de dar mayor garantía
de tributación en la fuente para países en vías de desarrollo cuando se realizan
estos tipos de actividades aseguradoras52.
Por ende, no resultaría extraño que los futuros CDI que vayan a ser
negociados por el país contengan el supuesto del EP de seguros, eso sí, siempre
51

52

El artículo 5°(7) del MONU define al EP de seguros en los siguientes términos: “No obstante las disposiciones anteriores del presente artículo, se considerará que una empresa aseguradora de un Estado
contratante tiene, salvo por lo que respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro
Estado si recauda primas en el territorio de ese Estado o si asegura contra riesgos situados en él por
medio de una persona que no sea un representante independiente al que se aplique el párrafo 7”.
Omar Sebastián Cabrera Cabrera. El Establecimiento Permanente de seguros: análisis crítico de su
aplicación desde la perspectiva tributaria colombiana. Revista de Derecho Fiscal, Nº 10, Bogotá (2017).
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que el otro Estado así lo acepte en la negociación. Al igual que en casos anteriores,
esto no es súbito para la práctica de arreglos en los CDI de Colombia, dado
que en los convenios con Chile53, Corea del Sur54, India55, México56, Portugal57,
República Checa58 y Emiratos Árabes Unidos59, se adoptó expresamente la figura
del EP de seguros.

5.

Reservas a los comentarios al artículo 5° del MOCDE

Colombia también estableció la siguiente reserva respecto de uno de los comentarios al MOCDE que versa sobre el EP de agencia. Así, el salvamento textual es:
“Con respecto al parágrafo 104, Colombia cree que también debe considerarse el principio de igualdad de condiciones cuando se determine si un agente
es independiente para efectos del parágrafo 6 del artículo y desea, cuando sea
necesario, agregar texto a sus convenciones para aclarar que así es cómo debe
interpretarse el parágrafo”.
A simple vista se destaca un error de citación y referencia por parte del
Estado colombiano, toda vez que no existe un comentario con número 104; a
pesar que, si existen más de 104 párrafos en los comentarios al artículo 5° del
MOCDE, la numeración oficial de los comentarios no trae dicho número, y si se
hace un análisis de párrafo por párrafo para determinar el número 104, se toparía
con un comentario que no tiene relación con la norma del EP de agencia.
Tomando como punto de partida la reserva hecha por México, la cual
es totalmente idéntica a la colombiana60, se observa que el párrafo que debió
mencionarse corresponde al número 38, que fue reseñado correctamente por
el Estado mexicano y que si versa sobre las condiciones para determinar si un
agente es o no dependientes en términos del EP personal61.
53
54
55
56
57
58
59
60

61

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(7) del CDI.
Artículo 5(7) del CDI.
El comentario 45 al artículo 5° del MOCDE incluye la reserva hecha por México así: “México, en relación
con el párrafo 38, cree que el principio de plena concurrencia debe también considerarse para determinar
si el agente dispone o no de un estatuto independiente a los efectos del apartado 6 del artículo y desea,
cuando ello se requiera, añadir un texto a sus convenios para que quede claro que es así como debe
interpretarse ese apartado”.
El comentario 38 al artículo 5° del MOCDE señala que: “38. La independencia de una persona en relación
con la empresa representada dependerá del alcance de sus obligaciones con la empresa. Si las actividades empresariales que la persona realiza para la empresa están sometidas a instrucciones detalladas

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 151 - 200

[ 173 ]

« Omar Sebastián Cabrera Cabrera »

De otro lado, de esta reserva colombiana a los comentarios del artículo 5°
del MOCDE también se evidencia el uso del concepto del “principio de igualdad
de condiciones” por parte de Colombia. Bajo esta premisa, no conocemos una
equivalencia de este principio a efectos fiscales y, en sentido contrario, desconocemos sus alcances. Sin embargo, aplicando una interpretación lógica se entendería que la referencia hace alusión al principio de plena competencia, regla que
si es bien conocida en la fiscalidad internacional.
Por ende, consideramos que debe entenderse que fue la voluntad de
Colombia que el análisis para la determinación de la independencia de un agente,
también deba realizarse a la luz de la plena competencia; en palabras más sencillas, establecer si entre el agente y su principal se han establecido o no condiciones de mercado y no imposiciones contractuales artificiosas, derivando en que, al
igual que en varios de los puntos anteriores, se tenga una mayor proximidad con
el MONU62, lo cual es lógico toda vez que es un tratado más garantista para los
países importadores de capital como el nuestro.

D. Reservas al artículo 6° del MOCDE
1.

Consideraciones generales

La regla del artículo 6° del MOCDE establece el marco general de la
tributación de las rentas provenientes de la explotación de los inmuebles, indicando
que estas rentas pueden gravarse en el Estado donde están ubicados los bienes
objeto de provecho63. Frente a lo precedente, cabe indicar que lo referente a las
ganancias de capital derivadas de la enajenación de este tipo de propiedad se
encuentra regulado en el numeral 1) del artículo 13 del MOCDE que se reseña
más adelante.

62

63

o a un control global, esta persona no puede considerarse independiente de la empresa. Otro criterio
importante consistirá en determinar si el riesgo empresarial debe ser soportado por la persona o por la
empresa que representa”.
El numeral 7 del artículo 5° del MONU señala que: “7. No se considerará que una empresa de un Estado
contratante tiene un establecimiento permanente en el otro Estado contratante por el solo hecho de que
realice en ese otro Estado operaciones comerciales por mediación de un corredor, un comisionista general o cualquier otro representante independiente, siempre que esas personas actúen en el desempeño
ordinario de sus negocios. No obstante, cuando ese representante realice todas o casi todas sus actividades en nombre de tal empresa, y entre esa empresa y el representante en sus relaciones comerciales
y financieras se establezcan o impongan condiciones que difieran de las que se habría establecido entre
empresas independientes, dicho representante no será considerado como representante independiente
en el sentido del presente párrafo” (subrayas fuera de texto).
Frente a esto, el comentario 1 del artículo 6° del MOCDE establece que: “El apartado 1 atribuye el derecho a gravar las rentas de la propiedad inmobiliaria al Estado de la fuente; es decir, al Estado donde esté
situada la propiedad 1 que genera las rentas. Este criterio se justifica por la existencia de una relación
económica muy estrecha entre tales rentas y el Estado de la fuente”.
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Ahora bien, la segunda parte del artículo establece que el concepto de
“propiedad inmobiliaria” está definido por la ley del Estado en donde esté ubicado
el inmueble, con lo cual, a manera de ejemplo para el caso colombiano, será
propiedad raíz si cumple con los criterios previstos en el Código Civil (CC), ya
sean estos inmuebles por naturaleza (artículo 656 del CC), adhesión (artículo 657
del CC) o destinación (artículo 658 del CC).
La anterior regla se consagra con la finalidad de evitar inconvenientes a
la hora de interpretar tratados, dado que resulta bastante pretencioso el querer
definir de manera universal y general el concepto de “propiedad inmobiliaria”
para fines del MOCDE, por las múltiples diferencias que pueden existir entre las
definiciones de estos conceptos en las legislaciones internas; así, por ejemplo,
esto puede presentarse cuando un CDI es suscrito entre países con tradición de
civil y common law respectivamente, en donde el concepto de derechos reales
tiene sendas diferencias64.
Adicionalmente, el artículo 6(2) del MOCDE señala que este concepto
comprende también: “la propiedad accesoria a la propiedad inmobiliaria, el
ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas a
los bienes raíces, el usufructo de la propiedad inmobiliaria y el derecho a percibir pagos fijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión
de la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales”.
Igualmente, se indica expresamente que los buques, embarcaciones y aeronaves no tendrán la consideración de propiedad inmobiliaria, sin importar si la
normativa interna los trata con dicha naturaleza (lo que no corresponde al caso de
Colombia dado que estos últimos activos son considerados como bienes muebles
a pesar que tengan normas especiales para su venta).
En adición, el artículo 6(3) del MOCDE señala que estas reglas de tributación también son aplicables a las rentas derivadas de la utilización directa, el
arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de la
propiedad inmobiliaria.

64

Frente a este punto, el comentario No 2 del artículo 6° del MOCDE señala que: “La definición de la propiedad inmobiliaria por remisión a la legislación del Estado donde está situada, como establece el apartado
2, evita dificultades a la hora de interpretar si un activo o un derecho debe tener o no la consideración de
propiedad inmobiliaria”.

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 151 - 200

[ 175 ]

« Omar Sebastián Cabrera Cabrera »

Por último, el artículo 6(4) del MOCDE indica que el ámbito de aplicación de
este artículo también se circunscribe a las rentas derivadas de la propiedad inmobiliaria de una empresa65 que la explote66.

2.

Reservas realizadas por Colombia al artículo 6° del MOCDE

Con ello llegamos a las dos reservas puntuales que hizo Colombia respecto de
esta regla distributiva del artículo 6° del MOCDE, las cuales son las que a continuación se presentan:
“Colombia se reserva el derecho de incluir derechos relacionados con todos
los recursos naturales según este artículo. Colombia también se reserva el derecho de cambiar la definición de “bienes inmuebles” para que expresamente
incluya otros bienes”.
De la manera en que se observa, la primera reserva se refiere a que Colombia
puede incluir una disposición en la cual no se vean limitados sus derechos de
imposición frente a las rentas derivadas de la explotación de recursos naturales
a cualquier título.
Lo anterior, de alguna manera, ya ha sido puesto en práctica por Colombia
en el CDI con los Emiratos Árabes Unidos, en donde no se le limitó el derecho de
gravar el sector hidrocarburos en el país de la fuente67. Frente a lo anterior, esta
misma reserva fue realizada por Australia.
Respecto a la segunda, es una salvedad que puede ejercerse en las
negociaciones particulares para que Colombia pueda incluir nuevos conceptos
dentro de la definición del concepto de “propiedad inmobiliaria” en los términos
del artículo 6° del MOCDE.

65
66

67

De acuerdo al literal d) 1) del artículo 2° del MOCDE: “las expresiones “empresa de un Estado contratante”
y “empresa del otro Estado contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante”.
Frente a este punto el comentario No 4 del artículo 6° del MOCDE señala que: “Debe señalarse a este
respecto que la potestad tributaria del Estado de la fuente tiene prioridad frente a la del otro Estado,
incluso cuando, en el caso de una empresa, las rentas solo se derivan indirectamente de la propiedad
inmobiliaria. Esto no significa que las rentas de la propiedad inmobiliaria obtenidas por medio de un establecimiento permanente no deban tratarse como rentas empresariales, pero sí garantiza que las rentas
se graven en el Estado donde la propiedad esté situada, aún en el caso de que dicha propiedad no forme
parte de un establecimiento permanente situado en ese Estado. También hay que señalar que las disposiciones de este artículo no prejuzgan la aplicación de la legislación interna en lo que respecta a la forma”.
El numeral 10 del protocolo del CDI con los Emiratos Árabes Unidos establece lo siguiente: “Sin perjuicio
de cualquier otra disposición de esta convención, nada afectará el derecho de cualquiera de los Estados
Contratantes, o de cualquiera de sus gobiernos locales o autoridades locales, de aplicar sus leyes, reglamentos nacionales relacionados con la tributación de los ingresos, ganancias derivados de hidrocarburos y
sus actividades asociadas situadas en el territorio del Estado Contratante respectivo, según sea el caso”.

[ 176 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Análisis de las principales reservas en materia tributaria formuladas por Colombia [...] »

En ese respecto, creemos que esta salvedad no tiene mayor impacto u
efecto dado que, de la forma en que ya se resaltó, es la legislación doméstica,
en particular la civil, la que se utiliza a efectos de definir la “propiedad inmobiliaria” en los términos del artículo 6° del MOCDE. Asimismo, consideramos que
esta reserva tampoco puede interpretarse en el sentido de que Colombia quisiera
considerar como inmuebles a los buques, naves y embarcaciones, ya que estos
conceptos tienen en el MOCDE una regulación especial.

E.

Reservas al artículo 7° del MOCDE

Las reservas al artículo 7° del MOCDE deben analizarse juntamente con las reservas realizadas al artículo 5° de dicho acuerdo, dado que se trata fundamentalmente
de dos normas complementarias, en donde una no puede existir sin la otra.
En línea con lo anterior y, como ya se señaló, mientras que el artículo 5° del
MOCDE se encarga de establecer los supuestos fácticos de la activación de un
EP, el artículo 7° del MOCDE contiene la regla distributiva para los “beneficios
empresariales” y las consecuencias impositivas de la existencia de un EP en el
Estado de la fuente.
Ahora bien, las reservas hechas por Colombia al artículo 7° del MOCDE son
las siguientes:
“Artículo 7°: Colombia se reserva el derecho de usar la versión anterior del
artículo 7°, es decir, la versión que fue incluida en la Convención Modelo, inmediatamente, antes de la actualización 2010, y no tener en cuenta los cambios al
Comentario sobre el artículo que se hizo hasta dicha actualización. Colombia
también se reserva el derecho de modificar el artículo 7° para que disponga que,
en la aplicación de los parágrafos 1 y 2 del artículo, las utilidades atribuibles a
un establecimiento permanente durante su existencia podrán ser gravables por
el Estado Contratante donde existía el establecimiento permanente, aun sí los
pagos son diferidos hasta después de que el establecimiento permanente haya
dejado de existir”.
Frente a lo primero, es preciso señalar que Colombia se reservó el derecho de aplicar la versión anterior respecto de la forma de atribución de beneficios
de los EP, antes de la modificación al artículo 7° del MOCDE en el año 2010. En
ese respecto, consideramos exótica esta postura dado que, si se hace efectiva,
Colombia no estaría aplicando los últimos desarrollos respecto de la atribución
de beneficios a los EP y, por tanto, terminaría aplicando normativas antiguas sin
tener en consideración la evolución constante y dinámica que han tenido este tipo
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de normas a nivel de la OCDE, las cuales luego inspiran las normativas domésticas tributarias.
De otro lado, es preciso señalar que varios de los primeros CDI suscritos por
Colombia, como es el caso, por ejemplo, de España, México y Suiza, incluyeron
el artículo 7° del MOCDE antes de su modificación de 2010. Sin embargo, consideramos que este hecho no es justificación para que Colombia se reservara el
derecho de no aplicar nada de las modificaciones o actualizaciones al artículo 7°
del MOCDE realizadas después del año de 2010.
En lo que atañe a la segunda reserva, está versa sobre un ámbito de aplicación temporal ultractivo dado que Colombia indicó que se reserva el derecho a
gravar los ingresos atribuibles a un EP aún en el evento en el cual estos hubiesen
sido diferidos hasta después de que el EP hubiese dejado de existir en el país.
Por último, consideramos relevante indicar que esta misma reserva fue hecha por
los Estados Unidos.

F.
1.

Reservas al artículo 10 del MOCDE
Consideraciones generales

A partir del artículo 10 y hasta el 12 del MOCDE se regula el régimen tributario
de las denominadas “rentas pasivas”. En ese respecto, este tipo de rentas, salvo
las regalías del artículo 12 del MOCDE, son aquellas que pueden someterse
a imposición en el Estado de la fuente, pero si el beneficiario efectivo es un
residente del otro Estado, el impuesto soportado en este último país está limitado
a una determinada alícuota o tarifa.
Dicho lo anterior, el artículo 10(1) del MOCDE regula la tributación de los
dividendos, en donde, en ningún caso, se le limita el derecho de gravamen al país
de residencia del beneficiario efectivo del dividendo; es decir, del accionista de la
entidad corporativa que paga este rédito.
Sin embargo, el artículo 10(2) del MOCDE indica que el país de ubicación de
la sociedad que paga el dividendo también lo puede someter a imposición, pero
la tarifa de retención no puede exceder del: a) 5% del importe bruto del dividendo
si el beneficiario efectivo es una sociedad residente del otro Estado (excluidas
las sociedades de personas –partnerships–) que posea directamente al menos
el 25% del capital de la sociedad que paga los dividendos; o b) 15% del importe
bruto de los dividendos en los demás casos (siempre que el beneficiario efectivo
sea residente allí).
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Respecto de lo anterior, es importante reseñar que se trata de las disposiciones sugeridas por el MOCDE, lo que no amarra a los Estados contratantes
quienes pueden establecer diferentes tarifas o supuestos de exclusión en sus
negociaciones bilaterales; así, a manera de ilustración, en los CDI con Suiza68 y
España69 se previó una alícuota del 0% para el supuesto a) del párrafo anterior, lo
cual denota una desviación significativa del MOCDE.
Con esto podemos tocar un punto crucial en el tema de rendimientos por
dividendos, el cual se refiere a los criterios fijados por Colombia respecto de
dos puntos relevantes: (i) dividendos pagados respecto a utilidades gravadas
en cabeza del socio de conformidad con el cálculo del artículo 49 del ET; (ii) el
sistema de los dividendos respecto a las remesas de utilidades a la oficina principal realizadas por sucursales o EP en Colombia.
Frente al primer punto, en algunos CDI (Chile70 y España71) se establece que
a estas ganancias le serán aplicables las normas del artículo 10 del CDI siempre
que estos últimos sean reinvertidos en Colombia por un término de al menos 3
años72, en cuyo caso los dividendos se deben decretar para causar la respectiva
retención en la fuente. Además, luego del cumplimiento del requisito de reinversión,
se pueda solicitar la devolución de la retención practicada en exceso, dentro del
término de 5 años a partir del cumplimiento del requisito73.
En línea con lo anterior, otros CDI (México, Canadá, India, por nombrar
alguno de ellos) establecen una tarifa especial de retención en la fuente para
estos dividendos gravados en cabeza del socio extranjero, principalmente para
evitar erosiones de bases gravables en Colombia dado nuestro sistema de
tributación de dividendos.
Aquí conviene subrayar que frente al segundo punto, algunos CDI (Reino
Unido, Francia, Emiratos Árabes, entre otros), expresamente establecen reglas
para asemejar a “dividendos” las remesas de utilidades al exterior por parte de un
EP, con lo cual, se está en línea con lo dispuesto en el artículo 30 del ET74 (adicio68
69
70
71
72
73
74

Artículo 10(2) del CDI.
Artículo 10(2) del CDI.
Protocolo del CDI.
Protocolo del CDI.
La DIAN en Concepto No 048261 de 2012 indicó que los socios pueden decidir libremente si deciden
realizar capitalizaciones, adquirir acciones o efectuar inversiones de cualquier otra forma, siempre que tal
inversión represente un incremento neto de inversiones en Colombia por parte de la entidad extranjera.
El procedimiento para solicitar la devolución de este monto de retención en la fuente está regulado en el
artículo 1.6.1.21.3 del Decreto 1625 de 2016.
El artículo 30 del ET establece que: “Se entiende por dividendos o participaciones en utilidades: (...) 2.
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
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nado por la Ley 1607 de 2012), que trae la ficción de asimilar a dividendos las
transferencias de utilidades de sucursales o EP, derivando en un efecto similar a
un impuesto de remesas75 (branch profit tax).
Debe indicarse que lo precedente ha generado un agitado debate respecto a
si una remesa de un EP en el marco de un CDI en cual no se indicó expresamente
su naturaleza de dividendo en el artículo 10, le es aplicable la normativa allí
contenida, o si, por el contrario, las normas del artículo 7° del CDI no permite
que estas transferencias se asimilen a dividendos y, por tanto, no es procedente
la retención en la fuente a estos pagos; esto tomando en consideración que los
EP no son entidades corporativas con personalidad jurídica propia que en estricto
sentido repartan dividendos.
De otro lado, el artículo 10(3) del MOCDE76 dispone la definición del concepto
de “dividendo” estableciendo una cláusula general de remisión al derecho interno
para las rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal
que los ingresos de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la
sociedad que hace la distribución.
Por su parte, el artículo 10(4) del MOCDE77 trae la figura del EP proviso, es
decir, que las disposiciones del artículo 10 de este tratado no son aplicables si el
pago del dividendo está vinculado efectivamente a un EP (de acuerdo al estudio
de atribución de rentas) que el perceptor tenga en el país de la fuente del dividendo, en cuyo caso, serán aplicables las reglas del artículo 7° del MOCDE.

75
76

77

no residentes o sociedades y entidades extranjeras, a favor de empresas vinculadas en el exterior”. Lo
anterior sin perjuicio a los cambios introducidos por la Ley 1943 de 2018 que estableció que los EP y las
sucursales son contribuyentes por sus rentas de fuente mundial atribuibles.
En Colombia existió un impuesto de remesas por el traslado de utilidades de sucursales al exterior que
fue derogado por la Ley 1111 de 2006.
El artículo 10(3) del MOCDE señala que: “3. El término “dividendos”, en el sentido de este artículo, significa las rentas de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las participaciones mineras, de las
partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así
como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las
acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución”.
El artículo 10(4) del MOCDE señala que: “4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables
si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado
contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través
de un establecimiento permanente situado allí y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del
artículo 7°”.
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2.

Reservas hechas por Colombia al artículo 10 del MOCDE

Una vez sentado el panorama general de la tributación de los dividendos en el
MOCDE y algunas precisiones respecto de dicho tópico en los CDI colombianos,
las reservas hechas para este artículo 10 del MOCDE son:
“Colombia se reserva gravar, a una tasa uniforme de no menos del 10% todos
los dividendos que se refieren en el parágrafo 2. Colombia también se reserva el
derecho de aplicar sus regulaciones internas sobre la tributación de dividendos
distribuidos de utilidades que no hayan sido objeto de impuesto al nivel de la
compañía, e imponer su impuesto sobre la transferencia de utilidades atribuibles
a establecimientos permanentes que no hayan sido objeto impuesto en Colombia”.
Basados en la reserva, puede verse cómo Colombia no quisiera repetir la
experiencia de los CDI con Suiza y España, en donde se acordaron alícuotas
del 0%. De esta manera, el punto fijo de negociación sobre este tópico es una
tarifa de no menos de 10% para dividendos, en cualquier caso, o supuesto. Esta
reserva es similar a la realizada por Israel, México, Portugal, Letonia, Polonia y
Turquía, quienes expresaron sus reservas respecto a las tarifas genéricas de
retención en la fuente del artículo 10 del MOCDE.
Por añadidura, el país pretende que no se le limite el derecho a gravar
el pago de dividendos cuando estos proceden de utilidades no sometidas a
tributación a nivel corporativo según las reglas del artículo 49 del ET (este tema
ha sido resuelvo mediante aclaraciones y reglas especiales de los protocolos de
los CDI colombianos).
Echando una mirada a la segunda reserva, para evitar el debate antes referido sobre las remesas del EP, Colombia prefirió establecer claramente el reservarse el derecho de tratar como dividendos la transferencia de utilidades de un
EP que no hayan sido sometidas a imposición en cabeza de dicha entidad, con lo
cual, estas transferencias se les hace la retención en la fuente del artículo 10 del
MOCDE y no le es aplicable el artículo 7° de dicho acuerdo.

G. Reservas al artículo 12 del MOCDE
1.

Consideraciones generales

El artículo 12(1) del MOCDE indica el tratamiento tributario de las regalías, en
donde se establece que estas solamente pueden gravarse en el país de residencia
del beneficiario efectivo de la renta. Lo anterior, está completamente alineado con la
teleología del MOCDE en virtud de la cual, al ser un grupo de países desarrollados
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con grandes avances tecnológicos y desarrollos de propiedad intelectual e industrial,
las rentas por la explotación de tecnología solamente deberían gravarse en el país
en donde esta se desarrolló y no en donde se licencia o consume.
Sin embargo, en la práctica es usual encontrar CDI los cuales no siguen
la regla anterior y, en sentido contrario, permiten el gravamen en fuente de
las “regalías”, pero limitado a una alícuota máxima, estableciendo una regla
similar que la de los dividendos e intereses de los artículos 10 y 11 del MOCDE
respectivamente.
Por su parte, el artículo 12(2) del MOCDE establece la definición de las
regalías de la siguiente manera: “las cantidades de cualquier clase pagadas
por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias,
artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes,
marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas”.
No obstante, es importante no dejar a un lado que las versiones anteriores
del MOCDE incluían dentro de la definición de “regalías” las rentas provenientes
del arrendamiento por el uso de equipos industriales, comerciales y científicos.
Igualmente, el artículo 12(3) del MOCDE contiene la regla del EP proviso78
antes señalada para los dividendos y, adicionalmente, el artículo 12(4) de dicha
convención establece que las reglas especiales de tributación de regalías no son
aplicables respecto de toda aquella parte de la transacción que no esté a precios
de mercado79.
Dicho lo anterior, las reservas hechas por Colombia respecto del régimen
tributario de las regalías en el MOCDE son:
“Colombia se reserva el derecho de gravar regalías en la fuente. Colombia
también se reserva el derecho de incluir pagos recibidos para la provisión de
asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría dentro de la
78

79

El artículo 12(3) del MOCDE indica lo siguiente: “3. Las disposiciones del apartado 1 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 permanente situado allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente
a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7°”.
El artículo 12(4) del MOCDE señala que: “4. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el
deudor y el beneficiario efectivo o por 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 del presente convenio”.
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definición de regalías. Adicionalmente, Colombia se reserva el derecho de
incluir en la definición de regalías, pagos para el uso o derecho de uso de
equipo industrial, comercial o científico. Con el fin de llenar lo que considere una
brecha en el artículo; Colombia se reserva el derecho, además, de agregar una
disposición que defina la fuente de regalías por analogía con disposiciones del
parágrafo 5 del artículo 11, el cual trata el mismo aspecto en el caso de interés”.

2.

Primera reserva al artículo 12 del MOCDE

De la lectura se demuestra la postura que ha asumido Colombia en sus CDI ya
suscritos toda vez que, hasta el momento, todos los tratados firmados por el país
permiten el gravamen en fuente de las regalías, apartándose así de manera clara
de los pilares del MOCDE y siendo más afines con el MONU que sí permite esta
imposición en la fuente.
Adicionalmente, debe hacerse énfasis en que esta posición tiene toda lógica
frente a un país importador de tecnología como lo es Colombia. En relación con
lo anterior, Australia, Chile, Corea, México, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal y
República Checa incluyeron también esta misma salvedad.

3.

Segunda reserva al artículo 12 del MOCDE

Como segundo punto, Colombia incluyó un elemento que ha sido bastante polémico; nos referimos a la intención de establecer una ficción tributaria, en virtud de
la cual, se consideren como regalías los servicios técnicos, de asistencia técnica
y la consultoría; al respecto, debe tenerse presente que, en principio, este tipo
de rentas calificarían en el MOCDE como “beneficios empresariales” solamente
gravables en la fuente si le son atribuibles a un EP ubicado allí.
Así las cosas, esta ficción tributaria, que fue iniciada por la India y luego materializada en el MONU, busca que se puedan gravar en la fuente los pagos en consideración de importación de tecnología, que de otra manera no serían gravables
allí, toda vez que para estos casos no es muy factible la activación de un EP, en la
medida en que estos servicios pueden ser prestados desde el exterior a través de
medios virtuales y electrónicos, sin la necesidad de un lugar fijo de negocios.
En adición a lo anterior, ya Colombia había iniciado esa tendencia en los
primeros CDI, en los cuales se negoció la inclusión de esta ficción, pero otorgando
a cambio cláusulas de nación más favorecida que, en términos muy generales,
obliga al país a que, en caso de otorgar un mejor tratamiento a un tercer país en
el futuro sobre regalías, este nuevo trato se haga extensivo automáticamente al
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CDI que posea la cláusula, sin que sea necesario realizar una consulta entre las
autoridades tributarias80.
Así las cosas, estas cláusulas de nación más favorecida, finalmente, entraron
en escena en el momento de la firma del CDI con Francia y Reino Unido, dado
que, estos CDI, ya no traían la ficción tributaria de los servicios técnicos y demás,
con lo cual, se abrió la discusión en torno a la activación de estas cláusulas de
nación más favorecida, una vez estos entren a regir.
Sin embargo, no todas las cláusulas de nación más favorecida ya incluidas
en los CDI colombianos son idénticas, con lo cual, debe analizarse cada caso
particular para determinar sus consecuencias. Por dar un ejemplo, CDI como el
de Suiza y España, se refieren al concepto de “tipo impositivo” para determinar la
aplicación de la cláusula, mientras que los CDI con República Checa y Canadá,
hablan de un “tratamiento más favorable”.

4.

Tercera reserva al artículo 12 del MOCDE

La tercera reserva implica que Colombia quisiera utilizar el artículo 12 del MOCDE
antes de la modificación en virtud de la cual se eliminaron las referencias al arrendamiento de equipos industriales, comerciales y científicos en las definiciones de
dicho artículo.
Por lo tanto, si esto es incluido, el arrendamiento de equipos industriales,
comerciales o científicos, como una draga o una máquina pavimentadora, está
gravado en el país a título de regalía independientemente a si dicha máquina o
equipo califica como EP de la entidad extranjera en el país de la fuente81.

80
81

Omar Sebastián Cabrera Cabrera. Análisis de la cláusula de Nación Más Favorecida en los convenios
para evitar la doble imposición: aspectos generales e implicaciones para el caso colombiano. Revista de
Derecho Fiscal Universidad Externado, Nº 13, Bogotá (2018).
Respecto de este punto de si una máquina o equipo arrendado puede constituir un EP, el comentario
No 8 del artículo 5° del MOCDE señala que: “(...) Si una empresa de un Estado alquila o cede instalaciones, equipos, inmuebles o intangibles a una empresa del otro Estado sin disponer de un lugar fijo de
negocios en este para esta actividad de arrendamiento o cesión, las instalaciones, equipos, inmuebles o
intangibles cedidos no constituirán por sí solos un establecimiento permanente del arrendador, siempre
que el contrato se limite al simple arrendamiento del equipo, etc. Lo mismo será aplicable, por ejemplo,
en el caso de que el arrendador proporcione, después de realizar la instalación, el personal para facilitar
el funcionamiento del equipo, a condición de que la responsabilidad de dicho personal se limite al funcionamiento o mantenimiento del citado equipo bajo la dirección, responsabilidad y control del arrendatario.
Si la responsabilidad del personal es más amplia, por ejemplo, si participa en las decisiones relativas al
trabajo para el que se emplea el equipo o si maneja, mantiene e inspecciona el equipo bajo la responsabilidad y el control del arrendador, la actividad de este último puede exceder el simple arrendamiento de
equipos y constituir una actividad empresarial. En tal caso, podrá considerarse que existe un establecimiento permanente si se cumple el criterio de permanencia”.
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Lo anterior ya es conocido por Colombia dado que, los CDI con España y
Suiza, incluían estos arrendamientos dentro del ámbito de aplicación de las regalías; sin embargo, estas referencias no tienen, actualmente, aplicación dado la
existencia de las cláusulas de nación más favorecida de esos CDI. Gracias a las
cláusulas Colombia daba un mejor tratamiento al respecto a un tercer Estado, lo
cual pasó con la entrada en vigor del CDI con Corea que no traía esta regla de
arrendamiento, ese tratamiento se aplicaba de manera automática a estos dos
CDI mencionados en primer lugar.
Por su parte, esta reserva de tratar estos arrendamientos como “regalías”
también fue incluida por Turquía, Canadá, Chile, República Checa, Grecia, Italia,
México, Polonia y Nueva Zelanda.

5.

Cuarta reserva al artículo 12 del MOCDE

La última reserva señala que Colombia, por motivos de congruencia y evitar
vacíos normativos, se reserva el derecho de agregar la norma establecida en el
artículo 11(5) del MOCDE a la redacción del artículo 12.
Ahora bien, la norma señalada, en primer lugar, versa sobre la regla de
la fuente de los intereses para fines del convenio; dicho esto, esta disposición
establece que se considera que el interés tiene fuente en el Estado en donde
el deudor es residente, o que siendo el deudor residente o no de alguno de los
Estados contratantes, si la deuda de donde proviene el rendimiento financiero se
ha contraído por un EP que se tenga en el país de la fuente, y estos últimos pagos
crediticios son soportados por dicho EP, el interés tiene su fuente allí.
Sentado lo anterior, esta regla del artículo 11(5) del MOCDE no está
reproducida en el artículo 12 de ese convenio dado que, como se señaló, el
MOCDE genérico no permite el gravamen en fuente de las regalías, con lo cual,
se justifica lo innecesario e improcedente de incorporar a la cláusula del artículo
12 del MOCDE una regla de fuente, ya que no tiene ningún efecto práctico.
Sin embargo, esta norma de fuente si es necesaria cuando en el CDI se
permite tributación en la fuente de las regalías, principalmente para darle sentido
a la regla distributiva. Por lo tanto, la reserva hecha por Colombia resulta a todas
luces necesaria y lógica, máxime teniendo en cuenta que en todos los CDI negociados la tributación en la fuente de regalías ha sido una constante.
Este exacto salvamento fue propuesto por Australia, Bélgica, Canadá, Chile,
Eslovenia, Francia, México, la República Checa y la República Eslovaca.
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6.

Reservas a los comentarios del artículo 12 del MOCDE

Por último, respecto a la reserva a los comentarios del artículo 12 del MOCDE,
Colombia realizó la siguiente reserva:
“Colombia no se adhiere a las interpretaciones provistas en los parágrafos
8.2, 13.1,14,14.1,14.2,14.4,15,16 y 17.3; según su reglamentación tributaria,
algunos de los pagos referidos pueden constituir regalías”.
Frente a lo anterior, es preciso indicar que estos parágrafos de los comentarios se refieren, principalmente, a las pautas para determinar si se está dentro
del espectro de un pago por “regalías”, en particular lo que se refiere a licenciamiento de software, en donde se limita bastante la calificación de licenciamiento.
Por lo tanto, es lógico que Colombia, un país dependiente de la importación
de tecnología, se quiera apartar de estas guías al MOCDE que van en detrimento
con sus intereses fiscales, ya que limitan en la mayor parte de los casos su derecho de gravar los pagos o abonos en cuenta al exterior por los derechos de explotación de software.
Por añadidura, una similar reserva fue interpuesta por España, Italia, México,
Portugal, República Eslovaca y Grecia.

H. Reservas al artículo 13 del MOCDE
1.

Consideraciones generales

Mediante el artículo 13 del MOCDE se establece el marco tributario de las ganancias de capital derivadas de la enajenación de activos, en donde el concepto de
“ganancia de capital” no se define en el tratado y, por tanto, es algo que está delineado por las legislaciones internas de los Estados Contratantes82.
En ese respecto, los numerales del 1) al 4) de dicha norma establecen en
qué casos las ganancias de capital por la venta de activos poseídos en un Estado

82

Frente a esto, el comentario No 3 del artículo 13 del MOCDE indica que: “El artículo no aborda las cuestiones mencionadas anteriormente. Corresponde al derecho interno de cada Estado contratante decidir
si deben gravarse las ganancias de capital y, en caso afirmativo, de qué forma. El artículo no puede
interpretarse en modo alguno en el sentido de otorgar a un Estado el derecho a gravar las ganancias de
capital si ese derecho no está establecido en su legislación nacional. El artículo no precisa la naturaleza
de los impuestos a los que se aplica. Ha de entenderse que el artículo es aplicable a todo tipo de impuestos establecidos por los Estados contratantes sobre las ganancias de capital. El artículo 2° se formula en
términos lo suficientemente amplios como para permitir ese fin y para comprender igualmente los impuestos especiales sobre las ganancias de capital”.
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por un residente del otro Estado, pueden gravarse en el país de la fuente de la
enajenación.
Dicho esto, el numeral 1) del artículo indica que las ganancias de capital
derivadas de la venta de propiedad inmobiliaria (definida conforme al artículo 6°
del MOCDE antes señalado) siempre pueden someterse a gravamen en el país
donde esta propiedad está ubicada, lo cual resulta a todas luces lógico, en la
medida en que en primia facie quien tiene la mayor legitimidad para gravar es el
país donde geográficamente está localizada la propiedad raíz que se enajena.
Por su parte, el numeral 2) se refiere a los ingresos derivados de la venta de
la propiedad mobiliaria atribuible a un EP o la venta del EP solo o en conjunto. En
ambos casos, el ingreso derivado de la enajenación puede someterse a imposición en el lugar donde están ubicados los activos, lo cual es congruente con las
reglas distributivas del MOCDE, dado que, como se señaló, el criterio del EP es
un umbral para determinar el derecho de fuente para imponer tributos.
Ahora bien, el numeral 3) del artículo 13 del MOCDE trae una regla especial
que indica que las rentas obtenidas por la venta de buques o aeronaves explotados
en el tráfico internacional, de embarcaciones utilizadas en la navegación por aguas
interiores, o de propiedad mobiliaria afecta a la explotación de dichos buques,
aeronaves o embarcaciones, solo pueden someterse a impuesto en el Estado
contratante donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa.
Continuando, la regla del numeral 4) resulta de gran importancia dado que
es una norma anti-abuso para evitar el no gravamen en fuente de ventas indirectas de inmuebles a través de la enajenación de derechos de participación en
sociedades. Al respecto, era usual la práctica de aportar los inmuebles a una
sociedad, con la finalidad de enajenar las acciones o participaciones y estar fuera
del alcance del numeral 1) del artículo 13 de MOCDE.
Para contrarrestar este fenómeno, se indica que las ganancias obtenidas
por un residente de un Estado contratante en la enajenación de acciones, en las
que más del 50% de su valor procede, de forma directa o indirecta, de propiedad
inmobiliaria situada en el otro Estado contratante, pueden gravarse en este último
país (fuente), lo que se conoce en el argot tributario como entidades “land rich”,
ya que más de la mitad de su patrimonio está representado en bienes raíces.
Lo anterior, permite que puedan gravarse en la fuente la venta indirecta de
inmuebles originada en la venta de acciones cuyo subyacente representa más de
un 50% de su valor en propiedad raíz. Ahora bien, dados los resultados del plan
BEPS, en la actualización de 2017 del MOCDE se indica que es aplicable esta
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regla de tributación en la fuente si el umbral antes señalado se cumple en cualquier momento en los últimos 365 días antes de la venta.
Para finalizar la descripción genérica del artículo 13 del MOCDE, el parágrafo 5 de dicho artículo establece una cláusula residual (conocida como catch
all clause), en virtud de la cual se consagra que las ganancias derivadas de la
enajenación de cualquier otro bien o activo distinto de los mencionados en los
numerales 1 a 4, pueden someterse a imposición exclusivamente en el Estado de
residencia fiscal de quien enajena o transmite la propiedad del activo.

2.

Reserva hecha por Colombia al artículo 13 del MOCDE

Ya concluido el análisis del artículo de las ganancias de capital del artículo 13
del MOCDE, la reserva hecha por Colombia al respecto es la que se indica a
continuación:
“Colombia se reserva el derecho de gravar ganancias sobre la enajenación
de acciones o derechos en una compañía que sea residente en Colombia”.
De la manera en que se deriva de la reserva, la intención de Colombia es
el poder someter a imposición, bien sea mediante ganancia ocasional o renta
ordinaria, los ingresos procedentes de la venta de acciones poseídas en entidades
colombianas, con independencia de si el umbral de la regla de land rich antes
referida se cumple o no.
Por su parte, es menester indicar que esta ideología no resulta extraña para
Colombia, en la medida en que los CDI con la India y República Checa, por poner
ejemplos, permiten el gravamen en la fuente de las ganancias de capital originadas
en la venta de acciones en todos los casos. Para culminar, consideramos relevante
señalar que esta misma reserva ha sido adoptada por México, Chile y Suecia.

I.

Reservas al artículo 15 del MOCDE

El marco del artículo 15 del MOCDE estable la forma en cómo van a tributar las
denominadas rentas de trabajo; es decir, ingresos derivados por la ejecución de
relaciones laborales, con excepción de las pensiones privadas y las remuneraciones y pensiones públicas, cuyo régimen tributario está incluido principalmente en
los artículos 18 y 19 del MOCDE respectivamente.
Así las cosas, la regla del artículo 15 del MOCDE señala que las rentas de
trabajo solamente pueden gravarse en el país en donde se desarrolla la labor
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encomendada al trabajador (conocido como principio de “lugar de trabajo” o
“place of work”).
Sin embargo, dicho artículo también trae la hipótesis en donde un trabajador
residente de un Estado realiza un trabajo dependiente en el otro Estado contratante trasladándose allí, en donde la renta laboral solo puede someterse a imposición en el Estado de residencia si se cumplen las siguientes 3 condiciones: a)
el trabajador permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya
duración no exceda, en conjunto, 183 días en cualquier período de doce meses
que comience o termine en el año fiscal considerado, y b) las remuneraciones
son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro
Estado, y c) las remuneraciones no son soportadas por un EP que el empleador
tenga en el otro Estado.
Por su parte, el artículo 15(3) del MOCDE señala que las remuneraciones
obtenidas por un trabajo subordinado realizado a bordo de un buque o aeronave
explotados en tráfico internacional, o de una embarcación destinada a la navegación por aguas interiores, pueden gravarse en el país en que esté situada la sede
de dirección efectiva de la empresa contratante.
Ahora bien, la reserva puntal hecha por Colombia a este artículo es la
siguiente:
“Colombia se reserva el derecho de modificar el parágrafo 3 y hacer los
cambios correspondientes a la definición del término “tráfico internacional” para
cubrir la situación de ingresos derivados por residentes de un Estado Contratante
con respecto al empleo ejercido a bordo de un barco o aeronave de una empresa
de un tercer Estado operado en tráfico internacional”.
No entendemos el motivo detrás de esta reserva, además cuando se busca
hacer un salvamento a la definición del término “tráfico internacional”, contenida
en el artículo 3° del MOCDE y no en el artículo 15 de dicho acuerdo.
Adicionalmente, no se comprende porqué Colombia quiere hacer extensivo los efectos tributarios del artículo 15 del MOCDE a personas residentes que
realicen sus labores en botes o aeronaves explotados por empresas de terceros
países que nada tienen que ver en el asunto o con el CDI bilateral. Para reforzar
nuestra idea, nótese como esta reserva, o siquiera una ligeramente parecida o
similar, no fue planteada por ninguno de los demás países OCDE.
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J.

Reservas al artículo 21 del MOCDE

1.

Consideraciones generales

El artículo 21 del MOCDE incorpora una regla fundamental para la aplicación del
acuerdo toda vez que regula la tributación de las rentas que, dada su particularidad,
excepcionalidad o naturaleza especial, no pueden calificarse dentro de las reglas
distributivas contenidas entre los artículos 6° y 20 del tratado, con lo cual, son
etiquetadas por el convenio como “otras rentas”.
Al respecto, siguiendo la filosofía propia del sistema tributario del MOCDE,
es obvio indicar que, frente a rentas que califican en la regla residual del artículo
21, estas tributan de manera exclusiva en el país de la residencia del beneficiario,
lo cual, materializa la prevalencia que le da el MOCDE al país de domicilio por
encima de él de la fuente.
En contraste, el MONU fiel a su finalidad de ofrecer mayores garantías
fiscales a los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, permite también el
gravamen de estas rentas en el país de origen o de la fuente, eso sí, obligado al
país de residencia a otorgar alivio fiscal frente a esta doble imposición83.
Sin embargo, la regla antes descrita del artículo 21 del MOCDE no es
aplicable a los siguientes supuestos: (i) cuando estas “otras rentas” estén
asociadas a la explotación de propiedad inmobiliaria según el artículo 6° del
MOCDE y (ii) cuando el beneficiario de estas rentas realice en el Estado de la
fuente una actividad o un negocio por medio de un EP situado allí y el derecho o
bien por el que se pagan estas rentas esté vinculado efectivamente a tal EP.

2.

Reserva hecha por Colombia al artículo 21 del MOCDE

Resaltado lo precedente, la reserva realizada por el Estado colombiano frente a
la disposición de las “otras rentas” del artículo 21 del MOCDE es:
“Artículo 21: Colombia se reserva su posición en este Artículo puesto que
desea mantener el derecho de gravar impuestos que resulten de fuentes en
Colombia”.

83

El parágrafo 3 del artículo 21 del MONU señala que: “3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y
2, los elementos de la renta de un residente de un Estado contratante que no se traten en los artículos
anteriores y tengan su origen en el otro Estado contratante podrán ser gravados también en ese otro
Estado”.
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Como se puede ver, el salvamento de Colombia genera un desprendimiento
completo de la filosofía del artículo 21 del MOCDE, al reservarse el derecho de gravar
en la fuente las otras rentas, con lo cual, se produce un acercamiento al MONU.
Debe indicarse que la experiencia de Colombia muestra que este tipo de
medidas ya han sido negociadas en CDI previos, como es el caso, por ejemplo,
de los acuerdos con Chile y la India. Por su parte, esta misma reserva fue adoptada por Australia, Canadá, Chile, México, Nueva Zelanda, Portugal y la República Eslovaca.

K. Reservas al artículo 24 del MOCDE
1.

Consideraciones generales

El contenido del artículo 24 del MOCDE se encuentra dentro del capítulo VII de
normas especiales de dicho modelo de convenio tributario y, por tanto, no regula
una regla distributiva de alguna determinada renta. Sin embargo, se contiene un
principio fundamental para la operatividad del acuerdo dado que se consagra la
obligación de no discriminación en materia impositiva.
De esta manera, debe precisarse que esta regla es cardinal para el MOCDE
dado que, al igual que los acuerdos de índole comercial, se establecen reglas
para evitar un trato inequitativo frente a productos, personas y servicios extranjeros, aterrizándolo a los asuntos tributarios.
Dicho esto, de manera estrictamente general, la regla obliga a que no
se imponga un tratamiento más gravoso a nacionales84 del otro Estado, sean
estos personas naturales o jurídicas, siempre que estos últimos se encuentren
en las mismas circunstancias, tanto fácticas como jurídicas85, frente a entidades
y personas locales; pero también indica que los EP deben tener el mismo tratamiento que una sociedad de ese país donde esté ubicado el EP.
84

85

Frente a la definición de este concepto debe tenerse en cuenta que el artículo 4° del MOCDE señala que.
“g) el término “nacional”, en relación con un Estado contratante, designa a: (i) toda persona física que posea
la nacionalidad o ciudadanía de este Estado contratante; y (ii) toda persona jurídica, sociedad de personas
–partnership– o asociación constituida conforme a la legislación vigente en este Estado contratante”.
Frente a este punto concepto debe tenerse en cuenta que el comentario No 7 del artículo 24 del MOCDE
indica que: “7. La expresión “en las mismas condiciones” debe referirse a los contribuyentes (personas
físicas, personas jurídicas, sociedades de personas –partnerships– y asociaciones) que se encuentren en
condiciones de derecho y hecho substancialmente similares en relación con la aplicación de la legislación
y reglamentación fiscal de carácter general. La expresión “en particular, con respecto a la residencia” trata
de precisar que la residencia del contribuyente es uno de los factores relevantes para determinar si los
contribuyentes se encuentran en condiciones similares. La expresión “en las mismas condiciones” permitiría por sí sola concluir que no se encuentran en las mismas circunstancias un contribuyente residente y
otro no residente de un mismo Estado contratante”.
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De la forma en que se observa, para fines de aplicación de esta cláusula
no es necesario que se trate de un “residente” en los términos del artículo 4°
MOCDE, sino que, contrariamente, su ámbito de aplicación es más amplio al referirse a nacionales86.
Asimismo, para hacer la cláusula más efectiva se establece que esta
prohibición de discriminación se hace extensiva a cualquier tipo de tributo,
sin importar si se trata de un impuesto no cubierto, ya sea nacional o de una
subdivisión política o administrativa, de acuerdo con el artículo 2° del MOCDE.

2.

Reservas hechas por Colombia al artículo 24 del MOCDE

Anotados unos puntos muy genéricos de algunos aspectos de la funcionalidad de
la cláusula de no discriminación del MOCDE, las reservas hechas por Colombia
son las siguientes:
“Artículo 24: Colombia se reserva su posición en la segunda oración del
parágrafo 1. Colombia también se reserva el derecho de gravar impuesto sobre la
transferencia de utilidades atribuibles a establecimientos permanentes. Colombia
se reserva, además, el derecho de restringir el alcance del artículo a impuestos
cubiertos por la convención”.
En lo primero, Colombia se reserva el derecho para que la norma del artículo 24 del MOCDE solamente le sea aplicable a las personas que sean residentes de uno o ambos Estados contratantes, dejando a un lado a nuestro criterio el
concepto de “nacional” que rige a la cláusula de no discriminación. Dicho esto, la
misma reserva fue realizada por Chile y el Reino Unido.
Con relación a la segunda reserva, esta tiene congruencia con la reserva
realizada al artículo 10 del MOCDE, en lo que concierne a la ficción de considerar como “dividendos” las remesas hechas por un EP con cargo a utilidades no
fueron sometidas a imposición en Colombia según el artículo 49 del ET.
De esta manera, con esta reserva se busca que este tipo de transferencia no
queden cubiertas con la cláusula de no discriminación y, de esta manera, exista
armonía con la postura de Colombia del artículo 10 del MOCDE. Esta reserva es
similar a la realizada por Estados Unidos la cual se refiere a la prerrogativa de dicho
país de reservarse el derecho de aplicar su impuesto de remesas (branch tax).
86

Frente a este punto y concepto debe tenerse en cuenta que el comentario No 5 del artículo 24 del MOCDE
establece lo siguiente: “5. Este apartado establece el principio de que, en materia fiscal, están prohibidas
las discriminaciones en razón de la nacionalidad y que, si hay reciprocidad, los nacionales de un Estado
contratante no pueden recibir en el otro Estado contratante un trato menos favorable que el aplicado a los
nacionales de este último Estado que se encuentren en las mismas condiciones”.
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Ahora bien, la tercera reserva busca limitar la aplicación de la cláusula toda
vez que pretende no aplicar la regla de no discriminación a impuestos no cubiertos por el CDI, como lo son, por ejemplo, el IVA o el ICA; frente a esta reserva,
tanto Chile como Grecia y el Reino Unido realizaron idéntica postura en la notificación de sus reservas al MOCDE.

II. Plazos de implementación a precios de transferencia
Naturalmente, uno de los temas que salen a flote a la hora de hablar del MOCDE
y, en general, de la tributación internacional, se refiere a los afamados precios de
transferencia; lo anterior, teniendo en especial consideración que es precisamente
la OCDE la entidad que elabora las guías de precios de transferencia que son
empleadas a lo largo y ancho del globo para fines de concretar el controversial
principio de plena competencia (arm´s length).
En relación con lo dicho previamente, la reserva hecha por Colombia en este
respecto de las guías de precios de transferencia de la OCDE es la siguiente:
“Plazos de implementación:
Recomendación del Consejo sobre la Determinación de Precios de Transferencia entre Empresas Asociadas [C (95) 126/FINAL]
Colombia acepta esta Recomendación con un plazo de implementación
hasta finales de 2019”.
Entiéndase de lo anterior, que, según el compromiso asumido por el país,
a más tardar a finales del año 2019 se hacen los ajustes respectivos para implementar normativamente hablando las últimas recomendaciones en materia de
precios de transferencia de la OCDE, con lo cual, cumplida esta obligación se
tendrá una normativa de precios ajustada a los más recientes avances en la
materia (aunque no sobra decir que en términos comparativos el sistema fiscal
colombiano está actualizado al respecto).

III. Notificaciones y reservas a la Convención
Administrativa de Asistencia Mutua en Materia Fiscal
La segunda parte de las reservas fiscales en el acuerdo de adhesión de la OCDE
se refiere a la obligación de establecer las notificaciones respecto de los impuestos a los cuales le va a ser aplicable la CAMF.
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Frente a lo anterior, Colombia debe indicar su notificación respecto de si la
CAMF fuera aplicable o no a cada uno de los impuestos descritos en el artículo 2°
de dicho acuerdo multilateral tributario.
Para fines de simplicidad e ilustración, a continuación, se presenta una tabla
con el resumen de las notificaciones hechas por el país al CAMF, en donde se
establece la nomenclatura de la norma, su contenido y si esta es aplicable a
Colombia, y en caso que así sea, a qué impuestos.

A. Notificaciones
Notificación
número

Disposición

Notificación de
Colombia
a. impuesto
sobre la renta e
impuestos complementarios;
b. impuesto
sobre renta para
la equidad.

1

Artículo 2°.
Parágrafo I.
a). i)

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos:
i. impuestos sobre la renta o utilidades.

2

Artículo 2°.
Parágrafo I.
a). ii)

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos: (...)
impuesto sobre
ii. impuestos sobre ganancias de capital, los la renta y comcuales son exigibles en forma separada de los plementarios
impuestos sobre la renta o utilidades,

3

Artículo 2°.
Parágrafo I.
a). iii)

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos: (...)
iii. impuestos sobre el patrimonio neto.

Artículo 2°.
Parágrafo I.
b). i)

1. La presente convención se aplica:
a los siguientes impuestos:
i. impuestos sobre la renta, utilidades, ganancias
No es aplicable
de capital o patrimonio neto que se exigen por
parte de subdivisiones políticas o autoridades
locales de una parte;

Artículo 2°.
Parágrafo I.
b). ii)

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos:
ii. contribuciones obligatorias de seguridad
No es aplicable
social pagaderas al gobierno general o a instituciones de seguridad social establecidas de
conformidad con el derecho público.

4

5
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Notificación
número

6

7

8

9

10

11

Norma
CAMF

Disposición

Notificación de
Colombia

Artículo 2°.
Parágrafo I.
b). iii). A.

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos:
iii. impuestos en otras categorías, excepto los
aranceles, exigibles en nombre de una parte, en No es aplicable
particular:
A. impuestos a la propiedad, herencias o donaciones.

Artículo 2°.
Parágrafo I.
b). iii). B.

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos:
iii. impuestos en otras categorías, excepto los
No es aplicable
aranceles, exigibles en nombre de una parte, en
particular:
B. impuestos sobre bienes inmuebles.

Artículo 2°.
Parágrafo I.
b). iii). C.

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos:
iii. impuestos en otras categorías, excepto los
aranceles, exigibles en nombre de una parte, en
No es aplicable
particular: (...)
C. impuestos generales al consumo, tales como
el impuesto al valor agregado o el impuesto a
las ventas.

Artículo 2°.
Parágrafo I.
b). iii). D.

1. La presente convención se aplica a los siguientes impuestos:
iii. impuestos en otras categorías, excepto los
aranceles, exigibles en nombre de una parte, en
No es aplicable
particular: (...)
D. impuestos específicos sobre bienes y servicios tales como impuestos sobre consumos específicos.

Artículo 2°.
Parágrafo I.
b). iii). E.

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos:
iii. impuestos en otras categorías, excepto los
aranceles, exigibles en nombre de una parte, en No es aplicable
particular:
E. impuestos por el uso o la propiedad de vehículos de motor.

Artículo 2°.
Parágrafo I.
b). iii). F.

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos:
iii. impuestos en otras categorías, excepto los
aranceles, exigibles en nombre de una parte, en No es aplicable
particular:
F. impuestos por el uso o la propiedad de bienes
muebles distintos a los vehículos de motor.
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Notificación
número

12

Norma
CAMF
Artículo 2°.
Parágrafo I.
b). iii). G.

Disposición

Notificación de
Colombia

1. La presente convención se aplica
a los siguientes impuestos:
iii. impuestos en otras categorías, excepto los
No es aplicable
aranceles, exigibles en nombre de una parte, en
particular:
G. cualquier otro impuesto.

B. Reservas
De otro lado, la CAMF establece que los Estados pueden establecer reservas
frente a este tratado. Dicho esto, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 30 de
la CAMF, Colombia se reserva el derecho de no prestar ninguna forma de asistencia respecto de los impuestos de otro Estado participe de la CAMF que sean:
i)

Impuestos sobre rentas, utilidades, ganancias ocasionales o patrimonio neto
que sean gravados a favor de divisiones políticas o autoridades locales;

ii)

Aportes obligatorios a la seguridad social pagaderos a entidades oficiales o
de seguridad social establecidas según el derecho público;

iii)

Impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos sobre el uso o propiedad vehículos automotores, impuestos sobre el uso o propiedad de bienes muebles
diferentes de vehículos automotores,

iv)

Impuestos otras categorías que sean gravados a favor de subdivisiones
políticas o autoridades locales de una parte.

Asimismo, el país también se reserva el derecho de no prestar asistencia
para la recuperación de ninguna reclamación de impuestos, ni para la recuperación de multas administrativas, para cualquier tipo de gravamen. Por último,
Colombia se reserva el derecho de no prestar asistencia para cualquier impuesto
en el servicio de documentos.

Conclusiones
Indiscutiblemente, la invitación formal de entrada de Colombia a la OCDE supuso
un hito de gran envergadura para el país. En ese sentido, el hecho de poder ser
parte del denominado “club de los países ricos” o de “las buenas prácticas” deriva
en importantes cambios y mejoras en distintas aristas de la economía nacional.
Naturalmente, al ser la OCDE una organización internacional que desde
décadas atrás ha asumido un rol de liderazgo mundial fiscal informal, su Modelo
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de Convenio Tributario se ha convertido en el tratado de mayor aceptación y uso
en la casi infinita red de CDI que existe en el globo.
De esta manera, el acuerdo de adhesión a la OCDE obligaba a que Colombia estableciera sus reservas y notificaciones respecto del Modelo de Convenio
Tributario de la OCDE y el CAMF.
En ese sentido y, en términos generales, varias de las reservas realizadas
por Colombia son interesantes y, además, congruentes con lo que ya se había
negociado previamente en los CDI ya suscritos.
Respecto de lo anterior, se destacan las reservas respectos del derecho de
gravar en fuente las regalías, o considerar como regalías los pagos por “servicios
técnicos, asistencia técnica y consultoría”, lo cual había quedado reproducido en
los primeros CDI, pero a cambio del otorgamiento de cláusulas de nación más
favorecida. Asimismo, frente a las “regalías” se estableció la reserva de tratar bajo
esta naturaleza de renta los pagos por arrendamientos de “equipos industriales,
comerciales y científicos”, algo que se puede ver en los CDI con España y Suiza.
De la misma manera, vale la pena señalar la reserva de poder considerar
como “dividendo” la transferencia de utilidades de EP que no fueron gravados
en Colombia de conformidad con el artículo 49 del ET, y el establecer una tarifa
mínima de retención del 10% para dividendos y, así, no repetir la experiencia de
los CDI con Suiza y España que tienen tarifas de retención del 0%.
Igualmente, también destacamos las reservas de indicar el derecho de
gravar en la fuente, bajo cualquier circunstancia, las ganancias de capital derivadas de la venta o enajenación de acciones o derechos de participación poseídos
en entidades colombianas, al igual que lo que ocurre, por ejemplo, en los CDI con
la India y República Checa.
Por su parte, está la reserva de establecer un término de 6 meses para la
activación de un EP de obra, lo cual, está en línea con todos los CDI de Colombia lo cuales se han apartado del término de 12 meses del MOCDE, e incluso
han establecido un tiempo menor como es el caso del CDI con Emiratos Árabes.
Asimismo, resulta extraño justificar el motivo por el cual Colombia se reservó
el derecho de aplicar las normas de atribución de beneficios a los EP establecidas
con anterioridad a la actualización del artículo 7° del MOCDE en el 2010.
De otro lado, se introdujeron unas reservas interesantes como lo son el
derecho de no aplicar nada de los dispuesto en el MOCDE a tributos de naturaleza local, así como la prerrogativa de no hacer extensiva la cláusula de no
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discriminación a todos los impuestos, sino solamente a los cubiertos en virtud del
artículo 2° del MOCDE.
Además, resulta importante las reservas al artículo 21 del MOCDE (norma
distributiva residual) en donde Colombia indicó que de todas maneras quisiera
reservarse el derecho de gravar las “otras rentas” en el país de la fuente, algo que
ya estaba en CDI previos como, por ejemplo, India y Chile. También destacamos
el compromiso del país de adoptar, a más tardar a finales de 2019, las guías de
precios de transferencia de la OCDE.
En conclusión, estas reservas realizadas por el Estado colombiano al
MOCDE deberían marcar el camino y las pautas de negociación en los futuros
CDI. Sin embargo, dado que estos acuerdos son principalmente bilaterales, el
otro Estado contratante deberá aceptar dicha postura planteada por Colombia.
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Resumen
Los establecimientos permanentes en Colombia se encuentran sometidos al
impuesto sobre la renta respecto de las rentas de fuente mundial que le sean
atribuibles, luego de la expedición de la Ley 1943 de 2018. Este artículo explora
los argumentos para determinar si este hecho es suficiente para considerar a los
establecimientos permanentes como beneficiarios de un Convenio para Evitar
la Doble Imposición (CDI). Con ese propósito, se analiza comparativamente el
texto de los CDI suscritos por Colombia siguiendo los Modelos de Convenio de la
OCDE y la ONU, así como la Decisión 578 de la CAN.
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Summary
Permanent establishments in Colombia are subject to income tax on their worldwide source income since it is attributable to it, after the issuance of Law 1943 of
2018. This article explores the arguments to determine whether this fact is enough
to consider permanent establishments as entitled to benefits under Double Taxation Conventions (DTC). For this purpose, a comparative analysis is made of
the text of the CDIs subscribed by Colombia following the OECD and UN Model
Agreements, as well as Decision 578 of the CAN.

Resumo
Os estabelecimentos permanentes na Colômbia encontram-se submetidos ao
imposto sobre a renda no que diz respeito às rendas de fonte mundial que lhe
sejam atribuíveis, após a expedição da Lei 1943 de 2018. Este artigo explora os
argumentos para determinar se este facto é suficiente para considerar aos estabelecimentos permanentes como beneficiários de um Acordo para Evitar a Dupla
Tributação (ADT). Com este propósito, se analisa comparativamente o texto dos
ADT subscritos pela Colômbia seguindo os Modelos de Acordos da OCDE e a
ONU, assim como a Decisão 578 da CAN

Introducción
El concepto de “establecimiento permanente” fue introducido en nuestro Estatuto Tributario (ET) el 26 de diciembre de 2012, con la publicación de la Ley
1607, aunque hacía parte de nuestra legislación desde el 23 de octubre de 2008,
cuando entró en vigor el Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI)2 suscrito
entre Colombia y España. Con la creación de este concepto se estableció una
nueva forma de determinar aquellas rentas y ganancias ocasionales obtenidas
por sociedades y entidades extranjeras que estarían sometidas al impuesto sobre
la renta y complementarios en Colombia.
Este mecanismo, no obstante, sigue una regla que ha permanecido inalterada desde 1974, cuando el Decreto 2053 señaló en su artículo 13 que las
sociedades y entidades extranjeras estarían sujetas al impuesto sobre la renta
“únicamente sobre su renta de fuente nacional”, regla que se conserva actualmente en el artículo 12 del ET, como se verá a lo largo de este trabajo.
2

A lo largo de este escrito se usa de manera genérica esta denominación, aunque se advierte que, como
parte de su texto, la redacción exacta del nombre de cada convenio debe ser observada por el lector como
un criterio útil para su interpretación textual y teleológica.
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El pasado 28 de diciembre se promulgó la Ley 1943 de 2018, en la cual se
incluyó la siguiente disposición:
Artículo 58. Para efectos de lo establecido en los artículos 20, 20-1 y 20-2
del Estatuto Tributario, los establecimientos permanentes de individuos,
sociedades o entidades extrajeras de cualquier naturaleza, ubicados en el
país, serán gravados sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional y extranjera que le sean atribuibles.
Este postulado genera diferentes interrogantes respecto de su contenido
y aplicación. Uno de ellos consiste en determinar si, con esta nueva regla, un
establecimiento permanente (EP) podría ser considerado como beneficiario autónomo de los CDI.
Este artículo se propone dar respuesta a este interrogante realizando un
análisis interpretativo de los CDI suscritos por Colombia para determinar si un EP
cumple con los requisitos de acceso a sus beneficios.
En primer lugar, se determinarán los requisitos de acceso a un CDI, haciendo
referencia a los convenios suscritos por Colombia3. Los conceptos de “persona”4
y “residente” serán analizados con especial énfasis. Se observará que el alcance
del artículo 58 es crucial para determinar si un EP puede ser considerado como
residente a la luz de un CDI.
Se excluye de este trabajo la posibilidad que tiene el EP de ser beneficiario
de un CDI en virtud de la cláusula de no discriminación, ya que el acceso a ese
beneficio en particular no está determinado por la calificación del EP como residente de un Estado contratante, lo que constituye el principal énfasis de estos
comentarios.

1. Acceso a beneficios de un CDI
Lo que suele denominarse beneficios de un CDI corresponde a aquellas disposiciones que materializan sus objetivos fundamentales. Los objetivos de un CDI,
desde la perspectiva de los contribuyentes5, pueden resumirse en cuatro grupos,
3

4
5

A menos que expresamente se indique lo contrario, cuando se hace referencia a un CDI en este artículo
nos referimos a un CDI bilateral basado en los Modelos de Convenio (MC) de la OCDE y de la ONU.
Paralelamente, se harán las referencias necesarias a la Decisión 578 de 2004 de la CAN, como otra forma
de CDI, esta multilateral, con requisitos de acceso diferentes, como se indicará.
En este documento se hace referencia a la expresión “persona”, usada en el sentido que le otorgan los
CDI, por lo que, salvo aclaración en contrario, “persona” no será sinónimo de individuo.
Se omite intencionalmente el objetivo de prevenir la evasión y la elusión, ya que las normas que materializan este objetivo no se traducen en un beneficio directo para el contribuyente.
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cada uno con sus propias reglas dentro del convenio, a saber: i) eliminar la doble
imposición jurídica6, ii) eliminar la discriminación contra extranjeros y no residentes7, iii) facilitar el intercambio de información entre los Estados contratantes8 y
(iv) proporcionar mecanismos eficaces para resolver controversias en materia
tributaria con respecto al tratado o a otros temas tributarios, como las dificultades
surgidas en aplicación de ajustes por precios de transferencia9-10.
Acceder a la aplicación de las reglas que materializan estos objetivos (beneficios del CDI) y, particularmente, a aquellas que permiten evitar la doble imposición, requiere que el contribuyente interesado cumpla ciertos requisitos que los
CDI incluyen expresamente y que deben ser interpretados de manera sistémica.
Los MC OCDE 2010 y 2014, así como ONU 2011, establecían en su artículo
1º que el CDI se aplicaría a las personas que fueran residentes de uno de los
Estados contratantes o de ambos, lo que se mantuvo en el MC OCDE 2017 y
ONU 2018. Este postulado se repite en el artículo 1º de los CDI suscritos por
Colombia11. Adicionalmente, como resultado del Plan de Acción BEPS12, se
espera que algunos CDI suscritos por Colombia incluyan dos incisos adicionales en el a
 rtículo 1º13.
Para propósitos de este artículo, los términos “persona” y “residente” son de
especial interés14. Ambos términos se encuentran definidos en los CDI. El término
6

7
8
9
10
11

12

13

14

Este fue el objetivo que históricamente motivó la celebración de los CDI, como se puede leer en el título de
los MC OCDE de 1963 y 1977. Actualmente, los Estados contratantes destinan la mayoría de los artículos
de un CDI a su materialización. En el MC OCDE 2017, los artículos 4(2) y 4(3) sirven para resolver conflictos residencia-residencia, mientras que los artículos 6º a 23 se ocupan de los conflictos fuente-residencia.
Artículo 24 del MC OCDE 2017.
Artículo 26 del MC OCDE 2017.
Artículo 25 del MC OCDE 2017.
Arnold, Brian. J. Objectives of Tax Treaties. En: Arnold, Brian, J., International Tax Primer. Países Bajos,
Wolters Kluwer, 2016, pp. 144-147.
A la fecha de publicación de este artículo, Colombia ha celebrado CDI con España, Chile, Suiza, Canadá,
México, Corea del Sur, India, República Checa, Portugal, Francia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos
(EAU), Italia y Japón. Se ha anunciado el inicio de negociaciones de un CDI de similares características
con Argentina. El artículo 1º de estos CDI sigue la regla mencionada.
Nos referimos especialmente a las acciones 6 y 15 del Plan de Acción BEPS. Ver Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desarrollar un instrumento multilateral que modifique
los convenios fiscales bilaterales, Acción 15 - Informe final. 2015 y OCDE. Impedir la utilización abusiva
de convenios fiscales, Acción 6 - Informe final. 2015.
Estos incisos adicionales están relacionados con la no aplicación de un CDI a los ingresos recibidos por
entidades transparentes, a menos que dichos ingresos sean considerados como rentas de un residente
de un Estado contratante, y con la aclaración de que un CDI no debe interpretarse en un sentido que
limite la capacidad del Estado de gravar a sus propios residentes (saving clause). Ver Sánchez Neira, Luis
Orlando; Vargas Cifuentes, Jaime y Parra Ramírez, Andrés. Convenios para evitar la doble imposición en
Colombia: teoría y práctica. Bogotá, Legis, 2019.
Vale la pena aclarar que la importancia de estos términos no surge exclusivamente de su mención en el
artículo 1º de los MC OCDE y ONU, sino del contenido sustantivo de las reglas de distribución, por lo que
su relevancia subsiste, incluso, para aquel sector de la doctrina que entiende que el artículo 1º de un CDI
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“persona” comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas15. El término “sociedad” se encuentra igualmente definido
como cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona
jurídica a efectos impositivos16. El término “residente” de un Estado contratante,
por su parte, está definido para efectos del CDI como una persona que está
sujeta a imposición en ese Estado “por razón de su domicilio, residencia, sede de
dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga”17.
De esta manera, el requisito fundamental de acceso a la mayoría de los beneficios de un CDI consiste en que el interesado sea persona y sea residente de uno
o de ambos Estados contratantes, a efectos del convenio. Dado que los beneficios
de un CDI se predican mayoritariamente de aquel contribuyente que está llamado a
soportar la carga tributaria sobre la que podría evidenciarse una situación adversa
a sus objetivos (por ejemplo, doble tributación, discriminación, etc.), se entiende
que quien debe acreditar los requisitos de acceso a tales beneficios es ese contribuyente, que en la mayoría de los casos es el beneficiario del pago o abono18.

1.1. Residente para efectos de un CDI
En cuanto a los beneficios del CDI relacionados con la doble tributación jurídica,
el interesado debe ser persona y, en su mayoría, debe ser residente de un Estado
contratante. Una persona se considera residente de uno o ambos Estados contratantes si reúne todos los elementos que este concepto requiere a la luz de cada
CDI19. A continuación, se realiza una nota aclaratoria sobre la interpretación de

15

16
17

18

19

no determina en nada su alcance subjetivo y tiende a ser irrelevante. Ver Sanghavi, Dhruv. Structural Issues
in the Income Tax Treaty Network: Towards a Coherent Treaty Framework. Maastricht, Países Bajos, 2018,
trabajo no publicado, p. 12 y Dourado, Ana Paula; Kofler, Georg; Riemer, Katharina y Rust, Alexander. General definitions. En: Reimer, Ekkehart y Rust, Alexander (eds.), Klaus Vogel on Double Taxation Conventions.
Países Bajos, Kluwer Law International, 2015, p. 131.
Esta definición es tomada del CDI suscrito con España (artículo 3(1)(d)) y coincide con la definición dada
en los MC OCDE 2010, 2014 y 2017. Igualmente, es replicada en la mayoría de los CDI celebrados
por Colombia, con excepción de Canadá (incluye fideicomisos (trust) y sociedades de personas) e India
(incluye cualquier otra entidad que sea tratada como una entidad gravable conforme a la legislación fiscal
vigente en los Estados contratantes).
Redacción tomada del CDI suscrito con España (artículo 3(1)(e)) y coincide con la definición dada en los
MC OCDE 2010, 2014 y 2017, y en todos los CDI celebrados por Colombia.
La mayoría de los CDI suscritos por Colombia han adoptado la redacción del MC ONU e incluyeron como
criterio adicional a esta lista no taxativa el lugar de constitución o lugar de incorporación (Chile, Canadá,
México, India, Corea, Portugal, República Checa, Francia, Reino Unido, Italia, EAU y Japón). Los CDI
suscrito con Corea y Japón añaden la oficina central u oficina principal. El CDI suscrito con EAU sigue
esta definición para Colombia, pero difiere para los EAU con una definición propia.
Algunas reglas de distribución exigen expresamente que el pagador también sea residente del otro
Estado contratante (por ejemplo, el MC OCDE 2017, artículos 10, 11 y 12), e incluso otras están dirigidas
a personas que no requieren ser residentes de ningún Estado contratante (por ejemplo, el MC OCDE
2017, artículos 17(2) y 20).
Como hemos señalado antes, la mayoría de los CDI suscritos por Colombia han seguido la estructura de
la definición de “residente” indicada en el MC ONU, por lo que tomaremos esta definición como base de
nuestro análisis.
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los CDI y, posteriormente, se analiza cada uno de los cuatro elementos que integran dicha definición.
i.

Nota aclaratoria sobre la interpretación de los CDI

Una de las reglas fundamentales al momento de aplicar un CDI consiste en interpretar sus términos y expresiones de una manera autónoma, es decir, siguiendo
las reglas que el mismo convenio establece para ello. Debe hacerse este procedimiento, incluso si el resultado es distinto de aquel que se obtendría si se interpreta el mismo término o expresión a la luz de la normativa interna de los Estados
contratantes20.
Las reglas de interpretación de un CDI se encuentran contenidas en su artículo 3º, aunque no se deben perder de vista las reglas generales de interpretación aplicables a los tratados internacionales contenidas en la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita en 1969 (CVDT).
En el artículo 3(1) de los CDI se proporcionan definiciones de algunos términos incluidos en su texto que son de obligatoria observancia por parte del Estado
que los aplica, a menos que su contexto exija una interpretación diferente21. El
artículo 3(2) ibidem, por su parte, proporciona tres reglas de interpretación para
aquellos términos que no hayan sido expresamente definidos en el CDI, a saber:
i) cuando un Estado contratante interprete un término no definido en el CDI,
deberá darle el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese
Estado relativa a los impuestos que son objeto del CDI; ii) cuando el Estado que
interpreta el CDI observe que su legislación define un término específico en diferentes áreas del derecho, deberá darle prevalencia al significado dado por la
legislación tributaria, y iii) el significado dado a una expresión según la legislación
de ese Estado, sin embargo, no será aplicable cuando de su contexto se infiera
una interpretación diferente22.
El artículo 4º de los CDI suscritos por Colombia, en todos los casos, está
divido en dos partes (aunque el número de párrafos que compone cada parte
20
21

22

Raad, Kees van. Five Fundamental Rules in Applying Tax Treaties. En: Hinnekens, Luc (ed.), Liber Amicorum. Bruselas, Bruylant, 2002, pp. 587-597.
La estructura del artículo 3º es esencialmente igual en todos los CDI suscritos por Colombia, ya que en
todos los casos consta de dos partes, una para definiciones generales, otra concerniente a la interpretación de términos no definidos en el CDI. Sin embargo, las definiciones incluidas en el artículo 3(1) de todos
ellos son diferentes en casi todos los casos.
El artículo 3(2) se replica de manera uniforme en todos los CDI suscritos por Colombia, salvo el CDI con
Japón, en donde se agrega la siguiente aclaración: “a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente o las autoridades competentes acuerden un significado diferente de conformidad con las
disposiciones del artículo 24” (destacado fuera de texto). Esta adición, sin embargo, no representa un
cambio en el método de interpretación del CDI, ya que las definiciones acordadas separadamente por los
Estados contratantes son en todo caso parte de su contexto, por lo que deben ser siempre observadas
por el Estado que lo aplica. Ver Dourado, Kofler, Riemer y Rust, op. cit..
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puede variar). La primera parte del artículo define la expresión “residente de
un Estado contratante”. La segunda parte incluye las reglas de desempate, es
decir, las reglas que permiten que una persona que sea considerada residente de
ambos Estados contratantes lo sea solo de uno para que sea posible la aplicación
de las reglas de distribución.
Por lo tanto, la expresión “residente de un Estado contratante” se encuentra expresamente definida dentro de los CDI. No obstante, los elementos que
componen este término carecen en su mayoría de definición y deben ser interpretados conforme las reglas del artículo 3(2) y las reglas generales de interpretación de tratados internacionales.
En esta sección se analizan cuatro expresiones que determinan los elementos estructurales de la definición del término “residente” en los CDI suscritos por
Colombia, a saber: 1) “a efectos de la presente convención”, 2) “en virtud de la
legislación de ese Estado”, 3) “esté sujeta a impuestos […] por razón de […] o
cualquier otro criterio análogo” y 4) la segunda frase del artículo 4(1).
ii.

“A efectos de la presente convención”

La definición del término “residente de un Estado contratante” que prevé un CDI
está dirigida, en principio, únicamente a la interpretación que de ese CDI hagan
los Estados contratantes. De esta manera, una persona puede ser no residente
de un Estado contratante a la luz de un CDI, pero puede seguir siéndolo respecto
de la legislación interna de ese Estado23.
iii.

“En virtud de la legislación de ese Estado”

Tal como lo establece el comentario 4 al artículo 4º del MC OCDE (2014, 2017) y
al MC ONU (2011, 2018),
[los CDI] no se ocupan normalmente de las legislaciones internas de los
Estados contratantes (sic) que establecen los requisitos para que una
persona sea considerada fiscalmente como “residente” y, en consecuencia, sea plenamente responsable fiscalmente en ese Estado. No establecen
los criterios que deben seguir las disposiciones de las legislaciones internas sobre “residencia” a fin de que las pretensiones de plena responsabilidad fiscal puedan ser aceptadas entre los Estados contratantes (sic). A

23

Determinar si una persona es residente de un Estado contratante a la luz de un CDI no debería afectar
el análisis que se haga bajo otros CDI, ya que la expresión “a efectos de la presente convención” parece
indicarlo de esa manera. No obstante, la OCDE (Com. 8.2 del MC 2014 y 2017) considera lo contrario. Ver
Raad, Kees van. 2008 OECD Model: Operation and Effect of Article 4(1) in Dual Residence Issues under
the Updated Commentary. En: Bulletin for International Taxation, 2009, vol. 63, n.º 5, pp. 187-190..
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este respecto, los Estados adoptan su posición basándose totalmente en las
legislaciones internas24.
Lo anterior no debe leerse como una asimilación de la definición del término
“residente de un Estado contratante” a efectos del CDI, con la definición del
término “residente” que pueda tener la legislación de un Estado a efectos tributarios. Lo que verdaderamente establece el artículo 4º del CDI es que un “residente
de un Estado contratante” es aquella persona que esté sujeta a imposición de ese
Estado, de acuerdo con los criterios que allí se mencionan, u otro de naturaleza
análoga. Así, cada Estado debe verificar si, según su legislación interna, tal tipo
de sujeción tributaria está presente respecto de una persona en particular. Si la
respuesta es afirmativa, ese Estado debe considerar a esa persona como su residente para efectos del CDI.
Sin embargo, si una persona no es sujeta a imposición en un Estado contratante de acuerdo con los criterios que menciona el artículo 4º, no podrá ser considerada como residente de ese Estado25. Esta distinción se hará más evidente al
interpretar las siguientes dos expresiones.
iv.

“Esté sujeta a impuestos […] por razón de […] o cualquier otro criterio
análogo”

La doctrina internacional usualmente divide la interpretación de esta expresión en
dos partes, ya que así lo permite su acepción inglesa: “any person who (…) [1] is
liable to tax therein [2] by reason of (…) or any other criterion of a similar nature”26.
La expresión “esté sujeto a impuestos”, en el artículo 4(1) de los CDI, es
representada en inglés con la expresión “liable to tax”, y se interpreta para determinar su distanciamiento semántico de la expresión “subject to tax”, y otorgarle a
cada una un significado distinto27. Esta distinción es relevante considerando que,
24
25

26
27

Traducción tomada del MC ONU 2011, versión en español.
Esta distinción es relevante, ya que hay casos en los que la legislación interna de un Estado contratante
indica que una persona es residente para efectos fiscales, aun cuando el criterio para afirmarlo puede ser
de menor representatividad que los que menciona el artículo 4(1) del MC OCDE y ONU, como sucede
con algunas jurisdicciones que contemplan regímenes preferenciales que consideran residentes fiscales a ciertas entidades extranjeras con algún vínculo menor (representante, oficina de negocios, etc.) y
les proporcionan exenciones tributarias objetivas sobre la mayoría de sus rentas de fuente mundial. No
obstante, si una persona es considerada residente fiscal de acuerdo con los criterios del artículo 4(1), los
expresamente mencionados o una de similar naturaleza, podrá ser residente para efectos del CDI, incluso
si goza de exenciones tributarias subjetivas. Ver Reilingh, Daniel de Vries. Switzerland: Tax Treaty Residence and Tax Liability. En: Kemmeren, Eric et al. (eds.), Tax Treaty Case Law around the Globe 2012.
Amsterdam, IBFD, 2013.
Riemer, Katharina e Ismer, Roland. Resident. En: Reimer, Ekkehart y Rust, Alexander (eds.), Klaus Vogel
on Double Taxation Conventions. 4a ed., vol. 1. Países Bajos, Kluwer Law International, 2013, p. 241.
Graaf, Arnaud de y Pötgens, Frank. Worryin Interpretation of “Liable to Tax”: OECD Clarification Would be
Welcome. En: Intertax, 2011, vol. 39, n.º 4, pp. 169-177
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en el contexto internacional, es común encontrar entidades que, aunque conservan un vínculo sustantivamente relevante que tiene la potencialidad de generar
sujeción tributaria plena en un Estado, pueden ser entidades que no son efectivamente obligadas a sufragar total o parcialmente sus cargas tributarias. El test
que requiere la aplicación del artículo 4º de los CDI se basa en la potencialidad
de aplicación del gravamen (liable to tax), independientemente del pago efectivo
de la obligación tributaria (subject to tax), a menos que el CDI indique lo contrario (subject-to-tax clause)28.
Aunque no es posible delimitar esta misma distinción lingüística en idioma
español, ya que no es propio de nuestro idioma tener dos expresiones que se
refieran a esta situación con una composición semántica distinta29, el significado
internacional que ha adquirido esta distinción es relevante para efectos de los
CDI suscritos por Colombia, por dos razones:
i. Interpretación en diferentes idiomas: al aplicar los CDI suscritos por
Colombia, no suelen llamarnos la atención los idiomas en los que se han suscrito
de manera oficial. Tal como lo menciona la CVDT en su artículo 33, “[c]uando un
tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe
en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que
en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos” y “[s]e presumirá que los
términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido”.
En el caso de los CDI suscritos por Colombia con países no hispanoparlantes, es común encontrar el acuerdo expreso de los Estados contratantes en torno
a la suscripción del CDI en los idiomas propios de ambos Estados. También es
frecuente la autenticación de una versión adicional en inglés que prevalece sobre
las otras dos en caso de cualquier divergencia. En el caso del CDI suscrito con
Canadá, se puede leer en su último párrafo lo siguiente: “Hecho en duplicado en
Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2008, en inglés, francés y español,
siendo todos los textos igualmente auténticos”. Al consultar la versión auténtica
en inglés, se lee en su artículo 4º la siguiente expresión: “the term ‘resident of a
Contracting State’ means: (…) any person who (…) is liable to tax therein”30.
Esta aproximación cobra aún más relevancia en el caso de otros CDI,
como el celebrado con India, en el cual se estableció que serían suscritos tres
28
29
30

Reilingh, op. cit.
De hecho, se puede leer en los CDI suscritos por Colombia el uso indistinto de las expresiones “sujeto a
imposición” y “sometido a imposición”, sin que pueda señalarse una clara diferencia entre ambas.
Idéntica situación se presenta en el CDI suscrito con Reino Unido, en cuyo caso se firmaron los duplicados en español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, incluyendo la expresión “liable to tax”
en su artículo 4º.
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ejemplares, en inglés, español e hindi, siendo los tres igualmente auténticos, pero
aclarando que, en caso de divergencia en su interpretación, prevalecería el texto
en inglés. Acá, al consultar la versión en inglés, se puede leer en el artículo 4(1) la
siguiente expresión: “the term ‘resident of a Contracting State’ means any person
who (…) is liable to tax therein”31.
De esta manera, los CDI suscritos por Colombia, y especialmente aquellos que cuentan con una versión en inglés, deben ser interpretados entendiendo
que la expresión “esté sujeta a impuestos” hace referencia a lo que internacionalmente se reconoce como “liable to tax”.
ii. Significado internacional del término: independientemente de que
nuestros CDI puedan ser interpretados en diferentes idiomas, los términos y
expresiones incorporados en sus textos deben ser leídos desde el lente de la
interpretación contextual, tal como lo requiere el artículo 3(2) de todos ellos, como
se ha comentado antes.
Por este motivo, no es acertada una lectura desprevenida de las expresiones de un CDI cuando estas han sido ampliamente discutidas por la doctrina
internacional, e incluso de manera oficial por las altas cortes de otros países,
al punto que su significado no debe ser dado a la luz de la normativa local, sino
de lo que podría llamarse como un lenguaje fiscal internacional32. Solo de esta
manera se podría aplicar correctamente un CDI, acudiendo a sus reglas internas
de interpretación, así como a las reglas de interpretación generales contenidas
en la CVDT33.
Para efectos de este artículo, se da preponderancia a la lectura conjunta de
las dos expresiones como una sola, para darle un significado autónomo, apropiado en el contexto de la tributación internacional.
Tal como lo recuerda el comentario 3 al artículo 4º del MC OCDE (2010,
2014, 2017), como regla general, los Estados establecen en sus legislaciones
tributarias aquello que se denomina la sujeción integral o sujeción plena a aquellos
31

32

33

Esta misma situación se presenta en los CDI suscritos con Corea, Portugal, República Checa, Italia, EAU
y Japón, con los cuales se firmaron tres ejemplares, uno para cada país en su idioma nativo, y otro en
inglés, cuyo texto prevalece en caso de divergencia, y cuyo artículo 4º incluye la expresión “liable to tax”
(a la fecha de publicación de este artículo, el autor no pudo tener acceso a la versión oficial en inglés del
CDI suscrito con Japón).
Sobre la existencia de un lenguaje fiscal internacional como una referencia a los términos definidos
ampliamente en la doctrina como fuente de interpretación contextual, ver Vogel, Klaus y Prokisch, Rainer.
General report. En: Interpretation of Double Tax Conventions. Vol. 78a. Deventer, Países Bajos, Kluwer
Law International, 1993, pp. 55-85.
Artículo 31 de la CVDT: Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y
teniendo en cuenta su objeto y fin.
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impuestos que son materia de un CDI (impuesto sobre la renta e impuesto sobre
el patrimonio, según el caso), basándose en la existencia de un vínculo individual suficientemente relevante entre ese Estado y el contribuyente. Esta sujeción
plena hace referencia a aquellas personas –en el sentido dado por el CDI34– sujetas a imposición de la manera más comprehensiva que suela establecer dicho
Estado respecto de los impuestos comprendidos en el CDI (comentario 8.3 al artículo 4º ibidem).
Dicha sujeción plena puede ser real o potencial35, pero debe tener origen en
un criterio de una naturaleza de tal relevancia tributaria que su evidencia derive
en la tributación más comprehensiva posible para la persona (comentario 5 al
artículo 4º del MC ONU, 2018). El artículo 4º de los CDI suscritos por Colombia,
como se ha mencionado, incluye diferentes criterios, entre ellos el lugar de incorporación de las personas jurídicas en la mayoría de los casos. No obstante, el
listado en sí mismo no es relevante, ya que solo consta de ejemplos, como sí lo
es lo que este representa.
Como lo ha reconocido la doctrina, el listado de criterios acompañado de la
expresión “o cualquier otro criterio análogo” requiere una interpretación semiautónoma que debe estar basada en el contexto de la expresión36. En otras palabras,
para entender que un determinado criterio es válido a los efectos del artículo 4º
de un CDI, debe ser de una identidad tal que permita concluir que representa un
vínculo suficientemente relevante entre el Estado y el contribuyente como para
provocar una sujeción tributaria plena, para lo cual será necesario acudir al ordenamiento interno como prueba.
Debe notarse que la relación entre la sujeción tributaria plena y el criterio
que se use para determinar que una persona es residente a efectos de un CDI
debe ser una relación causal, es decir, la persona debe ser sujeta a impuestos

34

35

36

Debe observarse que la definición de la expresión “residente de un Estado contratante” se predica, en
todo caso, del individuo o la entidad que es considerada como persona para efectos del CDI, por lo que la
expresión “sujeta a impuestos” se predica de la persona y no del ingreso. Una persona será residente de
un Estado contratante si reúne los requisitos que acá se discuten, aunque no podrá asignarse la calificación de residente a quien no tenga el estatus de persona. Ver Sanghavi, op. cit., p. 113.
La doctrina internacional reconoce la existencia de personas (principalmente personas jurídicas) que
pueden ser consideradas como no sujetas a impuestos directos, siempre que cumplan ciertos requisitos establecidos en la legislación del Estado correspondiente. Estas personas, no obstante, pueden ser
consideradas residentes de un Estado contratante, ya que la no sujeción está dada por el cumplimiento
de dichos requisitos, y no como un atributo inherente dado normativamente a dichas personas, de forma
tal que podrían quedar sometidas a tales impuestos si no cumplen los requisitos mencionados. Dado que
un CDI protege a las personas residentes de los Estados contratantes contra la doble tributación jurídica
real o potencial, las personas que cumplan con tales requisitos podrán ser residentes de un Estado
contratante a efectos de la aplicación de un CDI. Ver Riemer e Ismer, op. cit., pp. 249-251.
Ibid., p. 256.
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de manera plena en razón a un criterio determinado de la naturaleza que se ha
comentado.
Para ejemplificar la importancia de esta relación causal, la doctrina internacional suele referirse al caso Queen vs. Crown Forest Industries37, en el cual
la Corte Suprema de Canadá, entre otros aspectos, decidió que Norsk Pacific
Steamship Co. Ltd., una sociedad incorporada en Bahamas que desarrollaba
actividades de negocios en EE. UU., con una oficina y lugar de administración en
ese país, que intentó ser considerada como residente a efectos del CDI EE. UU. Canadá con el objetivo de acceder a los beneficios de dicho convenio (reducción
de retención en la fuente sobre cánones de arrendamiento de barcazas ubicadas en Canadá pagados por la sociedad canadiense Crown Forest Industries), no
podía ser residente a efectos de ese CDI, puesto que su tributación en EE. UU. no
se daba en razón a su vinculación con ese país, dada por los criterios mencionados, sino de manera circunstancial y únicamente sobre los pagos recibidos. Por
tanto, la sujeción tributaria no era plena ni se derivaba de la ubicación de la sede
de administración de la compañía38.
Como puede observarse, la suma de los elementos descritos, esto es, i)
la necesidad de verificar la sujeción tributaria más comprehensiva de la que
disponga un Estado, ii) que dicha tributación –real o potencial– se origine en uno
de los criterios mencionados en el artículo 4(1) de los MC OCDE y ONU, y iii) que
tales criterios sean de suficiente relevancia como para lograr una sujeción tributaria plena del contribuyente, puede interpretarse como la asignación de una definición internacional al término “residente”, ya que son elementos preponderantes
en su contexto internacional, que deben prevalecer sobre lo que cada Estado
contratante pueda considerar como residencia para efectos fiscales.
En Colombia, por ejemplo, las personas naturales pueden ser consideradas
como residentes, a efectos de un CDI, si prueban ser residentes conforme los
requisitos mencionados en el artículo 10 del ET. Esto no se debe a que se equiparen ambos términos, sino a que las personas que son calificadas como residentes colombianas para efectos tributarios de acuerdo con dicha norma están
sometidas plenamente al impuesto sobre la renta, en lo concerniente a sus rentas
y ganancias ocasionales tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a
su patrimonio poseído dentro y fuera del país (art. 9º, ET), lo que representa la
máxima sujeción tributaria (sujeción plena) que puede tener una persona natural
en Colombia. No obstante, la nacionalidad de una persona natural, por su parte,
no es criterio suficiente para quedar sometida al impuesto sobre la renta, ya que
37
38

The Queen v. Crown Forest Industries Limited et al., 95 DTC 5389 (SCC).
Ward, David A. et al. A Resident of a Contracting State for Tax Treaty Purposes: A Case Comment on
Crown Forest Industries. En: Canadian Tax Journal, 1996, vol. 44, n.º 2, pp. 408-424.
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esta requiere estar acompañada de algunos aspectos adicionales para determinar la calificación de residente de dicha persona (num. 3º, art. 10, ET).
En el caso de las sociedades y otras entidades respecto de las cuales no se
predica la residencia, sino la nacionalidad, para efectos tributarios en Colombia,
son criterios preponderantes la ubicación de la sede efectiva de administración
en el país, la localización del domicilio principal en este o haberse constituido en
Colombia de acuerdo con las leyes vigentes (art. 12-1, ET). Estos criterios determinan que una sociedad o entidad sea nacional para efectos tributarios y, por lo
tanto, esté sometida al impuesto sobre la renta tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las que se originen de fuentes
fuera de Colombia (art. 12, ET39).
La nacionalidad de las sociedades y entidades en Colombia también determina que su patrimonio bruto, relevante para determinar la base gravable del
impuesto sobre la renta, esté compuesto por la totalidad de los bienes y derechos
apreciables en dinero poseídos en el último día del año o periodo gravable, incluyendo los bienes poseídos en el exterior. Esta situación no se predica respecto
de las sociedades o entidades no nacionales, así como de sus establecimientos
permanentes en Colombia, puesto que estos determinan su patrimonio bruto sin
incluir los bienes poseídos en el exterior, incluso después de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018.
De esta manera, al momento de interpretar los CDI suscritos por Colombia, tanto la residencia de las personas naturales como la nacionalidad de las
sociedades y otras entidades, y por extensión los tres criterios mencionados para
determinar esta nacionalidad en Colombia, son válidos como criterios análogos a
efectos de considerar que dicha persona, sociedad o entidad es residente en el
contexto de un CDI, tal como lo requiere el artículo 4(1) de los CDI.
v. Segunda frase del artículo 4º
El artículo 4(1) de los MC OCDE (2010, 2014, 2017) y ONU (2011, 2018)
tiene una segunda frase, que aclara que la expresión “residente de un Estado
contratante” no incluye a las personas que solo están sujetas a impuestos en ese
Estado si obtienen rentas de fuente de ese Estado o de capitales situados en él40.

39
40

Este artículo es claro en señalar que las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente
sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, situación que no se vio modificada por la
Ley 1943 de 2018.
La segunda frase del artículo 4(1) se replica en todos los CDI suscritos por Colombia. Aquellos CDI que
solo incluyen en su alcance el impuesto sobre la renta omiten la mención al capital o patrimonio poseído
en el Estado de residencia.
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La aplicación de esta frase permite diferentes interpretaciones. Por un lado,
la OCDE menciona que debe ser interpretada para excluir del concepto de residente a efectos de un CDI a ciertas personas que pueden llegar a ser consideradas residentes a efectos de la normativa doméstica de un Estado (por ejemplo,
por tener allí su domicilio), pero que solo están sujetos a imposición limitada
sobre rentas de fuente dentro de ese Estado o capital situado en él, como ha
sucedido históricamente con los funcionarios diplomáticos y consulares41. Igualmente, indica que debe observarse el espíritu y la redacción de esta frase para
excluir de la interpretación de dicha expresión a aquellas sociedades de propiedad extranjera exentas de impuestos respecto de sus rentas extranjeras, cuando
esta situación proviene de privilegios diseñados para atraer sociedades instrumentales (conduit companies)42.
Algunas interpretaciones sugeridas por la OCDE son controversiales. Por
ejemplo, el comentario 8.2 del MC OCDE sugiere excluir de la definición de “residente de un Estado contratante” a aquellas personas que, debido a la aplicación de algún otro CDI, pudieron ser consideradas residentes de otro Estado,
puesto que, en opinión de la OCDE, estas personas ya no se encuentran cubiertas por una sujeción tributaria plena en su Estado de residencia. Esta interpretación ignora un elemento esencial del artículo 4(1) y es la delimitación “a efectos
de la presente convención”, como se definió anteriormente, por lo que la aplicación de un CDI no debería tener consecuencias directas en la aplicación de otro
CDI, sin mencionar las dificultades interpretativas adicionales que pueden surgir
si se considera que el término “fuente” es usado pocas veces en el texto de los
CDI y no está expresamente definido43.
Si se acude a una interpretación amplia y literal de la segunda frase del artículo 4(1) de los CDI suscritos por Colombia, podría entenderse que las personas
naturales no residentes y las sociedades y entidades no nacionales no pueden
ser consideradas como residentes en Colombia a efectos de estos CDI, puesto
que solo estarían sujetas al impuesto sobre la renta y a imposición sobre su patrimonio respecto de las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, así
como de su patrimonio poseído en el país.
Nótese que, como se desarrolla más adelante, la segunda frase del artículo 4(1) de los CDI suscritos por Colombia puede igualmente llevar a la conclusión de que un EP no puede ser considerado como residente por estar sometido

41
42
43

Históricamente, se ha demostrado que esta fue la única razón por la que se introdujo esta segunda frase
al artículo 4(1) del MC OCDE 1977, acogiendo la propuesta realizada en 1971 por el Grupo de Trabajo 28
(WG28). Ver Sanghavi, op. cit., pp. 179, 180 y 188.
Ver comentarios 8.1 y 8.2 al artículo 4º del MC OCDE (2010, 2014, 2017).
Raad, Kees van. 2008 OECD Model…, pp. 187-190.
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a los impuestos comprendidos en ellos, únicamente sobre sus rentas y ganancias
ocasionales de fuente nacional44 y su patrimonio ubicado en el país.

1.2. Establecimiento permanente: generalidades
Un establecimiento permanente (EP) sirve para determinar cuándo y bajo qué
circunstancias la presencia de un contribuyente extranjero en el Estado de la
fuente es lo suficientemente relevante como para permitirle a ese Estado tener un
derecho legítimo de gravar las rentas originadas en él para dicho contribuyente45.
No obstante, el EP es solo uno de los criterios que pueden ser utilizados para
lograr este objetivo, aunque es el más reconocido a nivel internacional46.
Para analizar el concepto de EP, es necesario diferenciar las circunstancias
que pueden dar origen a uno y las consecuencias de determinar su existencia.
Desde una perspectiva netamente doméstica, un EP no es relevante en sí mismo,
sino por la posibilidad de atribuirle rentas que pueden ser gravadas de acuerdo
con las normas tributarias del Estado en que se localiza.
En el contexto de los CDI, la determinación de la existencia de un EP tiene
una connotación distinta. La regla general contenida en el artículo 7(1) de los CDI
suscritos por Colombia establece que los beneficios o utilidades de una empresa
de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese
Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante
por medio de un EP situado en él, y tales beneficios o utilidades le sean atribuibles al EP. Visto de esta manera, si el Estado de la fuente había contemplado en
su legislación un criterio de determinación de la base gravable del impuesto sobre
la renta distinto a la atribución de rentas a un EP, el EP representa una limitación
a la posibilidad autónoma y soberana de gravar tales beneficios empresariales de
la manera que el Estado lo había contemplado localmente47.
En cuanto a las circunstancias que pueden dar lugar al nacimiento de un
EP, Colombia ha adoptado dos fórmulas en su legislación interna (art. 20-1, ET),
a saber: i) EP material, definido como el lugar fijo a través del cual una empresa
extranjera, ya sea sociedad, o cualquier otra entidad extranjera, o persona natural
44
45
46
47

Como se sostiene en este artículo, un EP que tributa sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente
mundial que le sean atribuibles, en esencia, sigue estando gravado únicamente respecto de sus rentas
de fuente nacional determinadas de una manera especial.
Sánchez Neira, Luis Orlando; Vargas Cifuentes, Jaime y Parra Ramírez, Andrés. Convenios para evitar la
doble imposición en Colombia: teoría y práctica. Bogotá, Legis, 2019, p. 31.
En el caso del MC ONU (2011, 2018), se conserva el uso de la expresión “centro fijo” (fixed base) como
un test similar al de EP.
Debe recordarse que la primera y más importante regla para aplicar un CDI consiste en que este no crea
o amplía el poder tributario de un Estado contratante, sino que lo limita. Ver Raad, Kees van. Five Fundamental…, pp. 587-597.
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sin residencia en Colombia, según el caso, realiza todo o parte de su actividad, y
ii) EP personal, definido como una persona, distinta de un agente independiente,
que actúa por cuenta de una empresa extranjera y tiene o ejerce habitualmente
en el territorio nacional poderes que la faculten para concluir actos o contratos
que sean vinculantes para la empresa48.
En los CDI suscritos por Colombia se han adoptado estas mismas fórmulas, aunque se han pactado adicionalmente formas especiales de EP material conocidas internacionalmente como EP de servicios y EP de proyectos de
construcción49.
En cuanto a la determinación de la sujeción pasiva al impuesto sobre la
renta, el artículo 20-2 del ET establece que las personas naturales no residentes
y las personas jurídicas y entidades extranjeras que tengan un EP o una sucursal en el país, según el caso, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional que les sean atribuibles al EP o a la sucursal, según el caso. El artículo
58 de la Ley 1943 de 2018 aclaró que, para efectos de lo establecido en este artículo del ET, el impuesto sobre la renta y complementarios es aplicable sobre las
rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera que le sean atribuibles al EP o a la sucursal, según el caso50.
De acuerdo con el artículo 20-2 del ET, la determinación de las rentas y
ganancias ocasionales atribuibles se realiza con criterios de funciones, activos,
riesgos y personal involucrado en su obtención. Para poder realizar esta atribución, los establecimientos permanentes y las sucursales deben llevar contabilidad separada para identificar claramente los ingresos, costos y gastos que les
sean atribuibles.
El modelo de atribución de rentas y ganancias ocasionales a un EP en
Colombia está basado en el denominado Authorized OECD Approach (AOA), y
se fundamenta en la idea de determinar la suma de rentas y ganancias ocasionales que el EP o la sucursal habrían podido obtener, de acuerdo con el principio de
48
49

50

Sánchez, Vargas y Parra, op. cit., pp. 33-42.
Mientras el EP de proyectos de construcción se ha adoptado en todos los CDI suscritos por Colombia,
aunque con diferentes elementos en cada caso, el EP de servicios se ha incluido únicamente en los CDI
suscritos con Chile, Canadá, México, India, Portugal, República Checa, Francia, Reino Unido, Italia, EAU
y Japón.
Este tratamiento no es novedoso desde una perspectiva de derecho comparado. Por ejemplo, las rentas
de un EP ubicado en India están gravadas según las tarifas regulares aplicables a los extranjeros, siempre que sean recibidas o se causen o devenguen en el país, independientemente del país en el que se
realizaron las actividades que generaron tal ingreso. Similar trato reciben las rentas de los EP en Holanda
y Reino Unido, donde se tienen en cuenta los ingresos atribuibles al EP de fuente mundial, con reglas
similares a las personas residentes (PwC Global, 2019).
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plena competencia, si fueran una empresa separada e independiente de aquella
empresa de la que forman parte. Esto sin importar que dichas rentas y ganancias
ocasionales provengan de hechos, actos u operaciones entre el establecimiento
permanente o sucursal en Colombia con otra empresa, persona natural, sociedad
o entidad, o de sus operaciones internas con otras partes de la misma empresa de
la que es establecimiento permanente o sucursal, teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos
asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente o sucursal, así
como por otras partes de la empresa de la que el establecimiento permanente o
sucursal forma parte (art. 1.2.1.14.1, Decreto 1625/2016).
Ahora bien, el enfoque desde la perspectiva de los CDI suscritos por Colombia ha sido cambiante a lo largo del tiempo. Los CDI suscritos con España, Chile,
Suiza, Canadá, México, India, Corea, Portugal, República Checa y Francia siguen
el MC ONU (2011) en la redacción del artículo 7º, incorporando todos ellos un
inciso relativo a la posibilidad de solicitar la deducción de los gastos incurridos
para los fines del EP. Allí se incluyen los gastos de dirección y los gastos generales de administración así incurridos, de acuerdo con la legislación nacional, ya
sea en el Estado donde esté situado el EP o en otro lugar, lo que revela su distanciamiento del actual AOA, incorporado en el MC OCDE a partir de 2010, como
se evidencia en los comentarios al MC ONU (2011, 2018)51. Lo anterior fue corregido en los CDI suscritos con Reino Unido, Italia, EAU y Japón, en los cuales se
adoptó el esquema pleno del MC OCDE (2010, 2014, 2017), y con ello el AOA.

1.3. Evaluación de los requisitos para acceder
a los beneficios de un CDI para un EP
A continuación, se confrontan los requisitos previamente discutidos para acceder
a los beneficios de un CDI con las características propias de la forma de tributación de un EP en Colombia, a fin de determinar si los satisface o si, por el contrario, no reúne las condiciones mencionadas.

1.3.1. Persona
Dado que los requisitos fundamentales de acceso a los beneficios de un CDI,
especialmente aquellos relacionados con evitar la doble tributación jurídica,
51

En la mayoría de los casos se incluyen menciones al denominado método de reparto de las utilidades
totales de la empresa entre sus diversas partes, como un mecanismo aceptado por los Estados contratantes cuando sea usual para uno de ellos utilizarlo, que se distancia del principio de plena competencia.

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 201 - 232

[ 217 ]

« Carlos Alberto García Martínez »

requieren que el contribuyente sea persona y sea residente, aunque no puede
ser lo segundo sin satisfacer lo primero, será requisito fundamental acreditar la
calidad de persona.
Lo primero que debe afirmarse es que un EP no puede ser, por definición,
una persona física. Si bien una persona física puede tener un EP, o una persona
física puede actuar como agente distinto de un agente independiente y dar lugar
a la constitución de un EP, la persona física en sí misma no es un EP. El EP es
una ficción legal, como ya se ha comentado, y no puede ser representada por una
persona física.
No obstante, podría interpretarse que un EP satisface los requisitos de ser
sociedad y ser “cualquier otra agrupación de personas”.
Por un lado, es claro que un EP no tiene personería jurídica, ya que, por
definición, es una extensión de la personería jurídica de la empresa de la que
es parte. No obstante, la definición de persona en los CDI suscritos por Colombia, siguiendo los MC OCDE y ONU es tan escueta que no menciona exigencia
alguna acerca del lugar en el que la sociedad deba ser considerada como tal. Así
pues, una sociedad constituida conforme las leyes mexicanas podría tener un EP
en Colombia y argumentar que el EP satisface los requisitos para ser persona a
la luz del CDI celebrado con Chile, para reclamar sus beneficios, puesto que el
EP es la extensión de la personalidad jurídica de una sociedad que es reconocida
como tal para efectos impositivos por el Estado colombiano, independientemente
de su lugar de constitución.
Nótese que una interpretación integral del término “sociedad” conlleva explorar su definición, compuesta de dos elementos, a saber: i) cualquier persona
jurídica o ii) cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos. Al ser elementos no definidos en los CDI, la interpretación sería aquella que
requiera la ley interna, a menos que se requiera otro significado por el contexto de
la expresión. Los comentarios del MC OCDE y ONU no agotan satisfactoriamente
el tema, por lo que la interpretación doméstica podría arrojar como resultado que
un EP recibe el trato, en la práctica, de una sociedad comercial para efectos impositivos, por lo que podría satisfacer el significado de sociedad para efectos del CDI.
Por otro lado, el EP podría argumentar que, incluso si no es considerado
como sociedad, cumple los requisitos para ser calificado como “cualquier otra
agrupación de personas”. Este término no se encuentra definido en el cuerpo
del CDI, por lo que debe acudirse a la regla de interpretación del artículo 3(2), es
decir, a una definición con base en la legislación interna del Estado contratante
que aplica el CDI, a menos que de su contexto se infiera un significado distinto.
La doctrina internacional no es consistente con respecto al contenido conceptual
que debe tener esta expresión. Así, mientras algunos tribunales internacionales
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entienden el término en un sentido amplio y corriente según el significado de las
palabras (como para incluir a las sociedades de personas o partnerships), otros
sectores le otorgan un sentido autónomo que excluye diferentes categorías de
asociaciones52. De hecho, podría afirmarse que “cualquier otra agrupación de
personas” reúne a cualquier individuo o persona jurídica que carece de capacidad legal autónoma en un Estado, pero que está sometido a imposición, interpretación finalista que tendría como objetivo eliminar escenarios potenciales de
doble tributación53.
En opinión del autor, si este aspecto es sometido a consideración de las autoridades tributarias colombianas, podría válidamente argumentarse la clasificación
de un EP en las categorías de compañía o cualquier otra agrupación de personas.

1.3.2. Residente
Incluso si un EP pudiera ser considerado persona a efectos de un CDI, debe
satisfacer los requisitos normativos del convenio para obtener el estatus de residente de un Estado contratante. Esos requisitos se discuten a continuación.

1.3.2.1. Residente en virtud de la legislación
de Colombia como Estado contratante
Como se detalló anteriormente, el Estado que aplica e interpreta el CDI debe
verificar cuál es el vínculo que su legislación dispone como desencadenante de
la sujeción tributaria. En el caso particular de los EP en Colombia, el vínculo que
desencadena su sujeción tributaria obedece exclusivamente al desarrollo de actividades en territorio nacional, ya sea a través de un lugar fijo de negocios, de un
agente, de un lugar de construcción o de la prestación de servicios (estos dos últimos exclusivamente surgidos de los CDI que los contemplan).
Nótese que estos criterios son independientes de la forma de determinación de la base gravable de los EP. Por ejemplo, si se identifica la existencia de
un lugar fijo de negocios a través del cual una sociedad extranjera desarrolla todo
o parte de su actividad en Colombia, y dicha actividad no es auxiliar ni preparatoria, habrá surgido un vínculo de suficiente envergadura como para legitimar al
Estado colombiano a suponer la existencia de una ficción jurídica llamada “EP” e
imponer tributos sobre las rentas y ganancias ocasionales que le sean atribuibles,
tal como lo ha reconocido la práctica internacional. Que las rentas atribuibles
52
53

Dourado, Kofler, Riemer y Rust, op. cit., p. 177.
Lang, Michael; Pistone, Pasquale; Rust, Alexander; Schuch, Josef y Staringer, Claus. Tax Treaty Entitlement. Amsterdam, IBFD, 2019.
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sean de fuente nacional y extranjera es algo apenas circunstancial que deriva
de la potestad de configuración normativa en materia tributaria con que cuenta
el Estado.

1.3.2.2. EP sujeto a impuestos por razón de uno de los criterios
mencionados o uno de naturaleza análoga
Dado que el EP se desencadena a partir de la ocurrencia de ciertas situaciones
que deben tener lugar exclusivamente en Colombia, se puede afirmar que un EP
es la ficción legal que permite cuantificar el monto de rentas, ganancias ocasionales y patrimonio que puede ser gravado en el país, dada la relevancia del vínculo
territorial que la persona del exterior ha adquirido con Colombia54.
Para determinar si este vínculo puede derivar en la calificación de un EP
como residente a efectos de un CDI, debe evaluarse, en primer término, si su
sujeción pasiva potencial (liable to tax) es de igual o semejante magnitud y naturaleza que la de las personas naturales residentes y las sociedades y entidades nacionales. En segundo lugar, debe analizarse si dicho vínculo es de una
naturaleza análoga a aquellos que se mencionan en el artículo 4(1) de los CDI,
bajo la interpretación que se desarrolló anteriormente.
Con respecto al primer aspecto, debe recordarse que una persona natural residente o una sociedad o entidad nacional está sometida a impuesto sobre
la renta y complementarios respecto de sus rentas y ganancias ocasionales de
fuente nacional y extranjera, así como sobre su patrimonio poseído dentro y fuera
de Colombia. Dado que la sujeción tributaria que se evalúa puede ser real o
potencial, no es relevante la posibilidad que tienen las personas residentes y las
entidades nacionales de acceder a regímenes preferenciales en los que puedan
aplicar tarifas de renta inferiores a la generalidad, o restar factores de la depuración de su base gravable, que no podrían ser consideradas por personas y entidades no residentes ni nacionales colombianas.
Esta forma de tributación es de un nivel superior a aquella establecida para
los EP, por dos razones fundamentales que se desarrollan en las siguientes líneas:
i.

Tributación sobre diferentes componentes del patrimonio

Como se comentó anteriormente, la normativa tributaria prevé que las personas naturales residentes y las sociedades y entidades nacionales tengan una

54

Esta interpretación está en línea con lo previsto por el MC OCDE 2017 (comentario 1 al artículo 5º) y ONU
2018 (comentario 2 al artículo 5º)
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sujeción tributaria potencial respecto de todos los elementos de su patrimonio, es
decir, tanto aquellos poseídos en Colombia como aquellos poseídos en el exterior.
No obstante, la misma disposición aclara que los EP tienen una sujeción
tributaria limitada a los componentes del patrimonio bruto poseídos en el país,
sin que la Ley 1943 de 2018 hubiera modificado tal situación, de tal suerte que la
sujeción tributaria de los EP se ve disminuida frente a las personas naturales residentes y las sociedades y entidades nacionales.
ii.

Sujeción plena vs. atribución de rentas

El criterio de conexión territorial que exige el concepto de EP entre la
persona del exterior y el Estado colombiano es de menor identidad que aquellos
que vinculan a las personas naturales residentes y a las sociedades y entidades
nacionales al país. Para explicar esta situación, es menester comparar la sujeción
tributaria plena de una persona natural residente o una sociedad o entidad nacional con la sujeción tributaria de un EP.
Cuando los CDI suscritos por Colombia definen el término “residente de un
Estado contratante” en función de ciertos criterios expresamente mencionados
(domicilio, residencia, lugar de incorporación, etc.) u otro de naturaleza análoga,
lo hacen con el objetivo de garantizar que la persona que se califique como residente esté sujeta a un nivel de imposición que corresponde al más comprehensivo que se determine de acuerdo con la normativa local del Estado que aplica el
CDI (sujeción plena).
Lo anterior no ocurre en el caso de los EP, puesto que el criterio de sujeción
está dado por las situaciones que puede originar un EP, es decir, por criterios de
vinculación exclusivamente territorial (por ejemplo, lugar fijo de negocios, proyecto
de construcción, etc.). Por otro lado, la magnitud de la sujeción tributaria está dada
por el estudio de atribución respectivo, que en todo caso corresponderá a una
evaluación de hechos económicos con posterioridad a su ocurrencia. Para ilustrar esta distinción, se propone la comparación de los siguientes casos hipotéticos:
Caso 1: RCo, una sociedad con domicilio principal en el Estado R, constituyó
una subsidiaria XCo en el Estado X. Un equipo de empleados de XCo es enviado
por instrucción de la casa matriz al Estado S a suscribir un contrato y prestar servicios a nombre propio a la compañía SCo, una sociedad incorporada según las
leyes del Estado S. En la prestación de los servicios también participan trabajadores de RCo. SCo paga la remuneración de los servicios directamente a XCo.
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Entre el Estado S y el Estado X, y entre el Estado R y el Estado X hay CDI
vigente que sigue el MC OCDE 2010. No lo hay entre el Estado R y el Estado S.
Los pagos realizados de SCo a XCo se califican como beneficios empresariales.
Caso 2: RCo, una sociedad con domicilio principal en el Estado R, tiene un
EP material en el Estado EP. Un equipo de empleados del EP es enviado por
instrucción de la casa principal al Estado S a suscribir un contrato y prestar servicios a la compañía SCo, una sociedad incorporada según las leyes del Estado
S. En la prestación de los servicios también participan trabajadores de RCo. SCo
paga la remuneración de los servicios directamente a las cuentas del EP en el
Estado EP.
Entre el Estado S y el Estado EP, y entre el estado R y el Estado EP hay un
CDI vigente que sigue el MC OCDE 2010. No lo hay entre el Estado R y el Estado
S. Los pagos realizados de SCo a EP se califican como beneficios empresariales.
En el caso 1, XCo recibió la totalidad del ingreso derivado de la prestación
de servicios a SCo. Asumiendo que el Estado X tuviera un régimen del impuesto
sobre la renta similar a Colombia, la totalidad del ingreso percibido por XCo estaría gravado en su cabeza.
En el caso 2, el EP recibió la totalidad del ingreso en sus cuentas. Asumiendo
que el Estado EP tiene un sistema tributario similar al colombiano, la cuantificación del impuesto sobre la renta debe basarse en un estudio de atribución para
la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos atribuibles. De acuerdo con esta metodología (AOA), es posible que se identifique la
existencia de operaciones internas entre el EP y RCo, considerando las funciones
significativas desempeñadas por el personal de RCo para la asunción de riesgos
relacionados con el contrato celebrado entre EP y SCo.
Como consecuencia de la identificación de tales operaciones, el estudio de
atribución podría conducir a la reducción de la base gravable del EP, en la medida
en que se denote que parte de las rentas eran atribuibles a RCo, sin mencionar
rentas que pueden no ser atribuibles por corresponder a actividades preparatorias como las de negociación y suscripción del contrato. Dado que estas rentas no
serían atribuibles a EP, en virtud del CDI EP-R, RCo podría percibir estas rentas
de manera directa, como no gravadas en el Estado EP ni en el Estado S.
De esta manera, se evidencia que la cuantificación de la carga tributaria del
EP varía en función de factores propios del estudio de atribución, que hacen que
la sujeción tributaria del EP no sea plena y comparable a la de XCo en el caso 1.
Por otro lado, si se aceptara la aplicación de los CDI vigentes en estos ejemplos, siendo el EP un residente del Estado EP, RCo se beneficiaría irregularmente del CDI EP-S. El Estado EP se vería imposibilitado a gravar la totalidad del
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ingreso percibido por el EP, ya que solo una parte sería atribuible y, por lo tanto,
sometida a impuestos en ese Estado, en virtud del CDI EP-R. Esto, sumado a la
posibilidad de que el EP desaparezca en cualquier momento por la cesación de
las circunstancias que originaron su reconocimiento (por ejemplo, se deja de utilizar un lugar fijo de negocios), colocaría en una posición injustamente desventajosa al Estado EP, que no estaría dispuesto a aceptar el otorgamiento de
beneficios de sus CDI al EP.

1.3.2.3. EP a la luz de la segunda frase del artículo 4(1)
La segunda frase del artículo 4(1) de los CDI suscritos por Colombia excluye
del significado de la expresión “residente de un Estado contratante” a aquellas
personas que, por diferentes circunstancias, quedan sujetas a imposición en un
Estado únicamente sobre las rentas de fuente dentro del país. Sin perjuicio de las
complejidades interpretativas que pueden surgir, según se ha comentado, un EP
podría ser excluido de la categoría de residente en aplicación de esta frase, por
las siguientes razones:
i. Sujeción limitada de patrimonio: como se ha expuesto suficientemente,
los EP conforman su patrimonio bruto para efectos tributarios en Colombia únicamente con los bienes que poseen en el país, puesto que los bienes poseídos en
el exterior son excluidos de este cómputo.
ii. Un EP está sujeto a impuestos sobre las rentas atribuibles a un
vínculo territorial que la compañía extranjera tiene con el territorio colombiano: uno de los aspectos más interesantes desde una perspectiva interpretativa de la expresión “residente de un Estado contratante” en los CDI suscritos por
Colombia radica en la interacción de las normas que regulan la tributación de los
EP a partir de la expedición de la Ley 1943 de 2018.
No se puede pasar por alto la voluntad del legislador al crear el artículo 58
ibidem sin modificar los artículos 20, 20-1 y 20-2 del ET, y especialmente el artículo 12 del ET que no fue mencionado en esta disposición. En opinión del autor,
esto se debe a que el vínculo jurídico que debe existir entre la persona o entidad
extranjera y el territorio colombiano para constituir un EP no fue modificado, es
decir, aún se basa en una conexión circunstancial que se circunscribe a eventos
sucedidos en Colombia, independientemente de que cambie la forma de cuantificar la carga tributaria generada a través del EP.
Dicho de otra forma, si bien la reforma tributaria aclaró que las rentas y
ganancias ocasionales atribuibles al EP serían la base gravable de su impuesto
sobre la renta y complementarios, sin importar el lugar de ubicación de su fuente,
lo relevante del artículo 58, además de incluir las rentas de fuente extranjera en la
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ecuación, fue el hecho reiterar que solo tributaría sobre aquellas rentas y ganancias ocasionales que le fueran atribuibles.
El cambio introducido por la Ley 1943 de 2018 debería entenderse dirigido, por tanto, a la cuantificación de la sujeción tributaria limitada de la persona
o entidad extranjera (gravada únicamente sobre sus rentas de fuente nacional
colombiana), determinada conforme el análisis individual de los ingresos, costos
y gastos que le sean atribuibles al EP (independientemente de que parte de los
ingresos, costos o gastos tenga su fuente generadora en el exterior).
Por lo tanto, al no modificar el artículo 12 del ET y aclarar la forma de aplicación de los artículos 20, 20-1 y 20-2 ibidem, el legislador tan solo reiteró que
en Colombia una persona o entidad extranjera está sujeta al impuesto sobre la
renta y complementarios únicamente por sus rentas y ganancias ocasionales de
fuente nacional, así como sobre su patrimonio poseído en el país, y que, cuando
esta persona o entidad tenga un vínculo suficientemente relevante con Colombia como para constituir un EP, dichas rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional también incluirán todas las que le sean atribuibles a un EP, independientemente del lugar donde se localice su fuente específica.
Así como el legislador ha previsto ciertos eventos ocurridos fuera de Colombia como constitutivos de rentas de fuente nacional (por ejemplo, servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el exterior), tener un EP en Colombia
hace que otros eventos ocurridos fuera del país puedan ser parte de las rentas de
fuente nacional que serán gravadas en cabeza de la persona o entidad extranjera,
siempre que correspondan a los elementos que le sean atribuibles, de conformidad con el correspondiente estudio de atribución.
En conclusión, al ser un EP la expresión de un vínculo territorial entre la
persona no residente o la entidad no nacional y el Estado colombiano, las rentas
y ganancias ocasionales que le sean atribuibles (sin importar su fuente) constituyen una forma de determinación de las rentas que se consideran de fuente nacional para esa persona o entidad y que conforman así la base de su carga tributaria
en Colombia. Por esta razón, la persona no residente y la entidad no nacional se
encuentran sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios únicamente
sobre sus rentas de fuente nacional, incluso aquellas obtenidas a través de su EP
en Colombia (determinadas por un estudio de atribución), por lo que se encuentran en el escenario al que se refiere la segunda frase de los CDI suscritos por
Colombia, excluyendo a esta persona o entidad, así como a su EP, de la categoría de “residente de un Estado contratante” al momento de ser aplicados desde la
perspectiva colombiana.
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2. EP y Decisión 578 de la CAN
La Decisión 578 de la CAN no es propiamente un tratado, es un instrumento normativo comunitario que emana del Acuerdo de Cartagena y que establece el régimen
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en el ámbito de los
países miembros, en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio.
A diferencia de los MC OCDE y ONU, el régimen consagrado en la Decisión
578 no toma como Estado de sujeción tributaria preeminente al Estado de residencia, sino al Estado de la fuente, más exactamente al estado de la fuente productora de renta, como se denomina el principio orientador de este cuerpo normativo.
De acuerdo con este principio, las actividades empresariales se graven donde
se efectúen55, salvo que opere alguna de las excepciones que expresamente se
desarrollan en su texto. Adicionalmente, el vínculo que se exige entre el país
miembro y el contribuyente para hacer aplicable la decisión no es ser “residente
de un Estado contratante”, sino tener su domicilio en un país miembro. Finalmente, se establece que el contribuyente debe ser “persona”.
De esta manera, puede afirmarse que la Decisión 578 de la CAN tiene dos
requisitos fundamentales respecto del contribuyente (ser persona y estar domiciliada en un país miembro) y uno respecto de la renta (tener su fuente productora56
en un país miembro, salvo que aplique una regla especial).
El término “persona”, tal como lo señala el artículo 2º de la Decisión 578,
sirve para designar a las personas físicas o naturales, personas morales o jurídicas y “[c]ualquier otra entidad o grupo de personas, asociadas o no, sujetas a
responsabilidad tributaria”. Por su parte, la misma disposición establece que una
persona natural es considerada domiciliada en un país miembro cuando tenga su
residencia habitual en él57.
Con respecto a las personas jurídicas, no se señala nada sobre su domicilio,
puesto que se da preponderancia al término “empresa” para establecer que una
empresa se considerará domiciliada en un país miembro cuando se haya constituido en ese país o, en caso de no existir instrumento de constitución o de que este
no señale su domicilio, la empresa se considerará domiciliada en el país miembro
55

56
57

Para efectos de este trabajo, es particularmente clara la reflexión hecha por el Tribunal de Justicia de la
CAN en la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 de Quito (Ecuador)
(Interpretación prejudicial del artículo 7º de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,
2006), útil en este contexto a pesar de basarse en la Decisión 40 (cuerpo normativo antecesor de la
Decisión 578).
El artículo 2º de la Decisión 578 define la “fuente productora” como la actividad, el derecho o el bien que
genere o pueda generar una renta.
La expresión “residencia habitual” no está definida en el término de la Decisión 578.
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en el que se encuentre su administración efectiva. El término “administración efectiva” no es un término definido, pero sí lo es “empresa”, que significa “una organización constituida por una o más personas que realiza una actividad lucrativa”.
En este punto es importante aclarar que la interpretación de la Decisión
578 de la CAN se basa tanto en sus normas internas de interpretación58 como en
las normas de interpretación de tratados de la CVDT59 y las reglas y principios
propios de la CAN. En esta última categoría se destaca el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, según el cual el ordenamiento jurídico
de la CAN es un sistema jurídico que se describe como coherente, dotado de
unidad, con principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin que
reciban su legitimidad o significado de los sistemas jurídicos de los países miembros. Esto lleva a que aquellos términos o expresiones que deban ser interpretados para aplicar la Decisión 578 solo puedan recibir un significado que se derive
del mismo ordenamiento jurídico andino, salvo que sea estrictamente necesario
acudir a la legislación interna de un país miembro para hacer posible la aplicación
de este cuerpo normativo, en lo que se denomina como el principio de complemento indispensable60.
Advertido lo anterior, es preciso señalar que la Decisión 578 de la CAN no
se refiere al concepto de EP, puesto que este actúa como una limitación al derecho del Estado de la fuente de gravar las rentas que considere que tienen originen en su territorio, y por lo tanto su concepto es opuesto al principio de fuente
productora de renta. Por lo tanto, para efectos de determinar si la Decisión
578 aplica a un EP, se debe partir de la definición establecida en la legislación
interna de los Estados miembros para establecer si este cumple los requisitos
de “persona” y “domicilio”.

58

59

60

La Decisión 578 de la CAN tiene una regla de interpretación residual, tal como el artículo 3(2) de los MC
OCDE y ONU. En cambio, señala diferentes elementos que deben ser leídos conjuntamente, a saber: 1)
Artículo 1º, inciso 7. Las normas previstas en esta Decisión tienen por objeto evitar la doble tributación de
unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario; 2) Artículo 2º. Definiciones específicas, aplicables
a menos que el texto de cada disposición indique otra cosa; 3) Artículo 18. Cláusula de Trato Nacional
(Concepto 80610, 2005); 4) Artículo 20. Cláusula general de interpretación y aplicación, de acuerdo con la
cual la interpretación y aplicación de la Decisión debe tener en cuenta que su propósito fundamental es el
de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario, sin que sean válidas
aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a
rentas o patrimonios sujetos a impuestos, de acuerdo con la legislación de los países miembros.
Si bien la Decisión 578 no es un tratado, sino ley supranacional, el Consejo de Estado ha aplicado las
normas de interpretación de tratados de la CVDT a casos relacionados con el ordenamiento jurídico
comunitario, señalando que estas son relevantes al ser derivadas en un tratado internacional, como es el
Acuerdo de Cartagena Ver Consejo de Estado. Sentencia 18745 de 2015.
Sobre este punto, ver Comisión de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial de los artículos 1º, 3º,
4º y 17 de la Decisión 578, 2014.
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2.1. Persona
Como se ha mencionado con anterioridad, el EP en Colombia no es otra cosa que
un vínculo territorial cualificado que la ley exige demostrar entre una persona no
residente o una sociedad o entidad no nacional y Colombia, a efectos de considerar a dicha persona o entidad como sujeta a imposición limitada sobre las rentas
y ganancias ocasionales que le sean atribuibles, así como sobre su patrimonio
poseído en el país.
De esta manera, el EP no es una persona natural ni una persona jurídica. Es
la proyección de una persona o entidad en Colombia. No obstante, podría argumentarse que el EP representa una persona natural o jurídica, solo que esta se
encuentra en un tercer país. O bien sería válido considerar al EP como cualquier
otra entidad o grupo de personas sujetas a responsabilidad tributaria.
El aspecto fundamental en este caso consiste determinar la existencia de
un escenario de doble tributación, sea este real o potencial, existente entre los
países miembros, ya que el Consejo de Estado ha aceptado el otorgamiento de
beneficios a la luz de la Decisión 578 cuando el contribuyente ha demostrado, al
menos sumariamente, que un determinado ítem de ingreso o patrimonio podría
haber sido susceptible de ser gravado en más de un país miembro, con independencia de si el gravamen efectivamente se pagó. Lo anterior con base en el artículo 20 de la Decisión 578 que prohíbe cualquier interpretación que pueda llevar
a un escenario de evasión (Sent. 18953, 2014).
En ese sentido, el artículo 58 de la Ley 1943 de 2018 hace que los EP
colombianos sean relevantes en el contexto de la CAN, ya que otro país miembro podría entender que la atribución de rentas y ganancias ocasionales derivadas de actividades llevada a cabo en su territorio es una forma de someter a
imposición en Colombia rentas que tuvieron su fuente generadora en ese otro
país miembro61.

2.2. Domicilio
En reiteradas oportunidades, el Tribunal de Justicia de la CAN, sin mayores consideraciones, ha señalado que la Decisión 578 es aplicable, en cuanto al ámbito
subjetivo, sobre las personas naturales o jurídicas domiciliadas en los países
miembros, y en cuanto al ámbito objetivo, sobre el impuesto sobre la renta y
61

Lo mismo podría suceder en aplicación de cualquier regla especial de la Decisión 578, como por ejemplo
al incluir en el estudio de atribución algunas rentas que se deriven de la prestación de servicios técnicos
cuyo beneficio se genera en otro país miembro (art. 14, Decisión 578).
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sobre el patrimonio, lo cual es relevante porque se debe asegurar que la Decisión 578 solo sea aplicable para evitar la doble tributación y no para crear escenarios de evasión, lo que solo se logra si se verifica la identidad de sujetos, objeto
(elementos del ingresos o del patrimonio), periodo gravable e impuestos62.
Un EP en Colombia, por lo tanto, solo podría ser beneficiario de la Decisión
578 de la CAN si demuestra ser “persona” y además estar domiciliado en un país
miembro. Como se expuso, habría argumentos razonables para determinar que
un EP podría cumplir con el requisito de ser persona. Con respecto al domicilio,
se proponen de modo ilustrativo los siguientes escenarios:
a.

Escenario 1: XCo es una sociedad no domiciliada en un país miembro. XCo
tiene un EP en Colombia. Personal vinculado al EP presta servicios generales no profesionales a EcuaCo, una sociedad domiciliada en Ecuador.
EcuaCo paga los servicios al EP en Colombia.

b.

Escenario 2: PerúCo es una sociedad domiciliada en Perú. PerúCo tiene
un EP en Colombia. Personal vinculado al EP presta servicios generales
no profesionales a EcuaCo, una sociedad domiciliada en Ecuador. EcuaCo
paga los servicios al EP en Colombia.

Lo primero que se debe señalar es que el artículo 3º de la Decisión 578, que
prevé la regla general de distribución de la potestad tributaria entre los países
miembros, señala que las rentas de cualquier naturaleza que las personas obtuvieren, solo serán gravables en el país miembro en el que tales rentas tengan su
fuente productora (actividad, derecho o bien que las generó), salvo los casos de
excepción previstos en la misma decisión, independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas. De aplicarse únicamente esta regla, el EP podría
válidamente señalar que las rentas obtenidas por la prestación de servicios en
Ecuador estarían gravadas únicamente en ese país, puesto que allí se realizó la
actividad que las generó63.
No obstante, es altamente probable que las rentas obtenidas por el EP sean
rentas o beneficios de la empresa, puesto que son fruto de una actividad lucrativa
realizada por un organización64. Así, tales rentas estarían en el ámbito sustantivo
del artículo 6º, según el cual serían gravadas en el país miembro en el que se
hubieran efectuado las actividades empresariales, es decir, en Ecuador.
62
63
64

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial en Proceso 158-IP-2015 (14 de
julio de 2016).
Esto sería posible siempre y cuando se acepte la hipótesis de que el EP puede ser considerado como
persona en el marco de la Decisión 578.
El término “organización” no se encuentra definido en la Decisión 578, aunque es posible suponer que, si
un EP es considerado como persona, también sería válidamente considerado como organización.
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Al aplicar esta disposición, debe resaltarse que no existe ninguna mención
al domicilio de la persona, como sí sucede con el artículo 3º, por lo que se puede
considerar que la aplicación del artículo 6º65 está condicionada al cumplimiento
de los requisitos de aplicación del artículo 1º, es decir que Colombia solo debería renunciar a la potestad tributaria sobre las rentas mencionadas si la empresa
está domiciliada en un país miembro.
En opinión del autor, el lugar de incorporación de una empresa es un atributo que solo se predica de una persona jurídica, ya que al ser un EP la extensión de una persona jurídica del exterior, el lugar de incorporación se predicaría
respecto de esa casa principal. Podría interpretarse lo mismo respecto de la sede
de admiración efectiva, ya que se asumiría que las decisiones de administración
de la empresa radican en cabeza de la casa principal, y no en el mismo EP66.
Por este motivo, la interpretación sistemática de los artículos de la Decisión 578 permitirían concluir que el EP de XCo en el escenario 1, si bien puede
cumplir con el requisito de ser persona, no podría ser considerado como domiciliado en un país miembro, ya que los atributos que determinan el domicilio de la
empresa se predicarían respecto de una persona jurídica que los tiene localizados (tanto el lugar de incorporación como la sede de administración efectiva) en
un país distinto de los países miembros de la CAN. En el escenario 2 podría afirmarse válidamente que el EP cumple los requisitos para ser domiciliado en un
país miembro, puesto que los atributos requeridos para ello se pueden verificar
en un país miembro, que en este caso hipotético sería Perú.
Por lo anterior, en el escenario 2, Ecuador tendría la facultad de gravar las
rentas generadas por la prestación de servicios por parte de personal vinculado
al EP de PerúCo en Colombia, con base en el artículo 6º de la Decisión 578, y
Colombia debería permitir que tales rentas fueran excluidas del estudio de atribución del EP. A su turno, Perú debería respetar la potestad tributaria de Ecuador
sobre las rentas derivadas de la prestación de servicios, así como la potestad de
Colombia sobre las demás rentas percibidas por el EP en Colombia por actividades empresariales desarrolladas en su territorio.

65
66

Esta reflexión es igualmente aplicable respecto de otras reglas de la Decisión 578 que no se refieren al
domicilio de las personas.
En este punto se excluye del análisis del domicilio de la persona natural, ya que, si XCo o PerúCo, en los
escenarios planteados, no fueran sociedades sino personas naturales, al actuar como “empresas”, esto
es, como organización realizando actividades lucrativas, su domicilio se determina igualmente por el lugar
de incorporación o la sede de administración efectiva de la empresa.

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 201 - 232

[ 229 ]

« Carlos Alberto García Martínez »

Conclusiones
La incorporación de las rentas de fuente extranjera a la ecuación de la atribución de
rentas y ganancias ocasionales de los EP, por parte del artículo 58 de la Ley 1943
de 2018, no debería concederle a esa figura el estatus de residente de un Estado
contratante, en el marco de los CDI celebrados por Colombia que siguen la estructura de los MC OCDE y ONU, ya que no reúne los elementos suficientes para ello.
No existen, por tanto, elementos jurídicos en las definiciones de los CDI
suscritos por Colombia que permitan considerar a un EP como destinatario directo
de sus beneficios. Si bien podría ser considerado como “persona” o como “cualquier otra agrupación de personas”, un EP no reúne sustancialmente los elementos para ser considerado “residente de un Estado contratante”, en los términos
del artículo 4(1) de dichos CDI.
En cuanto a la aplicación de la Decisión 578 de la CAN, el artículo 58 de la
Ley 1943 de 2018 cobra relevancia al abrir la puerta para que otros países miembros consideren que habría doble tributación potencial, si parte de los ítems de
ingreso debería ser gravada en esos otros países en virtud de la Decisión 578.
Esto permitiría que Colombia, como país miembro en el que se localiza un EP de
una empresa domiciliada en otro país miembro, deba renunciar a la potestad tributaria que tiene sobre las rentas de fuente extranjera que eventualmente se atribuyan al EP y que correspondan a actividades realizadas en otros países miembros.
Por lo tanto, si bien un EP no reuniría los requisitos para ser considerado
“residente de un Estado contratante” conforme los preceptos del MC OCDE y
ONU, podría acceder a los beneficios de la Decisión 578 de la CAN, siempre que
haga parte de una empresa domiciliada en un país miembro.
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Resumen
El presente escrito pretende analizar el tratamiento tributario en materia de renta
de los servicios de computación en la nube en Colombia. Analiza las normas tributarias aplicables y la doctrina de la DIAN, de la cual se concluye que los servicios
de computación en la nube por su naturaleza automatizada, generalmente, no
requieren la participación de un operador, y si se prestan desde el extranjero, no
deben estar sujetos a retención en la fuente por concepto de renta en Colombia.
Palabras clave: Impuesto sobre la renta, retención en la fuente, servicios de
computación en la nube, servicios técnicos, ingresos de fuente nacional, ingresos de fuente extranjera, doctrina de la DIAN, deducción de gastos por expensas en el exterior.
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Abstract
The intention of this paper is to analyze the tax treatment of income from cloud
computing services in Colombia. We will analyze the applicable tax rules and the
DIAN’s doctrine, based on which we conclude, based on their automated nature,
cloud computing services do not generally require the participation of an operator
and, if they are provided from abroad, should not be subject to income tax withholding at source in Colombia.
Keywords: Income tax, withholding tax, cloud computing services, technical
services, domestic-source income, foreign-source income, DIAN doctrine, deduction of expenses for expenditure abroad.

Resumo
O presente escrito pretende analisar o tratamento tributário em matéria de renda
dos serviços de computação na nuvem na Colômbia. Analisa as normas tributárias aplicáveis e a doutrina da DIAN, da qual conclui-se que os serviços de
computação na nuvem por sua natureza automatizada, geralmente, não requerem a participação de um operador, e se se prestam desde o estrangeiro, não
devem estar sujeitos a retenção na fonte por conceito de renda na Colômbia.
Palavras-chave: Imposto sobre a renda, retenção na fonte, serviços de computação na nuvem, serviços técnicos, ingressos de fonte nacional, ingressos de fonte
estrangeira, doutrina da DIAN, dedução de gastos por expensas no estrangeiro.

Sumario
Introducción; 1. Caracterización de la computación en la nube y su tratamiento
fiscal; 2. Escenario internacional; 3. Asuntos adicionales a considerar; 4. Conclusiones; Bibliografía

Introducción
El tratamiento tributario de los servicios de computación en la nube en Colombia ha ido evolucionando a medida que la comunidad tributaria progresa respecto
del negocio. La computación en la nube proporciona una nueva forma de hacer
negocios que brinda acceso a redes virtuales y agiliza la forma en que los clientes
utilizan la capacidad de cómputo y almacenamiento de datos. La forma de hacer
negocios sin fronteras es un concepto nuevo y complejo y, dada la falta de reglas
fiscales claras y especiales sobre la computación en la nube, ha generado que
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el país no esté al día con su tratamiento tributario. Como resultado, varios negocios colombianos están aplicando erróneamente las retenciones en la fuente por
concepto de renta en los pagos a proveedores de servicios del extranjero. Esto
también es consecuencia de múltiples conceptos con distintas posiciones emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”).
La DIAN primero emitió el Oficio No. 00065 del 6 de febrero de 2018 por
medio del cual estableció, sin mucha explicación técnica, que los servicios de
computación en la nube eran servicios técnicos y, por lo tanto, todos los pagos
realizados por residentes colombianos a proveedores del exterior por concepto
de dichos servicios estaban sujetos a retención en la fuente. La DIAN reconsideró
dicha posición mediante Oficio No. 032620 del 8 de noviembre de 2018, en el cual
concluyó que, los servicios de computación en la nube que no implican la participación de un operador o técnico no son un servicio técnico y, por lo tanto, no
están sujetos a retención en la fuente. Posición que comparto y considero acertada, de acuerdo a la naturaleza del servicio y las reglas tributarias aplicables.
Colombia, como muchas otras economías emergentes, está utilizando
la computación en la nube para su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, el
Gobierno colombiano está promoviendo la “economía naranja”, que apoya en
gran medida las actividades de hosting y computación en la nube. Tal enfoque
por parte del Gobierno pareciera una explicación de por qué se emitió la reciente
doctrina para aclarar la posición de la DIAN respecto a la retención en la fuente
en el contexto de los servicios de computación en la nube ofrecidos por proveedores no residentes.

1. Caracterización de la computación en
la nube y su tratamiento fiscal
El rápido crecimiento del servicio de computación en la nube se ha visto impulsado
por las necesidades de las empresas y los consumidores, que requieren un acceso
rápido y eficiente a datos y aplicaciones2. En el entorno de computación en la nube,
el dispositivo del consumidor/negocio funciona como un terminal que interactúa con
y recibe información de los recursos que operan en la nube. Por ello, las administra2

PRNewswire, The global cloud computing market size is expected to grow from USD 272.0 billion in 2018 to
USD 623.3 billion by 2023, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 18.0% https://www.prnewswire.
com/news-releases/the-global-cloud-computing-market-size-is-expected-to-grow-from-usd-272-0-billionin-2018-to-usd-623-3-billion-by-2023--at-a-compound-annual-growth-rate-cagr-of-18-0-300806908.html.
(5 de marzo de 2019)
It Trends, Tendencias de computación en la nube para 2019. https://www.ittrends.es/negocios/2019/03/
tendencias-de-computacion-en-la-nube-para-2019. (22 de marzo de 2019)
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ciones tributarias y los contribuyentes enfrentan el desafío de aplicar reglas históricas a las nuevas tecnologías, como en este caso, a fin de determinar el tratamiento
tributario de los pagos relacionados a la tecnología de la nube.
Actualmente, no existen reglas específicas en Colombia en materia de
impuesto sobre la renta y la computación en la nube. Por lo tanto, aplican las
normas generales sobre residencia y fuente. De acuerdo con el artículo 20 del
Estatuto Tributario, las sociedades y entidades extranjeras son gravadas, únicamente, sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. La computación en la nube se considera habitualmente como un servicio. Los ingresos
que surgen de la prestación de servicios se suponen de fuente colombiana en la
medida en que los servicios se prestan en Colombia. Sin embargo, los ingresos
derivados de la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica y servicios de
consultoría se consideran ingresos de fuente colombiana, independientemente
de si estos se prestan dentro o fuera del territorio colombiano.
Si una entidad no residente obtiene un ingreso de fuente colombiana, el
impuesto sobre la renta aplicable se recauda a través del mecanismo de retención en la fuente o la presentación de una declaración de renta (o una combinación de ambos). La aplicación de la retención en la fuente o la presentación de
la declaración de renta depende del tipo de ingreso originado en Colombia. Por
ejemplo, si un no residente presta, únicamente, servicios técnicos en el extranjero a residentes colombianos, su obligación tributaria se liquida mediante retención en la fuente a una tarifa del 20% sobre el pago o abono en cuenta. En este
caso, el contribuyente no residente no está obligado a presentar declaración de
renta en Colombia.
Historia de la tributación en materia de renta de los servicios de computación en la nube en Colombia
(a) Primer concepto que concluye que los servicios de computación en la nube
son servicios técnicos (No. 00065 de 2018) para efectos del impuesto sobre
la renta
Como se señaló anteriormente, no existe una norma específica en Colombia que aborde la tributación de los servicios de computación en la nube. Cuando
la DIAN emitió su primer concepto (Oficio No. 00065) para considerar los servicios en la nube como “servicios técnicos”, la DIAN ignoró ciertas características
comunes de dichos servicios. Esta conclusión no se basó en un análisis preciso
y detallado de los servicios de computación en la nube. No tuvo en cuenta el
Oficio Nº 17056 de agosto de 2017, ni las directrices técnicas gubernamentales
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o internacionales que describen los servicios de “cloud computing”, sus características y modelos.
A continuación destaco el análisis técnico necesario, que la DIAN omitió en
el Concepto No. 00065, para determinar el tratamiento tributario de los servicios
de computación en la nube.
(i)

Definiciones, directrices, características, modelos y su aplicación.
Si bien la ley tributaria colombiana no prevé una definición de “servicios de computación en la nube”, la DIAN, a través del Concepto Nº
17056 del 25 de agosto de 2017, propuso una definición basada en las
guías del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and Technology - NIST):

“un modelo que permite el acceso ubicuo, adaptable, y por demanda
en red a un conjunto compartido de recursos computacionales configurables (por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un mínimo de
esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de servicios.”3 (Negrilla fuera de texto)
La computación en la nube se compone de cinco características esenciales
y tres modelos de servicio principales4:

Características
•

Autoservicio bajo demanda: un Consumidor de nube puede, unilateralmente, aprovisionar capacidades o recursos de computación, tales como
tiempo de servidor y almacenamiento en red, según sea necesario y de
manera automática sin necesidad de interacción humana con cada proveedor de servicios.

•

Acceso amplio a la red: los servicios proporcionados deben ser accesibles
sobre la red y a través de mecanismos estándares que promuevan el uso
desde plataformas heterogéneas del cliente (por ejemplo: computadores,
teléfonos móviles o tabletas).

3

National Institute of Standards and Technology - NIST, Definition of Cloud Computing (Septimebre, 2017)
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final. (última visita el 9 de octubre de 2019)
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia - MINTIC, G.ST.02 Guía
de Computación en la nube. Guía Técnica, Versión 0.9. https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/
w3-article-75554.html. (15 de mayo de 2018)

4
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•

Conjunto común de recursos: los recursos computacionales son puestos a
disposición de los consumidores, los cuales comparten diferentes recursos
físicos y virtuales asignados dinámicamente y por demanda.

•

Rápida elasticidad: los recursos proporcionados deben crecer o decrecer en
cualquier momento, en algunos casos automáticamente, con el fin de escalar rápidamente y responder a la demanda de los usuarios.

•

Servicio medible: los sistemas en la nube automáticamente controlan y optimizan el uso de los recursos dotándose de capacidades para medir su rendimiento en un nivel de abstracción suficiente para la naturaleza del servicio
proporcionado (por ejemplo, almacenamiento, procesamiento, ancho de
banda y cuentas de usuario activas).

Tenga en cuenta que en una transacción de computación en la nube hay
tres actores esenciales. Primero, el proveedor de servicios de computación en la
nube (“Proveedor de la nube”) administra la infraestructura de TI (directamente o
contratando con otras partes) necesaria para el desarrollo de los servicios, ejecuta
el software en la nube y proporciona servicios a través de un acceso a la red. El
consumidor de servicios en la nube (“consumidor en la nube”), el cual tiene una
relación comercial con el proveedor en la nube, la utiliza unilateralmente y bajo
demanda para cargar y almacenar software y contenido. Finalmente, el usuario
final (“usuario final”) es aquel que tiene una relación comercial con el consumidor
de la nube. El usuario final utiliza su propio dispositivo habilitado de Internet para
obtener acceso bajo demanda al contenido o software basado en la nube que
ofrece el consumidor de la nube.

Modelos de Servicio5
•

SaaS (Software como servicio): la capacidad proporcionada al consumidor
de nube es utilizar las aplicaciones del proveedor de nube que se ejecutan en una infraestructura de computación en la nube. Las aplicaciones
son accesibles desde varios dispositivos cliente a través de una interfaz
de cliente ligero, como un navegador web (por ejemplo, correo electrónico
basado en web) o una interfaz de programa.

•

PaaS (Plataforma como servicio): este modelo de servicio proporciona al
consumidor de nube la posibilidad de desplegar en la infraestructura de nube

5

En cualquiera de los modelos de servicio, hay, por supuesto, un consumidor de la nube, pero puede haber
o no un usuario final. Hay un usuario final, por ejemplo, si el propio consumidor de la nube proporciona
contenido o servicios basados en la nube a sus clientes. Por otro lado, si el consumidor de la nube está
usando la nube para sus propios fines internos, no habría un usuario final.
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aplicaciones creadas por el mismo consumidor (o adquiridas a un tercero)
utilizando lenguajes de programación, bibliotecas, servicios y herramientas
soportadas por el proveedor de nube.
•

IaaS (Infraestructura como servicio): este modelo de servicio proporciona
al consumidor de nube, capacidades de procesamiento, almacenamiento,
redes y otros recursos de computación fundamentales donde el consumidor
es capaz de desplegar y ejecutar software arbitrario, que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones.

La definición del NIST, que enfatiza el componente de “acceso por demanda”
de la computación en la nube, ha sido ampliamente aceptada y utilizada por varios
países y organismos no gubernamentales, para proporcionar orientación sobre
estos servicios. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) 6 y otros expertos7 que han analizado a fondo la computación en la nube y sus características coinciden en que esta permite el acceso
a servicios y aplicaciones a través de Internet mediante el uso de un navegador convencional. En otras palabras, la computación en la nube se refiere a una
forma de acceder a la información en línea que no se ha instalado en una computadora personal (“PC”).
En general, las organizaciones internacionales y expertos en la materia
han utilizado varios ejemplos del servicio de computación en la nube para ilustrar el concepto:
•

Computación y almacenamiento8: los proveedores de la nube proporcionan
recursos informáticos, como procesamiento, almacenamiento y redes a los
consumidores de la nube, y les permite aprovechar estos recursos a través
de su propia implementación de capacidades de virtualización. La principal
ventaja es que permite a los consumidores de nube obtener acceso remoto,
a toda hora y desde cualquier ubicación a través de Internet, a la capacidad

6

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, Cloud Computing: The Concept,
Impacts and the Role of Government Policyhttp://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumen
tpdf/?cote=DSTI/ICCP(2011)19/FINAL&docLanguage=En. (19 de agosto de 2014)
Amazon Web Services, What is Cloud Computing? https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing/
(última visita octubre 10 de 2019)
Erik Knorr, What is cloud computing? Everything you need to know now https://www.infoworld.com/
article/2683784/what-is-cloud-computing.html. (2 de octubre de 2018)
SalesForece, What is cloud computing? https://www.salesforce.com/products/platform/best-practices/
cloud-computing/ (última visita 10 de octubre de 2019)
IBM, Cloud computing: A complete guide, https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-computing. (última
visita 10 de octubre de 2019)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, Cloud Computing: The Concept,
Impacts and the Role of Government Policy http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocume
ntpdf/?cote=DSTI/ICCP(2011)19/FINAL&docLanguage=En (19 de agosto de 2014)

7

8
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informática, el almacenamiento y la infraestructura (es decir, los consumidores de la nube ya no tienen que comprar sus propios servidores o configurar
su propio s centro de datos locales)9.
•

Online streaming10: anteriormente, los usuarios finales tenían que guardar
archivos (por ejemplo, canciones o películas) en su propia PC o dispositivo
antes de poder acceder a ellos. La computación en la nube ha hecho que
ese paso sea innecesario, ya que las canciones y las películas se almacenan / alojan en la nube para que se pueda acceder desde cualquier reproductor. A través del streaming los usuarios finales acceden al contenido
cargado en la nube por los proveedores de contenido.

•

Redes sociales11: son plataformas de comunicación en línea, que permiten a
las personas unirse, crear redes e interactuar. Las redes sociales permiten
aumentar la facilidad de uso de Internet al almacenar contenido multimedia
pesado en sistemas de almacenamiento en la nube. Además, del almacenamiento de datos, las redes sociales también utilizan los recursos de la nube
para otras tareas, como el análisis de datos.

•

Marketing en línea12: la industria del marketing digital comprende una gran
cantidad de servicios, tales como técnicas de marketing, marketing por correo
electrónico, publicidad en línea, análisis web, marketing de relaciones públicas
en línea, entre otros. Actualmente, la mayoría de las actividades de marketing
se realizan en línea y, para ello, se requieren servicios de computación en la
nube. Los servicios de computación en la nube permiten a los comercializadores digitales ofrecer un entorno seguro, velocidad y eficiencia.

•

Comunicación en línea: las aplicaciones de mensajería y llamadas se basan
en la infraestructura de la nube. Todos los mensajes e información se almacenan en el hardware del proveedor del servicio en lugar de en los dispositivos personales. Esto permite a los usuarios finales acceder a su información
desde cualquier lugar a través de Internet.

En general, la computación en la nube se refiere al acceso en línea y al
almacenamiento de información que no se ha instalado o descargado en un PC.
9
10
11
12

IBM, Cloud computing: A complete guide, https://www.ibm.com/cloud/learn/cloud-computing (última visita
10 de octubre de 2019)
Peter Tschmuck, There is music in the cloud. https://musicbusinessresearch.wordpress.com/2011/06/07/
there-is-music-in-the-cloud/ (7 de junio de 2011)
Chard, K.; Caton, S.; Rana, O.; Bubendorfer, K. “Social Cloud: Cloud Computing in Social Networks”.
https://www.researchgate.net/publication/221399959_Social_Cloud_Cloud_Computing_in_Social_
Networks. (10 de julio de 2010).
Centrom, Cloud Computing: The Future of Digital Marketing. https://www.cetrom.net/uncategorized/cloudcomputing-the-future-of-digital-marketing/ (10 de abril de 2013).
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Consumidores de la nube tienen acceso bajo demanda a los servicios de computación en la nube con el fin de almacenar el contenido o el software funcional en
la infraestructura proporcionada por los proveedores de la nube. A pesar de que
estos rasgos son reconocidos a nivel mundial, la DIAN ha tenido dificultades para
calificar la computación en la nube y, en consecuencia, definir sus implicaciones
tributarias, como se ilustra en el Oficio No. 00065.
(ii)

Definición de servicios técnicos

En la medida que los pagos por servicios técnicos están sujetos a retención
en la fuente en Colombia, es relevante ahondar en este tema. Si bien no existe
una definición legal o reglamentaria de servicios técnicos, el Consejo de Estado y
la DIAN han contribuido a la definición de este concepto. Éstos definen los servicios técnicos como la asesoría dada mediante contrato de prestación de servidos
incorporales, para la utilización de conocimientos tecnológicos aplicados directamente por medio del ejercido de un arte o técnica, sin que la misma conlleve la
transmisión de conocimientos13. Por ejemplo, el concepto No. 044304 de mayo de
2000 establece que “El servicio técnico es aquel en el cual la tecnología se aplica
directamente por el técnico sin comunicación o transferencia de conocimientos,
lo que sí ocurre con los servicios de asistencia técnica.” En esa medida, para que
un servicio se caracterice como un “servicio técnico”, se deben cumplir todas las
siguientes condiciones:
(a) Se debe realizar una tarea o una labor;
(b) Se debe dar una asesoría;
(c)

Se debe aplicar una técnica o arte. La aplicación de una técnica o un arte
implica el uso de conocimientos especializados relacionados en diferentes
áreas. Por ejemplo, la medicina o la ingeniería consisten en conocimientos
técnicos y expertos;

(d) El arte o técnica es aplicado directamente por un técnico, es decir, un individuo que posee el conocimiento especializado de una ciencia o arte; y
(e) No hay transferencia de conocimientos especializados ni capacitación de
personal.
Si bien los conceptos enumerados, anteriormente, no proporcionan una regla
con una aplicación clara, simple u objetiva, los servicios típicos de computación

13

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 0154 (C.P.
Bernando Ortiz Amaya; Julio 26 de 1984).
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en la nube no se ajustan a los requisitos anteriores, contrario a lo señalado en el
Concepto No. 00065 de la DIAN.
Primero, un proveedor de nube que realiza una tarea o actividad no aplica
una técnica o arte para brindar servicios, dado que los consumidores de la nube
tienen acceso a la infraestructura estandarizada y los recursos informáticos. El
hecho de que cierta tecnología pueda estar involucrada en la provisión de los
servicios de computación en la nube (por ejemplo, internet) no es relevante para
determinar si en el servicio en sí mismo aplica elementos técnicos o artísticos.
Los medios por los cuales se proporcionan o entregan los servicios de
computación en la nube, a través de Internet, no deben ser relevantes para determinar si el servicio subyacente califica como de naturaleza “técnica”. El uso de
medios tecnológicos, como el uso de recursos informáticos en la provisión de
servicios de computación en la nube, no da como resultado la provisión de servicios técnicos o asesoramiento técnico. Si ese fuera el caso, los servicios que
tienen un componente tecnológico serían tratados como de naturaleza técnica y,
eventualmente, el “internet de las cosas” causaría que la mayoría de los servicios
fueran técnicos.
Segundo, los servicios de computación en la nube no implican una asesoría. Por el contrario, el beneficio para un usuario de los servicios de computación en la nube es que no necesita de dichos técnicos o asesorías. Los servicios
de computación en la nube son el acceso a pedido a un conjunto compartido de
recursos informáticos configurables, como redes, servidores, almacenamiento,
aplicaciones de software y otros recursos de TI para almacenar, administrar y
procesar datos. Los servicios de computación en la nube están estandarizados, son fácilmente escalables y permiten a los consumidores pagar solo por la
potencia de cómputo y la capacidad de almacenamiento que realmente utilizan.
Dicho acceso, generalmente, no implica ninguna asesoría o consulta por parte
del proveedor de nube. Como el beneficio de los servicios de computación en
la nube se basa en un acceso rápido y automatizado a la información sin participación humana, sería contraproducente para la prestación de dichos servicios
utilizar técnicos o asesores durante una instancia de entrega de los servicios.
Mientras que los servicios técnicos dependen en gran medida de la participación y conocimientos humanos, los servicios de computación en la nube se
basan en el acceso a redes y equipos en línea.
(b) Segundo concepto de la DIAN donde se reconsidera la conclusión de que
los servicios de computación en la nube son servicios técnicos para efectos
del impuesto sobre la renta (Oficio No. 032620)
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La DIAN reconsideró su posición inicial al emitir el Oficio No. 032620 (8 de
noviembre de 2018) y reconoció que los servicios de computación en la nube que
no involucran la intervención de un operador humano o técnico no califican como
servicios técnicos, y por ende no están sujetos a retención en la fuente. Claramente
esta posición de la DIAN, la cual comparto, se acerca un poco más a la naturaleza
del servicio y las reglas tributarias aplicables. La DIAN hizo hincapié en la necesidad de analizar cada caso por separado para identificar si hay una intervención de
un operador humano o técnico en la provisión de servicios de computación en la
nube. Solo si hay intervención humana, incluso si es mínima, los servicios califican
como servicios técnicos sujetos a retención en la fuente en Colombia.
No hay definición de operador o técnico bajo la ley tributaria. Por lo tanto, su
alcance debe determinarse en función de la forma en que se utiliza comúnmente.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española14 define al operador como el que opera. Operar se define como trabajar o ejecutar varias obras u
ocupaciones. Además, técnico se define como una persona que posee el conocimiento especial de una ciencia o arte. Los ejemplos de operadores involucrados en la provisión de servicios técnicos incluyen el diseño y la configuración de
una plataforma de comercio electrónico realizada por un diseñador gráfico; servicios de perforación petrolífera implementados por ingenieros; el diseño de arte e
imágenes realizadas por curadores de arte; servicios médicos prestados por un
médico; y servicios farmacéuticos realizados por un ingeniero químico.
Al determinar cómo se deben gravar los pagos por servicios transfronterizos, el consumidor de nube debe determinar si hay una intervención de un operador o técnico. Si se confirma la participación humana activa, los pagos por dichos
servicios estarían sujetos a una retención del 20%15. Sin embargo, los servicios
prestados en el extranjero sin ninguna participación humana no estarán sujetos a
retención, los cual es el caso general de los servicios de computación en la nube.
Si bien los servicios de computación en la nube, generalmente, son prestados del exterior y no requieren la intervención de un operador o técnico humano,
en la práctica, algunos agentes de retención están aplicando la retención erróneamente. Esta práctica encuentra su origen en dos mitos: (i) en Colombia, en
general, se cree que los pagos al exterior están sujetos a retención en la fuente;
y (ii) dichos pagos están sujetos a retención en la fuente para evitar la limitación
en la deducibilidad del gasto. Adicionalmente, la diferente doctrina de la DIAN no
ha contribuido a la claridad del asunto.
14
15

https://www.rae.es/
Este tratamiento podría variar si aplica un tratado de doble imposición.
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Así las cosas, es importante que los consumidores de nube revisen su posición respecto de la retención en la fuente en materia de servicios de computación en la nube. La ley tributaria actual establece que los funcionarios de la DIAN
deben aplicar la doctrina vigente, y los contribuyentes deben basar sus posiciones tributarias en la ley aplicable16. Cuando la doctrina de la DIAN es consistente con la ley aplicable, como es el caso del Concepto No. Oficio No. 032620,
es posible argumentar que tales conceptos también deben ser vinculantes para
los contribuyentes. Por lo tanto, los contribuyentes podrían utilizar el Oficio No.
032620 como orientación para fines fiscales.

2. Escenario internacional
La caracterización de los servicios de computación en la nube también es relevante para efectos fiscales internacionales.
La mayoría de los convenios de doble imposición ejecutados por Colombia
establecen que los ingresos por servicios técnicos se califican como una regalía17.
Por lo tanto, cuando un residente colombiano paga regalías a un no residente sin
establecimiento permanente en Colombia y quien es el beneficiario efectivo de
dichas regalías, se aplica generalmente una retención del 10% sobre el pago o
abono en cuenta.
Por lo tanto, según las normas previstas en los tratados, los ingresos provenientes de la computación en la nube calificarían como beneficios empresariales,
gravadas únicamente en el Estado de la residencia, siempre que el no residente
no tenga un establecimiento permanente en Colombia.
Como práctica habitual, otras jurisdicciones, generalmente, tratan los servicios de computación en la nube como servicios generales para fines tributarios, o
como beneficios empresariales bajo tratados de doble imposición.
Por ejemplo, en Irlanda, la posición frecuente es que los ingresos provenientes de la computación en la nube no están sujetos a retención en la fuente. La
retención en la fuente por regalías se aplica a una esfera estricta de operaciones,
16

17

El artículo 113 de la Ley 1943 de 2018 señala: “Los conceptos emitidos por la dirección de gestión jurídica
o la subdirección de gestión de normativa y doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales; por lo tanto, tendrán carácter obligatorio para los mismos. Los contribuyentes solo podrán
sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en la ley”.
Algunos de los tratados de doble imposición califican los ingresos originados de los servicios técnicos
como regalías: Ley 1082 de 2006 (Tratado España-Colombia), Ley 1261 de 2008 (Tratado ColombiaChile), Ley 1344 de 2009 (Tratado Colombia-Suiza), Ley 1459 de 2011 (Tratado Colombia-Canadá) Ley
1568 de 2012 (Tratado Colombia-México), Ley 1667 de 2013 (Tratado Corea–Colombia), Ley 1668 de
2013 (Tratado Colombia-India).
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y los acuerdos contractuales son clave para determinar las características de
los ingresos18. En Japón, no hay reglas específicas sobre servicios de computación en la nube. Sin embargo, en el contexto de los tratados, los pagos por
dichos servicios, generalmente, se caracterizan como beneficios empresariales19.
En Singapur, cualquier pago por servicios de computación en la nube prestados
fuera de Singapur no está sujeto a retención.

3. Asuntos adicionales a considerar
Existen asuntos adicionales que los consumidores colombianos de la nube deberían tener en cuenta en relación con este tema:
Deducción de gastos
El artículo 122 del Estatuto Tributario establece que los costos o deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de fuente dentro del
país, no pueden exceder el 15% de la renta líquida del contribuyente, computada
antes de descontar tales costos o deducciones, salvo aquellos respecto de los
cuales sea obligatoria la retención en la fuente.
Esta regla implica que los gastos en el extranjero que bajo la ley están sujetos a la retención en la fuente no están limitados al 15% de la renta líquida del
contribuyente. En los casos en que la retención no es obligatoria, aplica el límite
del 15%, incluso si el agente de retención practica erróneamente dicha retención.
En otras palabras, un contribuyente solo tiene derecho a la deducción total del
gasto cuando la retención es obligatoria según la ley.
Los servicios de computación en la nube no califican como servicios técnicos. Por tanto, los residentes retenedores que apliquen erróneamente la retención en la fuente aún estarán sujetos a la limitación del 15% según el artículo 122
del Estatuto Tributario.
Registro de contrato
Proceden como deducción los gastos devengados por concepto de contratos de importación de tecnología, patentes y marcas, en la medida en que se
haya solicitado ante el organismo oficial competente el registro del contrato
18
19

EY, Tax considerations in Cloud Computing. https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-tax-considerations-in-cloud-computing/$FILE/ey-tax-considerations-in-cloud-computing.pdf. (última visita el 10 de
octubre de 2019).
Aleksandra Bal, The Sky’s the Limit – Cloud-Based Services in an International Perspective. https://
www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/bit_2014_09_int_2-free-article.pdf?utm_source=twitter&utm_
medium=social-media&utm_campaign=tweet-week-12&utm_content=pdf/bit_2014_09_int_2-free-article.
pdf. (Septiembre 2014). (última visita el 10 de octubre de 2019)
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correspondiente, dentro de los seis meses siguientes a la suscripción del contrato.
En caso que se modifique el contrato, la solicitud de registro se debe efectuar
dentro de los tres meses siguientes al de su modificación.
Siempre que los servicios de computación en la nube no califiquen como un
servicio técnico, no se requiere registrar un contrato escrito como condición de
deducibilidad.

4. Conclusiones
Es importante que los Consumidores de nube revisen la normativa aplicable y la
última doctrina de la DIAN, la cual considero acertada, respecto de la retención
en la fuente en materia de servicios de computación en la nube. De estas fuentes se puede concluir que los servicios de computación en la nube por su naturaleza automatizada y virtual, generalmente, no requieren la participación de un
operador, y si se prestan desde el extranjero, no están sujetos a la retención en
la fuente en Colombia.
Además, es necesario que identifiquen si están deduciendo el 100% de los
pagos de computación en la nube, sin tener en cuenta el límite legal del 15%. De
acuerdo con el artículo 122 del Estatuto Tributario, la aplicación de la retención
sin fundamento legal no garantiza a los contribuyentes una deducción completa
de los gastos de computación en la nube. Si la retención se aplica erróneamente,
la DIAN aún puede cuestionar la deducción del gasto y aplicar las sanciones
fiscales correspondientes.
Por último, es relevante señalar que la caracterización de los servicios de
computación en la nube también es relevante para fines fiscales internacionales.
Según los tratados de doble imposición, generalmente los ingresos provenientes de la computación en la nube podrían calificar como beneficios empresariales
gravados únicamente por el Estado de la residencia.
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Resumen
El objeto del presente artículo es poner de relieve algunas de las disfunciones
que se originan en el ámbito de la potestad sancionadora tributaria, tanto en la
delimitación de la infracción, en el diseño de las sanciones, como en el procedimiento administrativo de imposición. Todo ello desde una perspectiva comparada
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entre el ordenamiento colombiano y el español que propende a formular interrogantes compartidos de manera crítica.
Palabras clave: Infracción, sanción, procedimiento sancionador, potestad
sancionadora.

Abstract
The purpose of this article is to analyze some problems of tax sanctions imposed
by the Administration. We will study the delimitation of the infringement, the design
of the sanctions and the administrative procedure of imposition. For this purpose,
we will adopt a perspective of comparative analysis between the Colombian and
Spanish legal systems.
Keywords: Infringement, sanction, sanctioning procedure, sanctioning power.

Resumo
O objetivo do presente artigo é realçar o facto que algumas das disfunções que
originam no âmbito da potestade sancionatória tributária, tanto na delimitação da
infração, no desenho das sanções, quanto no procedimento administrativo de
imposição. Todo isto desde uma perspectiva comparada entre o ordenamento
colombiano e o espanhol que tende a formular interrogantes compartilhados de
maneira crítica.
Palavras-chave: Infração, sanção, procedimento sancionatório, potestade
sancionatória.

Sumario
Introducción. 1. La potestad sancionadora tributaria, una cuestión de principios.
2. La infracción tributaria no es un mero incumplimiento. 3. La sanción como mal,
no como deuda tributaria. 4. El procedimiento sancionador y la difícil vigencia de
la presunción de inocencia. 5. Reflexiones finales; Bibliografía.

Introducción
El poder sancionador es la manifestación más relevante de la autoridad del Estado,
en la medida que supone la imposición de males jurídicos contra los ataques
más lesivos a los intereses colectivos. La Administración tributaria cuando aplica
sanciones está esgrimiendo una potestad punitiva, de ahí que ha de ser apli[ 250 ]
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cada desde una perspectiva acorde a tales medidas. En la lógica histórica de la
separación de poderes la potestad sancionadora correspondería al poder judicial
si bien, atendiendo a la evolución y la organización de los poderes públicos, ha
devenido una necesidad que la Administración también intervenga. En la actualidad, la potestad sancionadora en manos de la Administración ya no aparece
como anómala, sino como algo en cierta manera insuprimible y justificable para
dotar de eficacia su actuación masiva. Ahora bien, tal necesidad, o conveniencia,
no puede suponer un menoscabo en el reconocimiento de menores derechos y
garantías de la ciudadanía3.
Con tales premisas, nuestra finalidad es poner de relieve y analizar algunas
de las disfunciones que se originan en el ámbito sancionador tributario y que se
observan, tanto en la delimitación y prueba de la infracción, en el diseño de las
sanciones, como de su procedimiento de imposición. Todo ello desde una perspectiva comparada entre el ordenamiento colombiano y el español. Es esta una
perspectiva que propende a aunar problemáticas y que desea, más que soluciones unitarias y armonizadoras, formular interrogantes sobre aspectos comunes
para que, de manera más compartida, se busquen opciones coherentes y racionales necesarias para contextos de interrelación, en donde la seguridad y la justicia ha de prevalecer.
En la actualidad, la necesidad de los estudios de Derecho comparado se
justifica no solamente por exigencias dogmáticas, tendentes a crear un corpus
jurídico técnicamente más preciso, sino por demandas pragmáticas, propias de
sociedades dinámicas y globalizadas en donde la seguridad de las transacciones
y la previsibilidad de las respuestas resulta capital.
Sobre tales presupuestos el objeto de estudio se estructura en diversos
apartados.
El primero, pondrá de relieve la singularidad que supone que la Administración aplique una medida restrictiva de derechos, un mal, al que se denomina
sanción. Para ello se analizará brevemente el estado de la cuestión con relación
al trasvase de los principios penales a este ámbito.

3

En la misma línea el Tribunal Constitucional español (en adelante TC) ha señalado: “No cabe duda que en
un sistema en que existiera de manera estricta, sin fisuras la división de poderes del Estado, la potestad
sancionadora del Estado debería constituir un monopolio judicial y no podría estar nunca en manos de
la Administración, pero un sistema semejante no ha funcionado nunca históricamente, y es lícito dudar
de que fuera incluso viable”. (STC 77/83, 3 de octubre). Ver más extensamente, y de utilidad para los
planteamientos de todo este artículo, Miguel Ángel Sánchez Huete. Las infraccionas en la nueva LGT.
Perspectiva punitiva y garantista. Pág. 86. Ed. Marcial Pons. (2007).
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El segundo, pretende reafirmar que la infracción tributaria no es un mero
incumplimiento. A este respecto se consideran los aspectos intrínsecos y diferenciales que suponen, la existencia de una lesión a un bien jurídico, y la necesidad
de acreditar la culpa concurrente.
El tercero, reafirma que la sanción es un mal, no es una mera deuda tributaria. La lógica de la sanción, aunque supone normalmente un pago, no es la de la
deuda tributaria. En tal contexto cobran especial importancia determinadas medidas que, sin ser denominadas sanciones, se aproximan peligrosamente a la idea
de disuasión-prevención propia de la sanción
En el cuarto, se pone de relieve el principio esencial del procedimiento
sancionador: la presunción de inocencia. La existencia de un procedimiento punitivo demanda la concurrencia de especiales cautelas o garantías, de manera
singularizada, la carga de la Administración de probar la culpa concurrente.
Finalizaremos la exposición con unas reflexiones a fin de explicitar la importancia que supone adoptar una perspectiva punitiva y garantista del fenómeno
tributario sancionador.
La metodología empleada es la propia del ámbito jurídico utilizando de manera
relevante la interpretación normativa efectuada por los tribunales constitucionales
de los respectivos países, del Tribunal Constitucional español (en adelante TC)
y de la Corte Constitucional colombiana (en adelante CC). También resulta muy
presente las opiniones de la doctrina poniendo de releve los planteamientos globales sobre el fenómeno punitivo tributario y las discrepancias que originan con algunas de las resoluciones de los tribunales. En los análisis de la normativa punitiva
aplicada convergen normas constitucionales, tributarias y referentes penales que
conforman un amplio abanico de referentes a tener en consideración.

1. La potestad sancionadora tributaria,
una cuestión de principios
Existe una postura mayoritaria, tanto en el contexto colombiano como español,
que afirma que la potestad sancionadora de la Administración y la potestad penal
de los Jueces y Tribunales forman parte de un ius puniendi único y genérico del
Estado. Se parte, pues, de la unidad de la potestad sancionadora del Estado, la
cual posee dos manifestaciones: la penal y la administrativa.
En el ordenamiento español tal postura ha sido reconocida por la Jurisprudencia, incluso antes de la Constitución de 1978. Así, la doctrina del Tribunal Supremo
(en adelante STS), en Sentencias de 27 de junio de 1950, 19 de octubre de 1964 y
[ 252 ]
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sobre todo de la década de los setenta, sirva de paradigma la de 2 y 25 de marzo
de 1972 en donde se señala que “la ausencia de disposiciones normativas claras
y expresas en el ámbito del Derecho Administrativo sancionador no puede entenderse como una habilitación “en blanco” a la Administración, para que esta colme el
vacío de la manera que le parezca más oportuna, sino como una remisión tácita a
los principios propios y característicos del Derecho Penal”. Dicha posición conlleva
un trasvase matizado del régimen penal al administrativo sancionador, así la clásica
STC 18/81, de 18 de junio afirma que “los principios inspiradores del orden penal
son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado
que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, [...] hasta el
punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas administrativas o penales”. Matices en la aplicación de principios que no pueden llegar a desconocer su contenido esencial, y este resulta un aspecto capital que, en ocasiones, el
propio legislador pretende soslayar.
El régimen sancionador corresponde ser aplicado, únicamente, a conductas
especialmente dañinas para los intereses de la comunidad que originan la lesión
o puesta en peligro de bienes jurídicos. De ahí que se disciplinen con una normativa de naturaleza diversa a la tributaria, dadas las medidas represivas y preventivas a emplear.
La realización de una infracción tributaria da lugar a una serie de posiciones
jurídicas diferenciadas en la que aparecen, de un lado, las potestades punitivas
de la Administración y, de otro, los derechos-garantías del ciudadano-imputado.
Tales posiciones de vinculación y atribución difieren de las relaciones jurídicas tributarias por su función y su finalidad claramente represiva. Lo cual lleva,
conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, que si la responsabilidad determinada por la Administración tiene un contenido punitivo son aplicables las garantías materiales y procesales que se deducen de los arts. 25.1 y 24.2, ambos de la
Constitución Española (en adelante CE)4.
La potestad sancionadora se regula expresamente en el ordenamiento
español en el Título IV de la Ley 58/2003, 15 de diciembre, General Tributaria
(en adelante LGT). Al inicio de este apartado, en su primer artículo -art. 178 de la
LGT-, se hace referencia a los principios de la potestad sancionadora. Principios,
cuya concreción es efectuada por la doctrina del TS y del TC y que derivan directa
o mediatamente de preceptos constitucionales. Indica Pérez Royo el tema de la
4

En este sentido SSTC 145/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 52/2004, de 13 de abril, FJ 3; 54/2003, de 24
de marzo, FJ 3; 9/2003, de 20 de enero, FJ 3 a); y 116/2002, de 20 de mayo, FJ 3º. Más extensamente en
Miguel Ángel Sánchez Huete, Elementos para un análisis del sistema de infracciones de la LGT, Crónica
Tributaria, Nº 132, (2009).
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naturaleza jurídica en este ámbito es una de las cuestiones resueltas5. Ahora
bien, dicho precepto recoge una proposición que no deja de generar inquietud al
afirmar que la potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con tales principios
“con las especialidades establecidas en esta ley”. Y ante esto cabe preguntarse:
¿qué se nos quiere decir?; ¿existe una aplicación más específica de tales principios en este ámbito?; ¿qué los principios sancionadores comunes a todo el ius
puniendi se aplicarán con nuevos matices legales?
Las sanciones tributarias se han considerado en el pasado como sanciones
de autoprotección6, sanciones vinculadas a la idea de sujeción especial, que tiene
por fundamento el estar relacionadas directamente con la organización y funcionamiento de la Administración. Dicha apreciación pasa por una visión histórica
superada que configuraba a la sanción como instrumento auxiliar de los órganos de gestión tributaria con el fin de coadyuvar a la recaudación; las mismas no
pretendían tutelar bienes jurídicos, sino la organización y los intereses de la Administración. En la actualidad, no puede mantenerse dicha concepción, ya que no
es posible atribuir a la Administración intereses propios, distintos de los generales, pues la Administración Pública “sirve con objetividad a los intereses generales y actúa [...], con sometimiento pleno a la ley y al Derecho” (art. 103.1 C.E). En
palabras de la STC 62/1983, de 11 de julio “los intereses comunes son aquellos
cuya satisfacción es la forma de satisfacer el interés de todos y cada uno de los
que componen la sociedad, por lo que puede afirmarse que cuando un miembro
de la sociedad defiende un interés común sostiene simultáneamente un interés
personal, o, si se quiere, desde otra perspectiva, que la única forma de defender
el interés personal es sostener el interés común”.
Por tanto, los declarados por el legislador como principios no pueden excepcionar o matizar a los verdaderos principios generales del ámbito sancionador
derivados de normas constitucionales. De otra forma existe el riesgo de construir un estatuto jurídico específico –normalmente disminuido- para el imputado
de una infracción tributaria7. La especialidad no puede ser excusa para estatutos diversos que pretenden colocar al imputado, por una infracción tributaria, en
una situación de subordinación impropia de su condición de ciudadano. En este
5
6
7

Fernando Pérez Royo. Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Thomson. Pág. 327. Ed. Civitas.
(2004).
Distinción clásica en, Eduardo García de Enterría. El problema jurídico de las sanciones administrativas.
Revista Española de Derecho Administrativo. Julio de 1976. At. 399.
No hemos encontrado referencia a tales específicos principios sancionadores tributarios como categoría propia, ni en la jurisprudencia utilizada, ni en los autores, entre estos, cabe señalar la ausencia de
mención en Fernando Pérez Royo. Los delitos y las infracciones en materia tributaria. Instituto de Estudios
Fiscales. . (1986), José Suay Rincón. Sanciones Administrativas. Editorial Publicaciones del Real Colegio
de España. (1989). Alejandro Nieto. Derecho Administrativo Sancionador. Página citada. Tecnos.(1994).
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sentido, no cabe olvidar que en el ámbito sancionador solo existen imputados,
y no obligados tributarios; o sea, se trata de imponer sanciones no de cobrar
deudas. Se ha de partir de la afirmación de que la potestad sancionadora de la
Administración es ius puniendi, lo cual comporta la imposibilidad de desconocer
o quebrar los principios esenciales comunes a todo el ordenamiento punitivo. Es
así como la peculiaridad del Derecho sancionador administrativo respecto del
Penal, y la especialidad del Derecho sancionador tributario respecto del administrativo general, tiene como límite en el reconocimiento de dichos principios cuyo
contenido esencial no puede sacrificarse.
En consecuencia, la especialidad que enuncia el art. 178 de la LGT no le
habilita para regulaciones que afecten al contenido esencial de los principios punitivos reconocidos y derivados de preceptos constitucionales8. Por consiguiente,
se ha de considerar como un precepto superfluo, en la medida que reitera la aplicación de los principios consolidados -y constitucionalizados de manera directa o
indirecta- que ya resultan de aplicación de forma pacifica, y peligroso, por introducir inseguridad respecto al número y extensión de los principios que cobija
bajo su pretendida especialidad. En la actualidad, y sobre la base de la pretendida especialidad tributaria, existe la voluntad de instituir un régimen peculiar y
la vigencia de unos principios propios que comportan una posición jurídica del
imputado-obligado tributario diversa de la que correspondería, en general, a otros
imputados-administrados . La mención a tal especialidad constituye una rémora
en la concepción sancionadora pues cuestiona, nuevamente, la naturaleza de la
sanción tributaria como singular respecto de la sanción administrativa.
La sanción administrativa y las garantías que la rodean se han desarrollado
en Colombia, al igual que en el ámbito español, a partir de la doctrina jurisprudencial y para actuar ante sus lagunas9. En la Constitución colombiana no hay
una referencia directa y expresa del poder sancionador de la Administración,
derivándose de manera principal su existencia y garantías de lo que dispone su
artículo 29 en relación con el debido proceso10. Restrepo Pineda nos habla de que
8
9

10

Ver a este respecto Miguel Ángel Martínez Lago. La extensión de la responsabilidad a las sanciones
tributarias. Pág. 43. Tirant lo Blanch. (2008).
En este sentido en Colombia lo afirman Ramírez-Torrado, María Lourdes, Aníbal-Bendek, Hernando V
et al. Sanción administrativa en Colombia. Pág. 107. Ed. Universitas. (2015). http:// dx.doi.org/10.11144/
Javeriana.vj131.saec. (10 de julio de 2019). También Luis Felipe Noreña Ospina.Imposición de sanciones
tributarias. La inercia jurisprudencial después de la expedición de la Ley 1607 de 2012. Revista Instituto
Colombiano de Derecho Tributario, Nº. 75. Noviembre de 2016. At. 143.
También la Corte Constitucional ha dicho que “la potestad sancionatoria administrativa aparece fundamentada en los siguientes artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991: 24, 45, 296, [...] lo cual
constituye una clara manifestación del ius puniendi del Estado, así como sus diferencias con la potestad
sancionadora penal, advirtiendo que la aplicación del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa
se encuentra subordinada a las reglas propias del debido proceso y a la exclusión de responsabilidad
objetiva, como principios generales, los cuales, sin embargo, no tienen la misma intensidad, rigurosidad y
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“[...] el artículo 29 incluye el debido proceso dentro de las garantías y principios
del orden constitucional como un principio complejo compuesto a su vez por una
serie de principios y garantías. La interpretación textual de esta norma implicaría
que solo hay un concepto de debido proceso que se aplica tanto a las actuaciones judiciales como administrativas; el problema se presenta en la interpretación
que del texto constitucional se hace, para establecer si los principios y garantías
del debido proceso penal aplican en el derecho administrativo sancionatorio y
determinar su alcance al aplicarlos en el derecho administrativo sancionatorio y
concretamente en el derecho tributario”11.
Ahora bien, a la hora de analizar dicha cuestión se ha de tener presente
las divergencias existentes entre la doctrina emitida por el Consejo de Estado y
la Corte Constitucional. Esta última ha elaborado, de forma más temprana, una
doctrina que reconoce la sustancial identidad entre sanciones administrativas y
penas jurisdiccionales que permite la aplicación del régimen de las unas a las
otras. El tratarse de una potestad punitiva, y no de un poder administrativo más,
se proyecta en el reconocimiento de una responsabilidad objetiva o subjetiva a
la hora de atribuir la sanción; y, sobre la base de afirmación o no de la culpa y su
prueba, se proyectan las garantías que singularizan tal potestad: presunción de
inocencia, carga de la prueba, derecho de defensa...12.
La Corte Constitucional ha precisado que con dicha garantía se busca
“(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la Administración, (ii) la validez de
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y
a la defensa de los administrados (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-796 de 2006, 2006)13. En esta línea ha indicado que el debido proceso es

11

12
13

nivel de exigencia que en el ámbito penal”. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-089 de 2011.
(M.P. Luís Ernesto Vargas Silva: Febrero 16 de 2011).
Continúa dicho autor recogiendo las afirmaciones en las que señala que el debido proceso es un concepto
complejo compuesto por principios y garantías. Afirma que la Corte Constitucional es reiterativa en indicar
que los principios y garantías del derecho penal sí aplican en el derecho administrativo sancionatorio, pero
su aplicación no se hace de forma absoluta, sino de forma relativa. Es decir, en el derecho administrativo
se presentan matizaciones o atenuaciones, que por su naturaleza administrativa se deben presentar.
(Carlos Mario Restrepo Pineda, Los principios y garantías del debido proceso penal y su aplicación en
materia tributaria. Revista Ratio Juris N.º 20. Enero de 2015. At. 61. Ver también Frank William Parra, Principio de lesividad en ámbito sancionatorio tributario colombiano. Revista Principia Iuris Nº. 20. Septiembre
de 2013. At. 43.
Luis Felipe Noreña Ospina. Imposición de sanciones tributarias: La inercia jurisprudencial después de la
expedición de la Ley 1607 de 2012. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Nº. 75. Noviembre de 2016. At. 143.
Mas extensamente sobre el debido proceso en Jorge Eliécer Cardona Jiménez. Modelo hermenéutico del
debido proceso en Colombia. Revista Estudios de Derecho Universidad de Antioquia No. 153. Junio de
2012. At. 217.
1.1.1. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/viewFile/14147/12507. (10 de
junio de 2019).
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un derecho fundamental que tiene una aplicación concreta no solo en las actuaciones judiciales sino también en las administrativas. Así, la garantía fundamental del debido proceso se aplica a toda actuación administrativa desde la etapa
de inicio del respectivo procedimiento hasta su terminación, y su contenido debe
asegurarse a todos los sujetos14.
De esta manera ha considerado la potestad sancionadora del Estado un
género, dentro del cual se pueden distinguir diversas especies como el derecho
penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho
correccional y el derecho de punición por indignidad política o “impeachment”.
“Estos se diferencian entre sí por las materias reguladas, la determinación de los
sujetos o las sanciones consagradas respecto de las conductas sancionables”
(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C - 406 de 2004, 2004)15. De este
modo, se concibe a la sanción como un signo de la autoridad represiva, que se
acciona frente a cualquier tipo de perturbación que se ocasione, y se traduce en
el poder para reprimir a los individuos, sin hacer la distinción entre relaciones de
sujeción general o especial, por las infracciones al orden jurídico-administrativo16
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido abundante en relación
con el derecho administrativo sancionador, aunque se ha limitado en casi todos
los casos a hacer una remisión casi que textual y literal al proceso penal indicando, en materia de principios -legalidad, tipicidad, reserva de ley...- que no se
debe guardar el mismo rigor y exigencia que en materia penal17. A este respecto
se ha de considerar la Sentencia C-506 de 2002 donde se afirma que, en ciertas
ramas o áreas del derecho, entre ellas el derecho administrativo especial tributario sancionatorio, el debido proceso establecido en al artículo 29 constitucional no
se aplica en forma absoluta, indicando que se aplica con atenuaciones o matices
que lo relativizan. La atenuación o el matiz que se ha identificado en esta sentencia se refiere a la inversión de la carga de la prueba referida en los casos contemplados en los artículos 588, 641, 642, 644, 668 y 685 del Estatuto Tributario, lo

14
15
16
17

Alex Shamir Obando Castiblanco. Aplicación de los principios constitucionales de la prueba en el procedimiento administrativo tributario. Pág. 161-227. Ed. Pensamiento Jurídico, No. 44. (2016).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1082 de 2012. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: Diciembre 12 de 2012).
Ver David Suárez Tamayo, Paulina Mejía Londoño, Laura Restrepo Gómez et al. Procedimientos administrativos sancionatorios. Inventario normativo y de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia.
Pág. 139-154 Ed. Opinión Jurídica. (2014).
Ver Ramírez-Torrado, María Lourdes, Aníbal-Bendek, Hernando et al. Sanción administrativa en Colombia. Pág. 120. 131. Ed. Universitas. (2015).1.1.2.http:// dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj131.saec. (Mayo
23, 2019).
David Suárez Tamayo, Paulina Mejía Londoño, Laura Restrepo Gómez et al. Procedimientos administrativos sancionatorios. Inventario normativo y de las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. Pág.
151.Ed. Opinión Jurídica. (2014).
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que implica que el Estado no tiene el deber de demostrar la culpa, sino que es el
contribuyente el que debe demostrar los eximentes de responsabilidad (aspectos
que serán objeto de análisis en los siguientes apartados).
En todo caso se parte del presupuesto de la existencia de una identidad
ontológica sustancial entre la infracción administrativa y el delito, especialmente
en cuanto a los principios-categorías dogmáticas que lo erigen, y que justifica
la aplicación de instituciones jurídicas de efecto benéfico para el administrado,
ausentes en la legislación administrativo-sancionadora, pero contempladas en el
Código Penal18. Dicha perspectiva de partida permite afirmar la aplicación definir un régimen jurídico ante las lagunas existentes e, incluso, la aplicación de la
analogía in bonam partem19.

2. La infracción tributaria no es un mero incumplimiento
El fenómeno punitivo de la infracción y sanción administrativa se asocia a la
transgresión de un valor social estimado digno de protección que resulta reprochable por haberlo efectuado de manera culpable. La infracción se interrelaciona
y explica por la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico; y ello conlleva
una consecuencia fundamental: el suponer un umbral mínimo para sancionar.
Sin la lesión de un bien jurídico no puede hablarse de infracción pues, de otro
modo, se sancionaría meros incumplimientos de obligaciones administrativas. El
bien jurídico constituye el umbral valorativo que transmuta un incumplimiento en
infracción; dicha valoración se formaliza y resulta presupuesto para las exigencias de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad propias del tal fenómeno.
También, y para que la lesión pueda ser reprochable, es necesario la concurrencia de culpa. La exigencia de culpabilidad supone que una acción típicamente antijurídica solo es punitivamente relevante si, además de poder censurar
el hecho por su nocividad, podemos reprochar a su autor el haberlo cometido20.
El principio de culpabilidad excluye la imposición de sanciones por el mero resul18
19
20

En tal sentido Javier Enrique Merlano Sierra. La identidad sustancial entre el delito y la infracción administrativa. Anotaciones a propósito de la aplicación analógica de la ley en el derecho administrativo sancionador. Revista de Derecho, Nº 30. Noviembre de 2008. At. 341.
Javier Enrique Merlano Sierra. La identidad sustancial entre el delito y la infracción administrativa. Anotaciones a propósito de la aplicación analógica de la ley en el derecho administrativo sancionador. Revista
de Derecho, Nº 30. Noviembre de 2008. At. 341.
“La Doctrina (penal) señala que mientras que el juicio de injusto es un juicio sobre el hecho despersonalizado (fijación de las condiciones que deben concurrir para emitirse un juicio de desvalor o imputación
objetiva), el juicio de culpabilidad aparece prima facie, como un juicio concerniente a la posibilidad de
atribuir el hecho antijurídico (desvalorizado) a su autor (atribuibilidad del hecho al autor). La culpabilidad
encuentra un contenido en aquellas condiciones necesarias para que pueda declararse un juicio personalizado de reproche” (Gonzalo Quintero Olivares, Fermín Morales Prats, José Miguel Prats Canut et al.
Curso de Derecho Penal. Parte General, (Acorde con el nuevo Código Penal de 1995). At. 311 . (1996).
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tado, sin atender a la conducta negligente del autor. Desarrollando tales planteamientos cabe argüir:
De un lado, la existencia de bienes jurídicos implica una selección de valores protegibles de acuerdo con criterios de racionalidad e intervención mínima,
que se asocian a la idea de antijuridicidad. La antijuricidad precisa de una norma
jurídica que establezca una sanción para que su violación sea un acto antijurídico (antijuridicidad formal), así como que dicha norma jurídica conlleve la protección de un determinado bien jurídico lesionado o puesto en peligro si se comete
la infracción (antijuridicidad material). Existe antijuricidad cuando habiendo transgredido una norma positiva se lesiona o pone en peligro un bien jurídico, de este
modo, el concepto de antijuricidad material se vincula con la función y fin de la
norma, y no solo con su realidad positiva. De postular la existencia exclusiva de
uno de tales criterios obtendríamos graves distorsiones; si solo existiera antijuricidad material, la posible vulneración del principio de legalidad, y; si únicamente se reconociera la antijuricidad formal, podrían sancionarse conductas sin
ponerlas en relación con la lesión material que comportan21. La antijuricidad no se
puede concebir como la infracción de un mero deber ético-social, como un acto
de desobediencia de la norma, ya que tal concepción lleva a un Derecho sancionador autoritario22. La idea de antijuridicidad ha de integrar tanto la vulneración de
la norma como la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico.
Lo anterior conlleva que las infracciones no son meras transgresiones formales del orden jurídico, sino que implican la trasgresión de valores23. La STS 10
febrero 2010, RJ\2010\1319 deriva de la existencia del bien jurídico tres consecuencias básicas: 1º. La absoluta y radical separación entre obligación tributaria
e infracción. 2º. El bien jurídico como elemento característico y adicional de las
infracciones. 3º. La necesidad de motivación de la razón de ser de la sanción sobre
la base de justificar el bien jurídico que se lesiona; afirma la resolución “no es el
incumplimiento de la obligación tributaria (cuestión normalmente discutida cuando
21

22
23

Quintero Olivares señala que las consecuencias de la antijuricidad material son diversas: 1º. Función
de orientación de la interpretación en función del bien jurídico protegido, 2º. La posibilidad de construir
supuestos de atipicidad cuando siendo formalmente típico un comportamiento no ofenda al bien jurídico
protegido y; 3º. Permitir y aplicar la analogía in bonam partem, pues permite resolver las cuestiones fácticas para el caso en que no existe precepto legal concretamente aplicable. (Gonzalo Quintero Olivares,
Fermín Morales Prats, José Miguel Prats Canutet al. Curso de Derecho Penal. Parte General, (Acorde con
el nuevo Código Penal de 1995). Pág. 266. Ed. Cedecs. (1996)).
Ver Francisco Muñoz Conde & Mercedes García Arán. Derecho Penal. Parte General. Pág. 303. Tirant lo
Blanch. Valencia. (2015) y Santiago Mir Puig. Derecho Penal. Parte General. Pág. 152. Reppertor. Barcelona. (2015).
Sobre la potestad sancionadora de la Administración, la obligación de proteger determinados bienes jurídicos, y los límites de la regulación por exceso o por defecto ver, Iñaki Lasagabaster Herrarte. Constitución, derecho penal y límites de la potestad sancionadora de la administración. Revista española de
Derecho Administrativo, Nº. 193. Julio de 2018. At. 23.
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se impugna la liquidación) sino la razón de ser de la sanción, y la infracción de los
bienes jurídicos que con su imposición tratan de preservarse.” (F.J. 8º).
Las infracciones tributarias se diseñan sobre la base de los incumplimientos de la relación jurídica, o lo que es lo mismo, el ilícito sancionador se conforma
sobre la base del ilícito tributario. Ahora bien, una cosa es que las infracciones
puedan basarse en incumplimientos de las obligaciones que integran la relación
jurídico-tributaria y, otra muy distinta, es que las infracciones sean meros incumplimientos. No puede pretenderse el establecimiento de un sistema de sanciones
tributarias basado en meras prohibiciones, estableciendo un número no determinado de deberes jurídicos sin que su fundamento se halle en la protección de
bienes jurídicos, pues no existe legitimación ni sentido para tales prohibiciones24.
La sanción solo puede imponerse sobre comportamientos relevantes que lesionen un interés digno de protección, un bien jurídico.
De otro lado, en el ordenamiento español se reconoce de manera pacífica la
vigencia del principio de culpabilidad las sanciones que impone la Administración.
De tal postura, y siguiendo a la doctrina penal, se afirman una serie de principios
derivados del principio de culpabilidad: a)La exigencia de dolo o culpa. b)El principio de personalidad de las sanciones o de responsabilidad personal por hechos
propios. c)El principio de responsabilidad por el hecho25. La vigencia de tal principio en el ámbito sancionador tributario aparece reconocida en la STC 76/90, de 26
de abril cuando afirma que en la configuración del ilícito tributario aparece presente
el elemento subjetivo de la culpabilidad “[...] principio que excluye la imposición de
sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente”; en consecuencia, se descarta el sistema de responsabilidad objetiva o sin
culpa. Existe también un reconocimiento expreso de dicho principio a nivel normativo, tanto en el art. 178 como en el art. 183, ambos de la LGT que no deja lugar a
dudas de su vigencia. Pero la gran controversia de tal principio se centra en la delimitación del grado de la negligencia o imprudencia exigible26.
La negligencia posee dos aspectos, un elemento normativo, que supone el
incumplimiento del deber de cuidado objetivo, y otro elemento psicológico, integrado por la ausencia de previsión voluntaria del sujeto. La concreción del deber
24
25
26

García Pablos afirma que prohibir por prohibir carece de sentido y legitimación. Al referirse al Derecho
Penal afirma que no es su cometido el ejercitar a los ciudadanos en la virtud de la obediencia. (Antonio
García Pablos de Molina. Introducción al Derecho penal. Pág. 564. Ed. Ramón Areces. (2005)).
Entre otras hay que destacar la STC 150/1991, de 4 de julio, 76/1990, de 26 de abril, 146/1994, de 12 de
mayo.
Como recuerda Nieto “el verdadero problema no es tanto determinar si opera, o no, la exigencia de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador como precisar el grado de su operatividad, es decir,
las peculiaridades que en este campo ofrece la regulación propia del Derecho Penal. (Alejandro Nieto.
Derecho Administrativo Sancionador. Pág. 338. Ed. Tecnos. (1994)).
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de cuidado exigible se efectúa a través de patrones que actúan como modelos abstractos de conducta. En la imprudencia o negligencia reconocida en la
LGT existe el riesgo de aproximarla a una categorización amplia propia de la
culpa civilista pues la mención del art. 183 de dicha norma alude a “cualquier
grado de negligencia”. No puede pretenderse, sobre la base de que las infracciones tributarias son posibles “con cualquier grado de negligencia” la exigencia de
una culpa levísima, más propia de especialistas que de ciudadanos. Tal planteamiento conlleva desconocer la realidad de las cosas, y comporta la exigencia de
una capacidad de ajustarse a un grado de diligencia inasumible. No resulta admisible exigir una diligencia levísima, pues presupondría al ciudadano un conocimiento preciso de una normativa siempre cambiante y poco clara, pues incluso el
especialista se encuentra inerme para conocer con precisión aquello que resulta
sancionado27. La negligencia ha de evidenciar la omisión del cuidado y de la atención exigible a un ciudadano medio, teniendo presente que el ciudadano medio
no es un avezado tributarista.
En el contexto de Colombia la Corte Constitucional acostumbra a afirmar el
principio de culpabilidad en el ámbito de la imposición de las sanciones. Y vincula
su fundamento y vigencia por su relación a principios humanitarios y de justicia
aludiendo al “principio de la dignidad humana y el valor del orden justo que se
materializa en los principios constitucionales de la justicia y la equidad tributaria”28.
Ahora bien, y a renglón seguido, admite la presunción de culpa bajo la justificación de su razonabilidad, y la responsabilidad objetiva, si bien de manera excepcional y previa habilitación del legislador.
De un lado, presume la culpa afirmando que resulta ajustada a la Constitución en la medida que aparezca como razonable, es decir, que responda a
las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un fin constitucionalmente
valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada para alcanzar
el fin (Sentencia C-590 de 2010). Continua la anterior resolución indicando que
“la presunción de culpa y la consecuente inversión de la carga de la prueba no
desconocen el principio de presunción de inocencia, en este sentido, teniendo
en cuenta la menor rigurosidad de las garantías del debido proceso en el campo
del derecho administrativo sancionador, la Corte Constitucional, en jurisprudencia
reiterada, ha sostenido que entre esta modalidad del derecho punitivo del Estado
27

28

A este respecto, Nieto afirma que: “[...] no ya un ciudadano cualquiera, ni el jurista más estudioso ni el profesional más experimentado son capaces de conocer las infracciones que cada día pueden cometer. En estas
condiciones, el requisito de la reserva de legal y el de la publicidad de las normas sancionadoras son una
burla, dado que ni físicamente hay tiempo de leerlas ni, leídas, son inteligibles para el potencial infractor de
cultura media” (Alejandro Nieto. Derecho Administrativo Sancionador. Pág. 2. Ed. Tecnos. (1994)).
Ver C - 231 de 2003.
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y las presunciones de culpa existe plena afinidad constitucional, pues estas últimas en nada controvierten los derechos fundamentales al debido proceso y a
la presunción de inocencia”. Enfatiza la Corte Constitucional que la presunción
legal resultaría desproporcionada si con la decisión adoptada se impidiese materialmente el ejercicio del derecho de defensa o se pasase inmediatamente a la
sanción, sin la comprobación por lo menos del comportamiento reprochable. En
definitiva, parece hacer depender la culpa de la prueba de la existencia de un
comportamiento objetivo y no de su reprochabilidad.
De otro lado, también existen Sentencias de la Corte en donde admite excepcionalmente la responsabilidad objetiva. Para ello requiere que así lo establezca
expresamente el legislador. La Sentencia T-270 de 2004 afirma que: “la imposición de sanciones por responsabilidad objetiva es de carácter excepcional razón
por la cual la misma debe estar consagrada de forma expresa por el legislador”.
En la Sentencia C-690 de 1996 se desarrolla la argumentación de su admisibilidad señalando que, una vez constatado por la Administración que las personas no han presentado la declaración, “[...] es admisible (que) la ley presuma que
la actuación ha sido culpable, esto es, dolosa o negligente”. Sobre lo anterior se
señala que:
1º. No implica una negación de la presunción de inocencia pues, ante la
evidencia del incumplimiento del deber de presentar la declaración tributaria, la
Administración ya tiene la prueba que hace razonable presumir la culpabilidad
2º. Supone una disminución de la actividad probatoria exigida al Estado ante
una evidencia razonable de la culpa como es el incumplimiento del obligado. Con
ello se invierte la carga probatoria, correspondiendo la misma al incumplidor de la
norma que resulta imputado por la infracción.
3º. Tal proceder ha de permitir al imputado –so pena de grave afectación del
debido proceso administrativo- presentar elementos de descargo que demuestren que su conducta no ha sido culpable29.
El reconocimiento del principio de culpabilidad conlleva la necesidad de
que la Administración, que es la parte acusadora, pruebe la existencia de culpa;
es suya la carga. A nuestro entender no se puede presumir la culpa por haber
29

La resolución objeto de comentario indica ““Estos descargos no son entonces simples negativas de la
evidencia, sino pruebas certeras que demuestran el advenimiento de hechos ajenos a la culpa de la
persona obligada a declarar, las cuales deben ser tomadas en consideración por la Administración, resulta
contrario al debido proceso, a la dignidad humana y a la equidad y justicia tributarias sancionar a la
persona por el solo hecho de incumplir el deber de presentar la declaración fiscal, cuando la propia
persona ha demostrado que el incumplimiento no le es imputable sino que es consecuencia de un caso
fortuito o una fuerza mayor”.
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acreditado el incumplimiento tributario. Tampoco si el imputado no ha podido
demostrar la existencia de causas que le eximan de responsabilidad.
En primer lugar, se ha de tener presente que ni el incumplimiento es infracción -ha de estar tipificado y suponer la lesión de un bien jurídico- ni su determinación supone sustituir el juicio que comporta la culpabilidad.
En segundo lugar, bajo la posibilidad de argüir causas que exoneren la
responsabilidad, no se puede invertir dicha prueba; o sea, no resulta admisible
que si no prueba la causa de exoneración la culpa aparezca determinada. Tal
proceder supone presumir la culpa, invirtiendo la carga de su prueba.
La doctrina de la Corte Constitucional afirma que, probado el incumplimiento
de la norma tributario -el elemento objetivo de la infracción-, queda acreditado
el elemento subjetivo de la misma, la culpa. Este no parece un criterio admisible pues el incumplimiento tributario no prueba la infracción y, en menor medida,
justifica automáticamente el reproche subjetivo que supone la culpa. La acreditación del elemento objetivo que supone el incumplimiento no puede determinar
ipso iure la negligencia.

3. La sanción como mal, no como deuda tributaria
Uno de los aspectos más problemáticos del ámbito punitivo es resolver la cuestión de cuándo una medida puede considerarse sancionadora. Pues, en ocasiones, la ley establece consecuencias desfavorables, materialmente idénticas a la
sanción, pero que no denomina como tales.
Las sanciones administrativas responden a un principio punitivo de carácter represivo, en ningún caso indemnizatorio ni vinculado al incumplimiento de
obligación jurídica previa -aunque la infracción se tipifique habitualmente sobre
incumplimientos normativos-. De ahí que la sanción no se integre en la deuda
tributaria -así se afirma en el art. 58.3 de la LGT- aunque su proceso de exigencia,
como cuantía dineraria, posea trámites semejantes. Por ello las funciones punitivas -la prevención y la represión- no pueden encomendarse a normas tributarias.
Por el contrario, son propias de tales normas las funciones de corrección. Las
funciones correctivas pretenden restaurar, reequilibrando, la situación patrimonial
derivada del incumplimiento o de la mora de la obligación tributaria.
Ahora bien, muchas de las consecuencias establecidas en los mecanismos
habitualmente considerados correctivos son preventivas-represivas, por los efectos
disuasorios que originan. En la corrección se pretende aplicar una solución normativa que tienda a restituir el daño o el desequilibrio originado; genéricamente, ante el
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impago de la obligación legal de contribuir, se establece el pago de la cuota dejada
de ingresar. Si bien en el contexto tributario el pago de la cuota puede ir acompañado de abono de intereses de demora, que compensan el retraso pero que resultan superiores a los legales, o de recargos cuya finalidad meramente restitutiva no
queda clara. A este respecto se ha hablado de sanciones indirectas o impropias
para remarcar estas consecuencias desfavorables que se derivan para el contribuyente30. En tales sanciones, las consecuencias desfavorables que reportan son
heterogéneas y aparecen desligadas del criterio rector de la capacidad económica.
No obstante, su consideración como sanciones strictu sensu resulta excesivamente
arriesgado dentro del amplio panorama de las consecuencias desventajosas que
se producen en el ordenamiento jurídico31. Si bien, en términos generales, a la hora
de calificar tanto infracciones como sanciones se ha de acudir a criterios sustanciales o materiales -la función que desempeñan-, prescindiendo, sino es como mero
indicio, de criterios formales como es el nomen iuris utilizado por el legislador. No
hemos de olvidar que las cosas son las que son y la naturaleza de las instituciones
está en su estructura y en su función, no en el nombre que les demos, aunque el
bautizo lo haga el legislador32.
Dicha cuestión se plantea, normalmente, asociada al hecho de que, con tales
calificaciones dispares, se pretenden evitar los trámites y las garantías connaturales del procedimiento sancionador; se desea la imposición de la sanción de plano
-sin procedimiento alguno- eludiendo la carga de probar la culpa y originando la
lesión del derecho de defensa. En tal escenario cabe señalar la específica problemática que presentan las sanciones moratorias en el contexto colombiano y los
recargos tributarios en el ámbito español.
En el ámbito de Colombia resulta un tema de especial interés el supuesto
de la sanción moratoria. A este respecto la Corte constitucional se planteó en el
caso C - 231 de 2003 si los intereses moratorios son en puridad sanción y si, en
tal caso, se imponen de plano.
La defensa afirmaba sintéticamente que los intereses moratorios son, en
puridad, una sanción -la denominada sanción por mora- que se impone de plano
infringiéndose el derecho al debido proceso del art. 29 de la Carta. Concretaba su
30
31

32

José Andrés Sánchez Pedroche. Sanciones “indirectas” o “impropias” en Derecho Tributario. . Revista
Española de Derecho Financiero, Nº 91. Julio de 1996. At. 501.
Recientemente el Tribunal Supremo ha declarado la inconstitucionalidad de la fijación de costas sobre
la base de que posiblemente ocultaba una medida sancionadora, “ya no podemos estar hablando de
costas del procedimiento, sino, dependiendo de la perspectiva desde la que nos aproximemos [...] cabe
identificarlas como tasa, como medida sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público
no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento.” (Sentencia del Tribunal Supremo 760/2019, de 3 de junio).
STC 307/2000, de 18 de diciembre.
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postura señalando, por un lado, un argumento cuantitativo, el valor de la deuda
puede incrementarse más de un 100% y, de otro lado, ponía de relieve la discordancia de trato que evidencia la diversa naturaleza de la obligación si se es
deudor civil o tributario. En la misma línea se argumentó que el artículo 635 del
ET infringe el principio de igualdad, por cuanto no se explica por qué cuando el
Estado incumple sus obligaciones no se aplica el mismo33.
Para resolver la cuestión la Corte utiliza diversos argumentos que merecen
ser analizados.
En primer lugar, afirma que existe una diferencia sustancial entre infracción
y delito, cuestionando con ello su propia doctrina sobre la unidad del ius puniendi
-ya citada-. Esta premisa le lleva a dos consideraciones; de un lado, se reconoce
a la Administración la posibilidad del ejercicio de la potestad sancionadora tutelando fines propios, más vinculados a su quehacer administrativo que asociados
a un poder punitivo autónomo. Y de otro, afirma la distinción sustancial entre las
potestades sancionadoras de la Administración y de la jurisdicción, tanto por la
imposibilidad de la Administración de sancionar con la privación de libertad como
por el hecho de que la jurisdicción protege bienes jurídicos -no meros intereses
administrativos- y la pena que impone cumple una función retributiva, preventiva
o resocializadora34. Obsérvese que con este presupuesto se cambia de manera
radical la perspectiva de análisis, y le permite a la Corte una cierta decisión “a la
carta”, más discrecional, pues se prescinde de los principios y garantías punitivas
que pautan dicha potestad.

33

34

Aparece comentada dicha resolución por Manuel José Castro Noreña. Naturaleza sancionatoria e imputación subjetiva de los intereses de mora tributarios.
1.1.3. https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/tributario-y-contable/naturaleza-sancionatoria-e-imputacion-subjetiva-de (1 de junio, 2019).
En el asunto C-506 de 2002 la Corte afirma que la Administración puede ejercer la potestad sancionatoria en la materia tributaria y señala: “Para la Corte es claro que la imposición por la Administración
de sanciones por el incumplimiento de deberes tributarios es actividad típicamente administrativa y no
jurisdiccional. Aunque desde un punto de vista conceptual pueda parecer difícil distinguir entre la actividad sancionatoria en cabeza de la Administración y la actividad sancionatoria jurisdiccional (Cfr. Garberí
Llobregat José. El Procedimiento administrativo sancionador E. Pág. 26. Ed.Tirant de lo Blanch. (1994)),
lo cierto es que una y otra acusan diferencias no solo normativas sino también sustanciales: en cuanto a
las primeras, puede decirse que en el proceso sancionatorio administrativo se juzga el desconocimiento
de normas relativas a deberes para con la Administración y no de estatutos penales propiamente tales, y
que en él está descartada la imposición de sanciones privativas de la libertad. Además, la decisión sancionatoria adoptada por la Administración está sujeta a control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Ahora bien, la jurisprudencia también ha establecido diferencias sustanciales con base en
los distintos fines que se persiguen en cada caso: la actividad sancionadora de la Administración persigue
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude el artículo
209 de la Carta (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), al paso
que la actividad jurisdiccional en lo penal se orienta a la preservación de bienes sociales más amplios y a
la consecución de fines de tipo retributivo, preventivo o resocializador.”
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En segundo lugar, y a la hora de descender a analizar el interés de mora aplicable, reconoce en dicha institución, junto a una finalidad principal de compensación por el retraso, una finalidad accesoria de carácter disuasorio: la de evitar
los retrasos. Así afirma que “Frente al retardo en el pago de impuestos, anticipos
o retenciones tributarias (ET. artículo 634), la sanción por mora no solo pretende
desestimular la cultura del no pago, sino, especialmente, resarcir al Estado por los
perjuicios sufridos ante la imposibilidad de disponer en forma oportuna de recursos que le pertenecen. Esa doble finalidad no plantea, por lo menos en abstracto,
vicios de inconstitucionalidad de la sanción, y corresponde por el contrario al
desarrollo normativo del artículo 95-9 Superior”.
Esta función disuasoria es innegable por cuanto el pago excede con
mucho los eventuales perjuicios causados -también dichos intereses resultan
desproporcionados teniendo en cuenta los aplicados cuando la mora es de la
Administración- y llegados a tal estado de cosas la cuestión es: ¿la función disuasorio-preventiva no es propia de las medidas punitivas? Resulta claro que existe
una función preventiva, no meramente correctiva por lo que la sanción moratoria se convierte en, como mínimo, una institución mixta; parte, compensatoria
del retraso, y parte, sancionadora-preventiva. La Corte ratifica la función dual o
híbrida de tales intereses afirmando que esta “clase de intereses tiene una doble
finalidad, pues no solo pretende compensar el detrimento patrimonial del Estado
y con ello atenuar el daño sufrido ante la imposibilidad de utilizar los recursos en
forma oportuna, sino que además desestimula el incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y evita un enriquecimiento injusto de aquellos. En
consecuencia, resulta razonable suponer que el simple hecho del retardo en el
pago constituye un fundamento sólido para imponer la sanción pues, sin afectar la
presunción de inocencia, la Administración ya ha comprobado el incumplimiento
del deudor, con lo cual se reduce su actividad probatoria”. Sobre tal planteamiento la cuestión será cuándo de dicho interés puede devenir una sanción, y qué
criterio de delimitación ha de emplearse.
La solución no es la mera afirmación de que no se trata de una medida punitiva, pues no explica ni la designación legal como sanción, ni el realizar una función
accesoria a la deuda, ya que su cuantía puede ser igual o superior a la misma.
El hecho de que dicha resolución parta de que la potestad sancionadora de la
Administración es diversa de la punitiva de la jurisdicción le permite explorar limites
desconocidos pues, ¿cómo y con qué completar las lagunas regulatorias existentes? o ¿cómo determinar dónde empieza lo punitivo de la actuación Administrativa?
A este respecto la Corte en la Sentencia C-549 de 1993, a la hora de valorar la existencia de una eventual vulneración del principio non bis in ídem, apuntó
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un criterio cuantitativo como indicativo de la existencia de sanción: “siempre y
cuando la suma de los intereses de mora y la corrección monetaria, no supere el
límite por encima del cual se considere usurario el interés cobrado por los particulares, y que la corrección monetaria no pueda ser doblemente considerada,
ya sea bajo la forma de interés moratorio o de ajuste por corrección monetaria”.
Ahora bien, en el caso objeto de comentario (C-231) no desarrolla tal cuestión y
plantea la solución de la controversia en términos meramente procedimentales,
como indicamos a continuación.
En tercer lugar, la Corte afronta la alegación de si se trata de sanciones
impuestas de plano, sin procedimiento alguno, acabando por afirmar la existencia de dicho procedimiento. Así señala “[...] que aún cuando el artículo 634 del ET
no indica el trámite para imponer la sanción por no pago, una interpretación sistemática demuestra que otras normas del mismo estatuto sí establecen el procedimiento a seguir”. En su razonamiento distingue dos supuestos: cuando la sanción
es impuesta mediante una liquidación oficial, y cuando la Administración fija la
sanción a través de una resolución independiente.
Se afirma que no se desconoce el debido proceso pues si la Administración decide imponer la sanción moratoria mediante una liquidación oficial debe
agotar el procedimiento previsto para tal fin, y aquí el contribuyente puede presentar descargos y justificar su comportamiento. A este respecto se han de tener
presente dos consideraciones
La primera, que la posibilidad de alegar en un proceso de determinación
automática, que supone el calculo aritmético de los intereses, difícilmente resulta
relevante. En todo caso podrá discutirse la deuda principal y los presupuestos
que originan la mora, no su cuantificación, salvo el error aritmético.
En segundo lugar, la eventual determinación del incumplimiento parece
“sanar” cualquier duda sobre la imposición automática de los intereses. Nuevamente -y retomando el argumento ya comentado- constatado el incumplimiento
queda probado tanto el comportamiento objetivo de la infracción como el subjetivo de la culpa.
En esta línea de justificación del procedimiento se llega al extremo de justificar la vía de recurso, posterior a la imposición de la mencionada sanción, como
un mecanismo que garantiza la audiencia cuando, para ser tal, ha de ser previa35.
35

Afirma “Pero más aún, incluso con posterioridad a la expedición de los actos administrativos sancionatorios, la persona puede controvertir esas decisiones, no solo mediante los recursos en vía gubernativa,
particularmente el de reconsideración, sino acudiendo ante la jurisdicción contencioso-administrativa para
que allí se dirima, en últimas, la controversia.”
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La existencia o no de sanciones impuestas de plano viene determinada por la
existencia de un procedimiento administrativo previo, de imposición, no por las
posibilidades de revisión existentes.
En todo caso lo anterior, no resuelve la cuestión de fondo pues la existencia o no audiencia -tramite procedimental- no prejuzga que se trate o no de una
sanción. Y si resulta sanción, no basta con la audiencia, pues sería preciso salvaguardar determinadas garantías sustantivas y procedimentales específicas como
son la prueba de la culpa y la presunción de inocencia.
En el ámbito español la problemática se ha planteado respecto de la naturaleza sancionadora o no del recargo en caso de ingreso extemporáneo antes
de requerimiento administrativo -art. 27 de la LGT-36. El Tribunal Constitucional
señala que el recargo único posee una naturaleza compleja; por una parte, tiene
una finalidad compensadora, en la medida que retribuye la demora sufrida en el
cobro y, por otra, una finalidad preventiva, para así evitar las futuras conductas
morosas indeseables. En tal sentido se señala que “el legislador trata de compensar o resarcir el erario público por el perjuicio que le supone la no disposición
tempestiva de los fondos necesarios para atender a los gastos públicos, a la vez
que de salir preventivamente al paso de una posible actitud dilatoria en el pago
de sus deudas tributarias por los contribuyentes, y ante el riesgo que dicha actitud pudiera generalizarse” (STC 76/1990, de 26 de abril).
A la hora de establecer los criterios que delimiten una consecuencia correctora de otra punitiva resulta de interés la STC 276/2000, 16 de noviembre (también
relacionadas STC 307/2000 y 312/2000). En ellas se afirma que para determinar
la naturaleza de tales recargos debe estarse a su finalidad y a su cuantía. Y, para
ello, debe analizarse el presupuesto de hecho del recargo, sus consecuencias jurídicas, y su importe, pues este último nos permitirá distinguir una medida sancionadora de otra resarcitoria. La cuantía a tomar como punto de partida ha de conjugar
el efecto compensatorio de la demora y el plus que supone en su vertiente disuasoria: “Por consiguiente el recargo tendrá un contenido disuasorio no sancionador
cuando, con la dificultad que implica escindir la función represiva de la preventiva, debería estructurarse en función del retraso producido, por ejemplo, con un
pequeño incremento porcentual sobre los intereses de demora, y no provocando
esos tremendos saltos y esa regresividad que hacen que un recargo del 10 por 100
por un día de retraso se transforme en un castigo del 3650 por 100 que irá reduciéndose a medida que avance el tiempo, y que una regularización voluntaria apenas
36

Ver Pedro M. Herrera Molina, Isidoro Martín Dégano, Ada Tandazo Rodríguez et al. (Coordinadores):
Recargos y Sanciones tributarias. Comunicaciones presentadas a la Jornada preparatoria del Congreso
de la EATLP de 2015. DOC. No 12/2015. Pág.7 y ss. Ed. Instituto de Estudios Fiscales. (2015).
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transcurridos tres meses fuera prácticamente impensable ante la alternativa del
recargo del 50 por 100 (equivalente a una sanción del 200 por 100 anual)”.
Tal doctrina llega a la conclusión de establecer un parámetro básicamente
cuantitativo: admite la legalidad del recargo si su importe no es superior al de la
sanción mínima prevista como tal -que no exista una diferencia importante entre
la cuantía del recargo y de las sanciones, señala el F.J 5º-. El elemento cuantitativo, si bien es un criterio objetivo y seguro en su determinación, no deja de solucionar todos los problemas, pues:
1º. Es un parámetro comparativo reduccionista e insuficiente, únicamente
es útil respecto de infracciones de perjuicio económico. En tal sentido también
se ignoran aspectos como la finalidad y fundamento de la institución, pues no se
aduce criterio material para su aprehensión.
2º. Se parte del presupuesto de una cierta culpabilidad o responsabilidad en
la demora. El recargo se gradúa en función de la tardanza, cuya culpa no precisa
prueba, ni opera causa de justificación alguna, pues formalmente se nos dice que
no existe infracción.
3º. El establecimiento de un criterio cuantitativo reduce al mínimo la diferencia entre incumplimiento y la infracción, desconociendo la concurrencia de los
demás elementos de esta última. En particular, omite la existencia de un bien jurídico y de las diferencias cualitativas y sustanciales que separan el incumplimiento
tributario y a la infracción tributaria según sostenemos.
A este respecto se hace notar que se equipara el régimen de los recargos
con el de las sanciones en relación con su retroactividad -art. 10.2 de la LGT-,
a la posibilidad de reducciones por pronto pago -art. 27.5 de la LGT- o en la no
deducibilidad como gasto en el impuesto sobre sociedades -art. 15, c) de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre-. Lo cual dota a dichas figuras de una proximidad y
trabazón que no resulta fácil determinar.
En definitiva, con tal institución se amaga en parte la sanción de un comportamiento que se presume ilícito, sin que tal infracción sea objeto de prueba ni de
apertura de procedimiento alguno. Se consolida y dota de carta de naturaleza a
una manifestación atípica y encubierta de la potestad sancionadora a través de
otras instituciones. En este sentido, se reconoce la vigencia de una institución
híbrida, cuyo componente sancionador se evalúa sin atender a las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes. Tal planteamiento lleva a Garrido Falla,
en su voto particular en Sentencia Tribunal Constitucional nº 276/2000, a afirmar
que resulta necesario denunciar la arbitrariedad (art. 9.3 CE), por desproporcionado, del precepto que se cuestiona, pues el retraso del contribuyente se aplica
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automáticamente y con recargo único sin tener en cuenta las distintas circunstancias que racionalmente deben modularlo: existencia o inexistencia de culpa,
imposibilidad física por accidente, enfermedad o muerte (en tal caso, en cuanto
a los herederos), etc...
El recargo es una pseudosanción o un híbrido sancionador, posee carácter compensador en la medida que indemniza el retraso, pero también conlleva
una faceta preventiva en tanto que compele al cumplimiento. La cuestión, el
nudo gordiano a resolver, es si resultan admisibles tales figuras híbridas, de un
tertium genus represivo-indemnizatorio. Se trata de un tercer género que busca
una cierta atipicidad con el fin de sustraerse de las garantías connaturales que la
medida punitiva conlleva.

4. El procedimiento sancionador y la difícil
vigencia de la presunción de inocencia
El procedimiento sancionador resulta un fenómeno indisolublemente unido a la
apreciación de infracciones e imposición de las sanciones. Ello es así por aparecer sus trámites estrechamente conectados a la pretensión material. De ahí que
el procedimiento de imposición de sanciones ha de regirse por principios singulares y propios que velan, esencialmente, por las adecuadas garantías del imputado37. Principios cualitativamente diversos de los que rigen el procedimiento
liquidador tributario.
La singularidad propia del procedimiento punitivo se basa en los derechos
y libertades que reconoce y, en particular, por la vigencia en tal contexto de la
presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un principio general de
carácter procesal aplicable a todo proceso punitivo, ya intervenga la autoridad
judicial, ya la administrativa38.

37

38

También Obando Castiblanco habla de que las decisiones administrativas deben conectar el régimen
probatorio con los principios constitucionales de la prueba, proceder que impide la arbitrariedad de
la Administración tributaria, donde el debido proceso juega como una protección a la justicia, al valor
inmaterial y permite que en sede administrativa se garantice de protección del derecho de defensa y
contradicción de los contribuyentes. (Alex Shamir Obando Castiblanco. Aplicación de los principios constitucionales de la prueba en el procedimiento administrativo tributario. Revista Pensamiento Jurídico, No.
44. Julio de 2016). At. 207.
SSTC 272/2006, de 25 de septiembre ; 23/2007, de 12 de febrero y 05/2008, de 21 de enero afirman que
[...] las garantías procesales proclamadas en el art. 24 CE también son aplicables al ámbito administrativo sancionador, en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la
base del precepto y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9° CE , con cita no exhaustiva del derecho
de defensa y proscripción de la indefensión, a la asistencia letrada en determinadas condiciones, a ser
informado de la acusación, a la inalterabilidad de los hechos imputados, a la presunción de inocencia, y a
la utilización de los medios de prueba adecuados a la defensa. “
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Así resulta que la naturaleza de la medida a imponer –la sanción- determina los trámites exigibles y las garantías correspondientes. La presunción de
inocencia deviene consustancial, como garantía, a los trámites en los que corresponda aplicar medidas punitivas. El procedimiento sancionador ha de garantizar el respeto a la presunción de inocencia pues, como afirma la Sentencia del
Tribunal Constitucional 13/1982, de 1 de abril, es un derecho fundamental frente
a todo el ius puniendi que no puede entenderse reducido al estricto campo del
enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse
también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa
como jurisdiccional. De manera más genérica la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/2004, de 16 de enero afirma su aplicación respecto de toda medida
que suponga una limitación de derechos pues “preside la adopción de cualquier
resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición
o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos”.
La presunción de inocencia es una garantía consustancial de la posición
subjetiva que se ocupa en el procedimiento sancionador como imputado. Es principio de derecho punitivo, por su general reconocimiento en este ámbito, pero
también es derecho subjetivo, en la medida que resulta una posición jurídica de
atribución que puede exigirse a los poderes públicos39. En esta línea también se
considera un derecho humano, al resultar una garantía inherente y exigible por
toda persona que se encuentre ante una imputación40.
La presunción de inocencia comporta una garantía subjetiva en el tratamiento procesal y extraprocesal. Beccaría ya afirmaba que “un hombre no puede
ser llamado reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la
pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los
que fue concedida”41. Desde otras perspectivas se defiende que la presunción de
39

40

41

Posee dos dimensiones, como principio o criterio informador del ordenamiento jurídico y como derecho
subjetivo fundamental que aparece reconocido constitucionalmente. Afirma la STC 32/2019, de 13 de
marzo y 48/2019, de 9 de abril de 2019 que “la presunción de inocencia, además de constituir un principio
o criterio informador del ordenamiento jurídico sancionador, es ante todo y como tal ha de subrayarse un
derecho fundamental en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser considerada
culpable hasta que así se declare por la autoridad sancionadora y en su caso por el Tribunal sentenciador,
siendo solo admisible y lícita esta sanción cuando haya mediado una actividad probatoria, que practicada
con la observancia de las garantías procesales vigentes pueda entenderse de cargo”.
En tal sentido, el art. 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948
afirma que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa [...]”. También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 16 de diciembre de 1966 en su art. 14.2 al hablar de las garantías jurisdiccionales afirma que “Toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley”.
Cesare Beccaría. De los delitos y de las penas. Pág. 52. Ed. Alianza editorial. (1996).
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inocencia no posee incidencia extraprocesal al tratarse de una garantía jurisdiccional; pues si la inocencia o culpabilidad, únicamente, se ponen en juego en el
marco de un proceso solo en este ámbito tendrá vigencia42.
Dicha garantía también posee dos dimensiones, como regla probatoria, y
como regla punitiva de juicio. La primera, implica que para condenar es necesaria una actividad probatoria de cargo practicada con garantías. La segunda,
supone que ha de procederse a la absolución cuando la actividad probatoria no
sea la suficiente.43
Por consiguiente, la presunción de inocencia no tolera que alguno de los
elementos constitutivos de la infracción se presuma en contra del acusado, sea
con una presunción iuris tantum, o sea con una presunción iuris et de iure. De tal
afirmación se desprende que no cabe condenar a una persona sin que, tanto el
elemento objetivo como el elemento subjetivo de la infracción cuya comisión se le
atribuye, haya quedado suficientemente probado, por más que la prueba de este
último sea dificultosa y que, en la mayoría de los casos, no quepa contar para ello
más que con la existencia de prueba indiciaria.44
La presunción de inocencia también es una regla de juicio, un expediente
de decisión para supuestos en los que el juzgador no alcanza el convencimiento
suficiente para dictar una resolución, ni en sentido condenatorio, ni absolutorio;
cuando se encuentra ante una duda irresoluble45. En tal supuesto la presunción
42
43

44
45

Mercedes Fernández López. Prueba y presunción de inocencia. Pág. 109. Ed. Lustel. (2005).
La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2003 sintetiza los aspectos esenciales de este
derecho a la presunción de inocencia, señalando que “[...] a) que se trata de un derecho fundamental que
toda persona ostenta y, en cuya virtud, ha de presumirse inicialmente inocente ante las imputaciones que
contra ella se produzcan en el ámbito de un procedimiento de carácter penal o, por extensión, de cualquiera otro tendente a la determinación de una concreta responsabilidad merecedora de cualquier clase
de sanción de contenido aflictivo; b) que presenta una naturaleza «reaccional», o pasiva, de modo que
no precisa de un comportamiento activo de su titular sino que, antes al contrario, constituye una auténtica
e inicial afirmación interina de inculpabilidad, respecto de quien es objeto de acusación; c) pero, por el
contrario y así mismo, que tal carácter de interinidad, o de presunción «iuris tantum», es el que posibilita,
precisamente, su legal enervación, mediante la aportación, por quien acusa, de material probatorio de
cargo, válido y bastante, sometido a la valoración por parte del Juzgador y desde la inmediación, de la
real concurrencia de esos dos requisitos, el de su validez, en la que por supuesto se ha de incluir la licitud
en la obtención de la prueba, y el de su suficiencia para producir la necesaria convicción racional acerca
de la veracidad de los hechos sobre los que se asienta la pretensión acusatoria; y d) correspondiendo, en
definitiva, a este Tribunal, en vía casacional y tutela del derecho de quien ante nosotros acude, la comprobación, tanto de la concurrencia de los referidos requisitos exigibles a la actividad probatoria, como de
la corrección de la lógica intrínseca en la motivación sobre la que la Resolución impugnada asienta su
convicción fáctica y la consecuente conclusión condenatoria[...]”.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de enero de 2010 y 87/2001, de 2 de abril, FJ 8.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 14 de marzo de 2005 indica que el derecho a la presunción de
inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho
a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de
la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos (entre
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de inocencia es una regla para evitar el non liquet46. Esta perspectiva aproxima
la presunción de inocencia a la pauta derivada del principio in dubio pro reo. La
diferencia que existe entre ambos principios radica en que el principio in dubio
pro reo solo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, esta
no ha desvirtuado la presunción de inocencia o, en otros términos, la aplicación
del principio in dubio pro reo se excluye cuando el órgano sancionador no ha
tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas.
Su presupuesto de hecho es la existencia de pruebas de cargo, a pesar de las
cuales, persisten las dudas del juzgador47. Mientras que la presunción de inocencia es un criterio objetivo que implica la inexistencia de prueba de cargo o vulneración de las garantías procesarles en las practicadas, el principio in dubio pro reo
es un criterio subjetivo, en la medida que existe un estado de duda que surge en
el juzgador al valorar la prueba48.
La plasmación de la presunción de inocencia, a decir de la doctrina española, gira en torno a la prueba y a la carga probatoria, pero también comprende
el tratamiento general -procesal y extraprocesal- que ha de darse al imputado en
un proceso sancionador. El contenido de dicho principio en el ámbito sancionador refiere a: “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo
o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio” (STC 76/1990, de 26 de abril). Con dicha presunción instaura
una verdad interina de inocencia que requiere la prueba de su negación por parte
de la acusación a través de una prueba legítima49

46
47

48
49

otras, SSTC 220/1998, de 16 de noviembre, FJ 3; 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 4; 249/2000, de 30
de octubre, FJ 3; 222/2001, de 5 de noviembre, FJ 3; 219/2002, de 25 de noviembre, FJ 2; y 56/2003, de
24 de marzo, FJ 5).
Mercedes Fernández López. Prueba y presunción de inocencia. Pág. 157. Ed. Iustel.. (2005).
Debe recordarse la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que, “Hemos mantenido que,
a pesar de las relaciones entre el principio de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo,
puestas de relieve de forma reiterada por este Tribunal desde las Sentencias 31/1981, de 28 de julio, y
13/1982, de 1 de abril, y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre ambos: el principio in dubio pro reo solo entra en juego cuando existe una duda
racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal, aunque se haya practicado una prueba
válida con cumplimiento de las correspondientes garantías procesales. Desde la perspectiva constitucional, mientras que el principio de presunción de inocencia está protegido en la vía de amparo, el principio
in dubio pro reo, como perteneciente al convencimiento -que hemos denominado subjetivo- del órgano
judicial, además de no estar dotado de la misma protección, no puede en ningún momento ser objeto de
valoración por nuestra parte cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas”.
Mercedes Fernández López. Prueba y presunción de inocencia. Pág. 171. Ed. Lustel. (2005).
Las STS 32/2019, de 13 de marzo y 48/2019, de 9 de abril de 2019 indican que “el derecho a la presunción de inocencia reconocido a todos en el artículo 24.2 de la Constitución implica la instauración, en el
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De acuerdo con dicha doctrina la presunción de inocencia comporta:
1º. Que la sanción se base en medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada. Es necesaria una actividad probatoria de cargo
para ser desvirtuada, pero también conlleva que la prueba se practique con las
adecuadas garantías, quedando proscritas las condenas sin pruebas o basadas en pruebas ilegítimas o en vulneración de derechos fundamentales -STC
32/2009, 9 de febrero-.
2º. Que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie
esté obligado a probar su propia inocencia. En nuestro caso es la Administración tributaria quien posee dicha carga procedimental50. De ahí que al imputado
no puede exigirse una probatio diabólica de hechos negativos –STC 45/1997, de
11 de marzo, F. J. 4º-51. En el mismo sentido tampoco puede probarse la culpa
por exclusión o mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario
es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa
razonable -STS de 4 de febrero de 2010-.
3º. Que la insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valoradas por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio52. La valoración de la prueba se ha de efectuar con la adecuada
motivación de las razones que permiten al juzgador alcanzar la convicción. Puede
verificarse el respeto de la presunción de inocencia sobre la base de comprobar:
a) Si ha existido un mínimo de actividad probatoria de cargo. b) En caso afirmativo, si el proceso intelectual seguido por el Tribunal a quo en orden a la valoración de la prueba ha sido racional -STS 48/2019, de 9 de abril de 2019-53.

50
51

52
53

comienzo del proceso, de una verdad interina de inocencia que, por su naturaleza de «iuris tantum»,
puede ser desvirtuada por la prueba que se practique ante el juzgador, siempre que la misma sea constitucionalmente legítima y tenga sentido de cargo, pues la proclamación del citado derecho, al más alto nivel
normativo, no desapodera a los tribunales de la facultad de valorar libremente y en conciencia la actividad
probatoria ante ellos desarrollada”.
Así la STC 32/2009, de 9 de febrero.
Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 74/2004, de 22 de abril [...] resulta de todo punto aplicable al procedimiento administrativo sancionador la exigencia de un acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la Administración pública actuante la carga probatoria tanto de la comisión del ilícito
como de la participación del acusado, sin que a este pueda exigírsele una probatio diabolica de los
hechos negativos [...]”. Mirar ejemplo: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1141 de 2000
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: Agosto 30 de 2000).
Así STC 74/2004, de 22 de abril, 76/1990, de 26 de abril, y 169/1998, de 21 de julio.
La Corte Constitucional afirma que el proceso ante la jurisdicción no es una prolongación del trámite administrativo y en relación con la prueba no se valora nuevamente. El proceso de revisión se convierte en el
espacio para comprobar que aquella se ha ajustado a las garantías constitucionales, y se puede excluir
cuando es manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales. (C-401-13, 3 de julio de 2013, magistrado ponente Mauricio González-Cuervo). Ver también Ramírez-Torrado, María Lourdes, Aníbal-Bendek, Hernando V., et al. Sanción administrativa en Colombia. Pág.
107-148. Ed. Vniversitas. (2015). 1.1.4. http:// dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj131.saec. (13 marzo, 2019).
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4º. Que el imputado en un procedimiento sancionador no puede ser tenido
por culpable, en tanto su culpabilidad no haya sido legalmente declarada (STC
de 8 de junio de 1984). Por tanto, el trato y denominación que habrá de recibir
estará en consonancia a tal consideración. En tal sentido, la Administración se
abstendrá de dirigirse al imputado en un procedimiento infractor como infractor
o presunto infractor, designaciones que no se compadecen con la presunción de
su inocencia.
La Corte Constitucional de Colombia parte del reconocimiento de la presunción de inocencia, pero no lo considera un derecho absoluto pues lo relativiza, e
incluso, lo desconoce como ha ocurrido en el derecho el Régimen Cambiario, en
donde se aplica la responsabilidad objetiva54. Así resulta que dicho principio no se
aplica de manera uniforme y absoluta a todas las ramas del derecho de las que
derivan consecuencias punitivas. También, en relación con las sanciones tributarias, la Corte admite su aplicación relativa lo cual lleva a un reconocimiento matizado y disminuido.
Concretamente, en la sentencia C-595 de 2010, la Corte reitera su jurisprudencia en orden a señalar que el principio de presunción de inocencia es aplicable como criterio general en el derecho administrativo sancionador. Sin embargo
-continua la resolución- la rigurosidad en su aplicación, propia del ámbito del
derecho penal, no es trasladable con el mismo alcance integral al derecho administrativo sancionador, dada la existencia de diferencias entre los regímenes
(naturaleza de la actuación, fines perseguidos, ámbitos específicos de operancia,
etc.), que lleva a su aplicación bajo ciertos matices o de manera atenuada (ámbito
de la responsabilidad subjetiva). Incluso, excepcionalmente, podría establecerse
la responsabilidad sin culpa (objetiva).
Tisnés Palacio afirma que la atenuación o el matiz a introducir en la presunción de inocencia llega a suponer lo contrario, la presunción de culpabilidad. Dicha
atenuación conlleva la inversión de la carga de la prueba, ya que es el contribuyente, y no el Estado, el que tiene dicha carga, así la Sentencia C-506 de 2002.
Es el contribuyente el que debe demostrar al Estado que no ha obrado por fuera
de la ley y que su comportamiento no ha sido negligente. Reitera la Corte Constitucional en la resolución citada, que en materia tributaria el legislador puede
aminorar la carga probatoria del Estado y aumentar la del investigado, invirtiendo
la carga de la prueba55.
54
55

Así lo afirma, Juan Sebastián Tisnés Palacio. Presunción de Inocencia: Principio Constitucional Absoluto.
Revista Ratio Juris Facultad de Derecho Universidad Autónoma Latinoamericana. Enero de 2012. At. 20.
Juan Sebastián Tisnés Palacio. Presunción de Inocencia: Principio Constitucional Absoluto. Revista Ratio
Juris Facultad de Derecho Universidad Autónoma Latinoamericana. Enero de 2012. At. 53.
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En la sentencia C-506 de 2002 la Corte indicó en materia de sanciones tributarias que, sin llegar a admitir la responsabilidad objetiva, tolera la disminución
de la actividad probatoria de la Administración encaminada a probar la culpa del
sancionado; esto es, a partir de ciertas circunstancias debidamente probadas,
ha estimado que puede presumirse la culpa. Acabando por concluir que si bien
la carga de la prueba, en general, la tiene la Administración, cuando existe mala
fe por parte del administrado al suministrar un dato erróneo, o una información
que no correspondía a la solicitada, la carga de la prueba se trasladará a este.
Debiendo demostrar “[...] que no existió mala fe, y que del error suministrado no
se generó para él un beneficio no establecido en la ley o daño a un tercero. Por
tanto, la aplicación del principio de la buena fe, en los términos del artículo 83 de
la Constitución, no es de carácter absoluto en esta materia” (Corte Constitucional,
sentencia C-160-98. Magistrado ponente: Carmenza Isaza De Gómez)56.
Tal planteamiento supone una inversión de la carga de la prueba que
conlleva desconocer el principio de presunción de inocencia tal y como se ha
delimitado, tanto en su consideración de principio general del derecho como en
el contenido asignado. En definitiva, el incumplimiento de la obligación tributaria
actúa como evidencia de la mala fe -en el ámbito tributario- que deviene culpabilidad -en el punitivo- cuando, ni el incumplimiento es necesariamente infracción,
ni del comportamiento objetivo que supone determinar el incumplimiento evidencia la culpa reprochable57.
También cabe tener presente como de la Sentencia C-690 de 1996 parece
afirmar la presunción de culpabilidad a través de exigir la probatio diabólica de
hechos negativos cuando afirma que el imputado ha de demostrar que no era
culpable. Así señala que “el principio de culpabilidad quedaría anulado con grave
afectación del debido proceso administrativo, y principalmente del derecho a ser
escuchado, si no se le permite al contribuyente presentar elementos de descargo
que demuestren que su conducta no ha sido culpable, por ejemplo, por cuanto
no le era posible presentar personalmente la declaración por haberse encontrado
56

57

Con relación a los diversos principios existentes en el ámbito probatorio Obando Castiblanco los clasifica
en principios constitucionales de la prueba, principios procesales de la prueba, principios del Derecho
administrativo tributario. En relación con estos últimos, afirma que “Los principios del derecho administrativo tributario llevan inmersas las premisas procesales y del debido proceso contemplados en la Constitución, así mismo en desarrollo de las normas procesales probatorias y las normas propias tributarias.”
(Alex Shamir Obando Castiblanco. Aplicación de los principios constitucionales de la prueba en el procedimiento administrativo tributario Pág. 170. Ed. Pensamiento Jurídico, Nº. 44. (2016)).
En este sentido, el acuerdo de imposición de sanciones tributarias debe contener una motivación suficiente
de la concurrencia de culpabilidad en la conducta del infractor, no bastando la mera referencia al resultado de
la regularización o la simple constatación de la falta de ingreso de la deuda tributaria (STS de 4 julio 2013. RJ
2013\6044). Si esto es una sentencia, revisar: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1141 de 2000
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: Agosto 30 de 2000).
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secuestrado en ese tiempo, por lo cual esta fue presentada por un agente oficioso.
Entonces estos descargos no son simples negativas de la evidencia, sino pruebas certeras que demuestran el advenimiento de hechos ajenos a la culpa de la
persona obligada a declarar, las cuales deben ser tomadas en consideración por
la Administración, puesto que como ya se indicó en esta sentencia, resulta contrario al debido proceso, a la dignidad humana, la equidad y justicia tributarias (CP
art. 1º, 29 y 363) sancionar a la persona por el solo hecho de incumplir el deber
de presentar la declaración fiscal, cuando la propia persona ha demostrado que
el incumplimiento no le es imputable sino que es consecuencia de un caso fortuito
o una fuerza mayor”.
A tal argumentación se ha de puntualizar que al imputado no le es exigible la
demostración de la inocencia sino de las causas que excluyen la culpabilidad, cuestión diversa. La posibilidad de demostrar causas de exención de la responsabilidad, demanda que la culpa sea probada previamente por la Administración, de otra
forma se niega la presunción de inocencia. No se ha de probar la falta de responsabilidad para no ser culpable, sino que, acreditada la misma por la Administración,
pueden probarse causas de exención o descargo de la responsabilidad.

5. Reflexiones finales
Los anteriores análisis parten de adoptar una postura estrictamente punitiva
en relación con las sanciones tributarias impuestas por la Administración que
comporta:
En primer lugar, adoptar una visión crítica con las concepciones que aúnan
y tratan materialmente, como si de un mismo fenómeno fuera, los dos contenidos
que se asocian al ilícito tributario: el incumplimiento de la obligación y la infracción
tributaria. No es una cuestión tributaria hablar de sanciones e infracciones tributarias, se trata de una cuestión estrictamente punitiva. De ahí que las razones de
la política fiscal no pueden ser razones de la política punitiva, la recaudación no
puede ser la medida de la sanción.
En segundo lugar, acogemos una visión garantista de dicho fenómeno que
parte de considerar a la sanción como un mal, una lesión jurídica que conlleva
un reproche social, por lo que ha de imponerse en un contexto de seguridad y
justicia. La seguridad y justicia solamente la otorgan las garantías jurídicas de
carácter material y procedimental que rodean el entendimiento de este fenómeno
punitivo; garantías materiales, que estructuran y dan pleno sentido a la infracción
y su sanción; y garantías procedimentales, que se refieren a las posiciones jurídicas del imputado en los trámites de la evaluación de su conducta.
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La anterior perspectiva, en relación con la temática tratada, nos lleva a
considerar:
1º. Que los matices a los principios punitivos, objeto de traslación al ámbito
sancionador tributario, no han de suponer excepción ni desconocimiento de
estos. Si de la categoría de principio se predica una consideración esencial y
básica, difícilmente puede admitirse flexiones y excepciones, so pena de perder
la esencia de su reconocimiento y la generalidad que le es propia a dicha categoría. En tal contexto, la proyección de los ignotos matices a tales principios cobra
una especial relevancia. Nadie, salvo los propios tribunales constitucionales (TC
y CC) que afirman dichos matices conocen su límite resultando, en ocasiones,
excesivamente contingente al derivarse de la resolución de un caso concreto.
2º. Que la singularidad de la infracción y sanción tributaria reside en la imposición de males, lesiones jurídicas, sobre la base de ataques especialmente lesivos
contra bienes jurídicos. Por consiguiente, la infracción no se origina ante cualquier incumplimiento de la obligación tributaria, ni su consecuencia, la sanción,
pretende restaurar o indemnizar el daño causado. En tal sentido, la recaudación
tributaria no es, ni puede ser, la función ni la finalidad de la sanción.
3º. Que afirmar que la sanción moratoria o el recargo tributario poseen una
naturaleza o contenido dual, compensatorio-punitivo, lleva a una difícil tesitura
pues implica considerar; en primer lugar, la existencia de un tertium genus, una
institución híbrida tributario-sancionadora de difícil encuadre en las categorías de
responsabilidad existentes. Y, en segundo lugar, que existe un contenido sancionador que se impone sin culpa, o presumiendo su existencia, y de plano, sin
procedimiento sancionador alguno.
4º. Que la inocencia se presume, y es la Administración quien tiene la carga
de probar la culpa. Culpa, que ha de evidenciar la omisión del cuidado, y de la atención exigible racionalmente a un ciudadano medio, teniendo presente que este no
es un experto tributarista. Con base en lo anterior, es exigible al órgano sancionado un razonamiento concreto y preciso sobre la culpabilidad del sujeto infractor,
en donde se valore el grado de culpa exigible en relación con el comportamiento
imputado. En ningún caso, es admisible el hecho de que, constatado un incumplimiento tributario tipificado como infracción, sea el imputado quien haya de justificar
su conducta. Tal planteamiento vulnera y desconoce la presunción de inocencia y la
atribución de la carga de la prueba que corresponde a la Administración.
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Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General, Barcelona, Editoria Reppertor, 2015, pp.
152.
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Resumen
En materia de tributos territoriales, las denominadas estampillas3 se constituyen
como uno de los gravámenes propios de las entidades territoriales con mayor
controversia, ya sea durante su fase de ordenación sustantiva4 por parte de los
órganos de representación popular, como durante su fase de aplicación adjetiva5 por parte de las administraciones fiscales territoriales, situación que se ha
evidenciado con mayor énfasis en el municipio de Bucaramanga durante los últimos cuatro años (2015-2019) obteniendo como resultado durante este período
gran actividad jurisprudencial en lo que respecta a las formalidades relacionadas
con el recaudo de estampillas en Bucaramanga configurando toda una línea jurisprudencial6 bien definida, de la cual es posible extraer un precedente judicial7 que
conlleva claramente a una subregla8 aplicable a casos análogos futuros, siguiendo
la misma tesis decisoria9 del Consejo de Estado, la cual, prescribe que esta particular tipología de tributos no está sujeta a ningún tipo de obligación formal y en
3

4

5

6
7
8
9

El Consejo de Estado de forma reiterativa ha manifestado que las estampillas deben entenderse como:
“Tributos dentro de la especie de “tasas parafiscales”, en la medida en que participan de la naturaleza de
las contribuciones parafiscales, pues constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los
usuarios de algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de carácter público;
son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo; los recursos se revierten en beneficio
de un sector específico; y están destinados a sufragar gastos en que incurran las entidades que desarrollan o prestan un servicio público, como función propia del Estado”. No obstante, el profesor Romero, C.
afirma que las estampillas son gravámenes que “se encuentran dentro de la categoría de los impuestos”
con fundamento en la generalidad de sus hechos generadores, ya que quien incurre en alguno de ellos
indiscriminadamente causa el referido gravamen, lo cual, se opone como respuesta a la destinación
sectorial de que habla el Consejo de Estado cuando les atribuyó a las estampillas una naturaleza de tasa
parafiscal. Véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. Exp. 14527
(C.P. Ligia López Díaz; Noviembre 5 de 2006); Véase: Cesar Augusto Romero Molina. Las estampillas en
la jurisprudencia del Consejo de Estado en Estudios críticos de jurisprudencia tributaria y aduanera, tomo
3. (2013). At. 391 – 406.
Debe entenderse como fase de ordenación del tributo aquella que contempla todo el proceso de configuración
normativa del tributo y su expedición por parte del órgano competente para tal efecto. Consiste en la “aprobación de las leyes que configuran cada tributo, determinando los sujetos, objetos, cuantía y condiciones de
la imposición”. La fase de ordenación tributaria ha sido definida por la ley general tributaria española como
“La ordenación del sistema tributario” y “se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a
satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución
de la carga tributaria y no confiscatoriedad”. Véase: Queralt, Juan Martín, et al. Curso de derecho financiero y
tributario. Tecnos, (2016). Véase también: España, Ley 58/2003, Ley General Tributaria. 17 de diciembre de
2003, Jefatura del Estado. Cortes Generales. Boletín Oficial del Estado.
Debe entenderse como fase de aplicación del tributo, el procedimiento tendiente a la administración,
cobro, fiscalización y liquidación de los tributos por parte de la autoridad administrativa encargada de la
gestión tributaria que debe desarrollarse según los términos de la ley general tributaria española, bajo los
principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de
obligaciones formales, asegurando en todo caso, el respeto de los derechos y garantías de los obligados
tributarios. Véase: España, Ley 58/2003, Ley General Tributaria. 17 de diciembre de 2003, Jefatura del
Estado. Cortes Generales. Boletín Oficial Del Estado.
Véase: Diego Eduardo López Medina. El derecho de los jueces. Pág. 139. Ed., Legis. (2006).
Id.
Id.
Id.
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este sentido, las mismas son exigibles sustancialmente desde el momento de su
causación y liquidación directa por la administración y no desde su declaración.
Palabras clave: Consejo de Estado; Línea jurisprudencial; Estampillas; Procedimiento tributario Territorial.

Abstract
In terms of territorial taxes, the so-called stamps are constituted as one of the
levies of the territorial entities with the greatest controversy, either during their
substantive planning phase by the bodies of popular representation, as during
their phase of application of adjectives by part of the territory tax administrations,
a situation that has been evidenced with greater emphasis in the municipality of
Bucaramanga during the last four years (2015-2019) obtaining as a result during
this period a great jurisprudential activity regarding the procedures related to the
collection of stamps in Bucaramanga by configuring A complete well. defined jurisprudential line, from which it is possible to extract a judicial precedent that clearly
leads to a sub-rule applicable to future analogous cases, following the same decision thesis of the State Council, which prescribes that this particular type of taxes
is not subject to any obligation Formally and in this sense, they are substantially
enforceable from the moment of causation and direct liquidation by management
and not from their statement.
Keywords: Council of State; Case law Line; Estamps; Territorial Taxation procedure law.

Resumo
Em matéria de tributos territoriais, os denominados selos10 se constituem como
uma das taxas próprias das entidades territoriais com maior controvérsia, seja
10

O Conselho de Estado de forma reiterativa tem manifestado que os selos devem entender-se como: “Tributos dentro da espécie de “taxas parafiscais”, na medida em que participam da natureza das contribuições
parafiscais, pois constituem um imposto cujo pagamento é obrigatório devem realizar os usuários de
algumas operações ou atividades que se realizam frente a organismos de carácter público; são de carácter excepcional enquanto ao sujeito passivo do tributo; os recursos se revertem em benefício de um setor
específico; e estão destinados a cobrir as despesas nas que incorram as entidades que desenvolvem
ou oferecem um serviço público, como função própria do Estado”. No entanto, o professor Romero, C.
afirma que os selos são taxas que “se encontram dentro da categoria dos impostos” com fundamento na
generalidade de seus factos geradores, pois quem incorre em algum deles indiscriminadamente causa o
referido imposto, o qual, opõe-se como resposta ao destino setorial de que trata o Conselho de Estado
quando lhes atribuiu aos selos uma natureza de taxa parafiscal. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Seção quarta. Exp. 14527 (C.P. Ligia López Díaz; novembro 5 de 2006); Ver:
Cesar Augusto Romero Molina. Las estampillas en la jurisprudencia del Consejo de Estado en Estudios
críticos de jurisprudencia tributaria y aduanera, tomo 3. (2013). At. 391 – 406.
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durante sua fase de ordenamento substantivo11 por parte dos órgãos de representação popular, como durante sua fase de aplicação adjetiva12 por parte das
administrações fiscais territoriais, situação que se tem evidenciado com maior
ênfase no município de Bucaramanga durante os últimos 4 anos (2015-2019)
obtido como resultado durante este período grande atividade jurisprudencial no
que diz respeito às formalidades relacionadas com a arrecadação de selos em
Bucaramanga configurando toda uma linha jurisprudencial13 bem definida, da
qual é possível extrair um precedente judicial14 que leva claramente a uma sub-regra15 aplicável a casos análogos futuros, seguindo a mesma tese decisória16 do
Conselho de Estado, a qual, prescreve que esta particular tipologia de atributos
não está sujeita a nenhum tipo de obrigação formal e neste sentido, as mesmas
são exigíveis substancialmente desde o momento de sua causação e liquidação
direta pela administração e não desde sua declaração.
Palavras chave: Conselho de Estado; Linha jurisprudencial; Selos; Procedimento tributário Territorial.

Sumario
Introducción; 1. El procedimiento tributario territorial; 2. Las estampillas establecidas en el Estatuto Tributario de Bucaramanga; 3. La línea jurisprudencial Tribunal
Administrativa de Santander Vs. Sección Cuarta del Consejo de Estado; 3.1 Caso
Metro cinco plus S.A Vs. Bucaramanga; 3.2 Caso Metro cinco plus S.A Vs. Bucaramanga; 3.3 Caso Transporte inteligente S.A Vs. Bucaramanga; 3.4 Caso Esta-

11

12

13
14
15
16

Deve entender-se como fase de ordenamento do tributo aquela que contempla todo o processo de configuração normativa do tributo e sua expedição por parte do órgão competente para tal efeito. Consiste na
“aprovação das leis que configuram cada tributo, determinando os sujeitos, objetos, quantia e condições
da imposição”. A fase de ordenamento tributária tem sido definida pela lei geral tributária espanhola como
“O ordenamento do sistema tributário” e “se baseia na capacidade econômica das pessoas obrigadas
a satisfazer os tributos e nos princípios de justiça, generalidade, igualdade, progressividade, equitativa
distribuição da carga tributária e não confiscatoriedade”. Ver: Queralt, Juan Martín, et al. Curso de derecho financiero y tributario. Tecnos, (2016). Ver também: Espanha, Lei 58/2003, Lei Geral Tributária. 17 de
dezembro de 2003, Chefia de Estado. Cortes Gerais. Boletim Oficial do Estado.
Deve entender-se como fase de aplicação do tributo, o procedimento tendente à gestão, cobro, fiscalização e liquidação dos tributos por parte da autoridade administrativa encarregada da gestão tributária
que deve desenvolver-se segundos termos da lei geral tributária espanhola, sob os princípios de proporcionalidade, eficácia e limitação de custos indiretos derivados do cumprimento de obrigações formais,
garantindo em todo caso, o respeito dos direitos e garantias dos obrigados tributários. Ver: Espanha, Lei
58/2003, Lei Geral Tributária. 17 de dezembro de 2003, Chefia de Estado. Cortes Gerais. Boletim Oficial
Do Estado.
Ver: Diego Eduardo López Medina. El derecho de los jueces. Pag. 139. Ed., Legis. (2006).
Id.
Id.
Id.
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ciones Metrolínea Ltda. Vs. Bucaramanga; 3.5 Caso Operadora de transporte
masivo movilizamos S.A Vs. Bucaramanga; 4. Conclusiones.

Introducción
En Bucaramanga, últimamente se han evidenciado controversias y litigios tributarios entre los contribuyentes y la administración fiscal respecto de la obligación
formal de declarar estampillas generando así, un inesperado desarrollo jurisprudencial sobre el tema que conllevó a la formulación de un reiterado problema
jurídico dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, visible en múltiples fallos por parte del Consejo de Estado. Lo anterior requiere de un análisis
profundo que se materialice en los resultados de una investigación teórico-jurisprudencial con un alcance descriptivo y argumentativo, cuyos resultados se exponen en este artículo, acudiendo a las metodologías y técnicas de análisis dinámico
de la jurisprudencia,17 mediante la construcción de la línea jurisprudencial sobre
el fenómeno investigado.
Así las cosas, se realizó una reconstrucción cronológica y detallada de los
fallos de nulidad y restablecimiento del derecho18 proferidos por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en primera y segunda instancia y, como resultado
de todo el proceso indagatorio practicado. Este escrito ofrece en primer lugar, una
explicación del procedimiento tributario aplicable en Bucaramanga en materia de
estampillas. En segundo lugar, se brinda un recorrido descriptivo del contexto
de las estampillas establecidas en el Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga. En tercer lugar, se presentan los resultados obtenidos desde la elaboración de la línea jurisprudencial sobre la obligación de declarar estampillas en
Bucaramanga donde se evidencia una controversia entre lo fallado en primera
instancia por parte del Tribunal Administrativo de Santander y lo resuelto en la
segunda instancia dentro de la sección cuarta del Consejo de Estado. Por último,
se dan a conocer las conclusiones de la investigación realizada, que en síntesis,
conducen a la determinación, con claridad, de todo un precedente jurisprudencial
aplicable a casos análogos futuros en materia de estampillas y sus formalidades
para su recaudo en Bucaramanga.

17
18

Id.
Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Enero 18 de 2011. DO.Nº 47.956. Art. 138
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1. El procedimiento tributario territorial
El procedimiento tributario aplicable en las entidades territoriales19 es aquel establecido en virtud de su autonomía pero, con subordinación a la ley y la constitución, dentro de sus respectivos estatutos tributarios, contemplando en estos
todas las herramientas necesarias para que las administraciones fiscales del nivel
subnacional puedan administrar y gestionar sus recursos tributarios de manera
eficiente, siempre con observancia del debido proceso y del derecho de defensa.
La aplicación del sistema impositivo por parte de las entidades territoriales
prescribe desde el punto de vista constitucional un verdadero dilema respecto de
la interpretación de los principios de estado unitario20 y autonomía fiscal21 donde
por un lado, se persigue la unificación de un solo procedimiento tributario a nivel
nacional y territorial, mientras que por otro, se pugna por un alto grado de autonomía dentro de los departamentos, distritos y municipios para fijar el procedimiento
correspondiente a la gestión y administración de sus propios tributos, pero, siempre sin olvidar la supremacía de la constitución y la ley en materia tributaria. Lo
que significa, en este último caso, que la facultad conferida a las entidades territoriales en materia de procedimiento tributario encuentra un verdadero límite que se
materializa en la adopción a nivel territorial de las normas del Estatuto Tributario
Nacional22 dejando únicamente la posibilidad de que por medio de las ordenanzas departamentales y/o acuerdos municipales se simplifiquen los procedimientos y se fijen los montos de las sanciones, tal como lo estableció la Ley 788 de
200223 en su artículo 59 y la Ley 383 de 1997 en su artículo 66. Ante la anterior
situación, la jurisprudencia constitucional se ha referido sobre el tema, haciendo
una mención a los límites de la autonomía tributaria de las entidades territoriales
materializados en la constitución y las leyes, resolviendo que la precitada Ley 383
de 1997 es exequible, porque:
19

20
21
22
23

Conforme al artículo 286 de la Carta “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y
provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”. Véase: Constitución Política
de Colombia [Const]. Art. 286. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 1. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 287-3. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Decreto 624 de 1989, [con fuerza de ley]. por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 30 de marzo de
1989 D.O Nº 38.756.
“Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario
Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio
incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento
administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones
y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde
con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto
de los impuestos.” Ley 788 de 2002. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden
nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. Diciembre 27 de 2002. D.O Nº 45.046. Art. 59.
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“La aplicación de las normas procedimentales establecidas en el Estatuto
Tributario para los impuestos del orden nacional a las entidades territoriales,
tiene como finalidad la unificación a nivel nacional del régimen procedimental, lo cual no excluye las reglamentaciones expedidas por las Asambleas
Departamentales y por los Concejos Distritales y Municipales en relación
con los tributos y contribuciones que ellos administran, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 300 y 313 de la Carta. Ello al contrario de lo
afirmado por los demandantes, constituye cabal desarrollo y concreción de
uno de los principios constitucionales (preámbulo y artículo 1.), según el cual
Colombia se organiza en forma de República unitaria, por lo que la autonomía no puede realizarse por fuera de la organización unitaria del Estado,
razón por la cual, en aras de darle seguridad, transparencia y efectividad
al recaudo, administración y manejo de los impuestos y contribuciones,
compete al legislador fijar un régimen procedimental único, aplicable tanto a
nivel nacional, como a tributos del orden local. Por ende, de conformidad con
el ordenamiento superior, en caso de oposición o contradicción entre normas
procedimentales fijadas por los entes territoriales con aquellas dispuestas
por el legislador, prevalecen estas últimas, por lo que en consecuencia, los
órganos competentes de las entidades territoriales deberán ajustar y modificar su normatividad para hacerla concordante con la señalada por la ley”.24
Es importante resaltar que los criterios expuestos en ese entonces fueron
reiterados con posterioridad en la sentencia C-1114 de 2003 en la cual, se decidió que la Ley 788 de 2002 es exequible, con fundamento en:
En ese marco, consagrar que el procedimiento tributario nacional se aplique
también como procedimiento tributario territorial, es una decisión legítima en
cuanto no limita injustificadamente la autonomía de las entidades territoriales. Esto es así porque, por una parte, la misma Carta ha establecido que
las competencias que en materia tributaria se reconocen a tales entidades,
se ejercen de acuerdo con la Constitución y la ley. De este modo, nada se
opone a que el Congreso determine el procedimiento tributario a aplicar en
tales entidades. Mucho más si con esa decisión se promueven mecanismos
adecuados de recaudo y se facilitan condiciones equitativas para los administrados, circunstancias estas que optimizan el principio de eficiencia del tributo
y que potencian la realización de uno de los derechos contenidos en el principio de autonomía de las entidades territoriales, cual es el de participar en
las rentas nacionales. Pero, por otra parte, no debe perderse de vista que la
24

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-232 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara. Mayo 20
de 1998).
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norma demandada deja a salvo la facultad de las entidades territoriales de
disminuir el monto de las sanciones y simplificar los procedimientos, dependiendo de la naturaleza de los tributos y la proporcionalidad de las sanciones
respecto del monto de los impuestos. Entonces, no se trata de una interferencia ilimitada del legislador, sino de una interferencia razonable, orientada a la
promoción de procedimientos tributarios equitativos para los administrados y
eficaces para la administración y susceptible de adecuarse a las connotaciones propias de la materia tributaria a cargo de esas entidades.25
El procedimiento tributario aplicable en una entidad territorial, en esencia
se encuentra establecido en las respectivas ordenanzas y/o acuerdos relativos
a sus estatutos tributarios. El panorama del procedimiento tributario territorial ha
sido también abordado desde la perspectiva de sus problemas de uniformidad26
y dispersión a partir de variadas codificaciones tributarias tanto en el orden nacional (Estatuto Tributario Nacional) como a nivel territorial (ordenanzas y/o acuerdos
de estatutos tributarios) “En este sentido, un problema frecuente para los empresarios que tienen presencia con sus operaciones en diferentes partes de Colombia
radica en enfrentar, en cada jurisdicción, una lógica normativa diferente para sus
impuestos territoriales (especialmente en cuanto a las tarifas), diferentes esquemas para cumplir con sus obligaciones (cada municipio tiene su formulario y fechas
de pago) y radicalmente opuestas tesis frente a algunos problemas jurídicos.”27 Así
las cosas, es posible concluir que el análisis del procedimiento tributario territorial depende de las disposiciones contenidas en los estatutos tributarios del orden
territorial en donde se han acogido los criterios de la codificación nacional, específicamente contenidas en el libro V del Estatuto Tributario Nacional, donde se han
establecido reglas de procedimiento y gestión fiscalizadora de los tributos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), las cuales, en
virtud a la Ley 788 de 2002 y la jurisprudencia constitucional concuerdan en su aplicación a nivel departamental, distrital y municipal.

25
26

27

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1114 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño: Noviembre 25
de 2003).
Respecto de la uniformidad del procedimiento tributario, es pertinente señalar el caso del sistema fiscal
Español donde la Ley General Tributaria regula integralmente y de manera uniforme el procedimiento de
aplicación de los distintos tributos estatales, autonómicos y locales. Véase: España, Ley 58/2003, Ley General Tributaria. 17 de diciembre de 2003, Jefatura del Estado. Cortes Generales. Boletín Oficial del Estado.
C. CERMEÑO, et al. Procedimiento Tributario, Teoría y práctica. Pág. 26. Ed., Legis. (2017).
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2. Las estampillas establecidas en el
Estatuto Tributario de Bucaramanga
El municipio de Bucaramanga, actualmente se enfrenta a la problemática de
contar con un Estatuto Tributario prácticamente obsoleto, que no recoge la realidad fiscal y económica de la ciudad, fenómeno que es explicable por la prolongada,
pero desactualizada vigencia de su codificación tributaria que data exactamente
desde el 22 de diciembre de 2008, fecha en la cual fue expedida. Así las cosas,
dentro de esta normatividad no se encuentran contenidas la mayoría de las disposiciones que actualmente rigen los tributos territoriales, haciendo que muchas de
sus rentas impositivas carezcan de exigibilidad, en la medida de que en tiempos
de actualidad, (2019, casi diez años después de la expedición de la precitada
normativa municipal) se cuentan con múltiples y variadas leyes que crean y habilitan tributos territoriales. Sin dejar de lado, las reformas tributarias que desde el
Congreso de la República se han efectuado hasta el momento y que a falta de
sus respectivas actualizaciones dentro del Estatuto Tributario de Bucaramanga28
han sumido a la ciudad en incertidumbres en lo que a la administración y establecimiento de sus tributos propios respecta.
El acuerdo 044 de 22 de diciembre de 2008 (Estatuto Tributario de Bucaramanga) contempla el recaudo de tres estampillas a saber. Estampillas procultura, pro-bienestar del adulto mayor y de previsión social municipal, de las
cuales a juicio de la presente investigación solo encuentra vigente y por tanto,
exigible, la estampilla pro-cultura -tal como se verá más adelante- vale la pena
mencionar que en la precitada normativa municipal se han clasificado las estampillas bajo la naturaleza de impuestos indirectos. No obstante, el dilema respecto
de la naturaleza jurídica de esta particular tipología de gravámenes aún continúa en discusión y muestra de ello, es el Estatuto Tributario del Departamento
de Santander,29 donde las mismas estampillas que ha establecido Bucaramanga
ostentan una naturaleza de tasa, y específicamente, de tasa parafiscal acogiendo
un desacertado criterio de la jurisprudencia del Consejo de Estado que le otorgó
las connotaciones propias de la parafiscalidad a las estampillas mediante un fallo
de nulidad y restablecimiento del derecho en el año 2006. 30
28
29

30

Municipio de Bucaramanga. Acuerdo 044 de 22 de diciembre de 2008. Por el cual se expide el Estatuto Tributario del municipio de Bucaramanga. Disponible en: http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
descargas/Acuerdo_044_2008.pdf.
Departamento de Santander. Ordenanza 077 de 2014, por la cual se establece el Estatuto Tributario
Departamental. Disponible en : http://historico.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/
finish/261-estatuto-tributario/7276-ordenanza-no-077-de-2014-por-medio-de-la-cual-se-expide-el-estatuto-tributario-del-departamento-de-santander
Consejo de Estado.Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección cuarta. . Exp. 14527 (C.P Ligia López
Díaz; Noviembre 5 de 2006). Criterios que posteriormente han sido secundados por la jurisprudencia
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2.1. Estampilla Pro-cultura en Bucaramanga
La estampilla Pro-Cultura tiene su fundamento legal en la Ley 666 de 200131 la
cual, modificó el artículo 38 de la Ley 397 de 1997. En el municipio de Bucaramanga dicha estampilla se encuentra establecida dentro del Estatuto Tributario
Municipal en los artículos 201 al 206 donde, la estampilla pro-Cultura nace a la
vida jurídica por medio de la Ley 666 de 2001, creándose así la emisión de la
estampilla aquí mencionada. Dentro de la regulación de la precitada ley se da la
autorización para que las Asambleas y Concejos desarrollen y establezcan este
gravamen en su jurisdicción fiscal territorial. Por lo que la autorización emitida en
la Ley 666 de 2001 actualmente se encuentra vigente, sirviendo de base para el
desarrollo de la configuración estructural del referido tributo dentro del Estatuto
Tributario del Municipio de Bucaramanga.
Dentro de la codificación tributaria municipal de Bucaramanga, específicamente en los artículos 201 y siguientes se establecen los elementos esenciales
de esta particular tipología de tributos territoriales y en este sentido, vale la pena
destacar lo prescrito en el artículo 202 del Estatuto Tributario ibidem, así:
“Artículo 202. Los hechos generadores, bases gravables y tarifas: a. Las Personas naturales y jurídicas que celebren contratos con el Municipio de Bucaramanga, todas las Entidades descentralizadas del orden Municipal, la Contraloría
Municipal de Bucaramanga, el Concejo de Bucaramanga y la Personería de
Bucaramanga, pagaran el 2% del valor del contrato, excepto, cuando el valor del
contrato sea inferior a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Acuerdo Municipal 057 de 1999) b. Las actas de posesión de los empleados del Municipio de sus entidades descentralizadas, del Concejo Municipal, de
la Contraloría Municipal de Bucaramanga, y de la Personería de Bucaramanga,
que excedan los cinco (5) salarios mínimos legales vigentes mensuales pagarán el dos por ciento (2%) del salario mensual a devengar. c. Los pagos que se
efectúen a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, se gravarán así: comparendos y multas con el 2% adicional del mismo.”32

31
32

constitucional específicamente en: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-768 de 2010 (M.P.
Juan Carlos Henao Pérez: Septiembre 23 de 2010). Criterio que continua vigente dentro de la actual
jurisprudencia del alto tribunal de lo contencioso administrativo véase: Consejo de Estado.Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección quintaa. Exp. 66001-23-31-003-2011-00142-01 (C.P. José Hernando
Echeverry Díaz; Marzo 22 de 2007) y en las actuales tendencias decisorias por parte del alto tribunal
constitucional colombiano visible en: Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-503 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: Julio 16 de 2014). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-358 de
2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido: Mayo 30 de 2017). Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-221
de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido: Mayo 22 de 2019). Ver también: nota 1.
Ley 666 de 2001. Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan otras
disposiciones. Julio 30 de 2001. DO.Nº 44.503.
Municipio de Bucaramanga. Acuerdo 044 de 22 de diciembre de 2008. Por el cual se expide el estatuto tributario del municipio de Bucaramanga. Disponible en: http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
descargas/Acuerdo_044_2008.pdf .
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La estampilla pro-cultura establecida en el municipio de Bucaramanga,
en los términos del Estatuto Tributario Municipal y de conformidad con la base
legal fijada en la Ley 666 de 2001 tiene una destinación específica basada en
“el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes con los
planes nacionales y locales de cultura”.33

2.2 Estampilla Pro-bienestar del adulto mayor en Bucaramanga
La estampilla pro-bienestar del adulto mayor es un gravamen territorial autorizado mediante la Ley 687 de 2001 modificada por la Ley 1276 de 2009 y la Ley
1850 de 2017, que en su artículo 3 faculta a las Asambleas departamentales, los
concejos distritales y municipales para que realicen su emisión. La presente ley
destina el recaudo de dicha estampilla para la contribución a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para
la Tercera Edad, destacando así una naturaleza específica respecto del recaudo
por concepto del presente gravamen.34 Así las cosas, la estampilla en mención se
encuentra adoptada por el municipio de Bucaramanga en su Estatuto Tributario que
establece y determina los elementos esenciales de dicho gravamen. Es pertinente
afirmar que la estampilla pro-bienestar del adulto mayor, mantiene vigente hoy en
día, muchas de las normas establecidas en las leyes mencionadas anteriormente,
encontrándose establecida en los artículos 207 y siguientes del Estatuto Tributario
Municipal de Bucaramanga (acuerdo 044 de 2008) en los cuales se determinan los
elementos esenciales de dicho gravamen, contemplando como hecho generador:
“Los Contratos que celebren las personas naturales y jurídicas con el Municipio de Bucaramanga, las entidades descentralizadas del orden municipal,
la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el Concejo de Bucaramanga, La
Personería de Bucaramanga y la Sociedad de Inversiones Bucaramanga,
además las actas de posesión de los empleados del municipio, de las entidades

33
34

Id.
El artículo 211 del Acuerdo 044 de 2008 señala que constituye hecho generador de la estampilla «Los
Contratos que celebren las personas naturales y jurídicas con el Municipio de Bucaramanga, las entidades descentralizadas del orden municipal, la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el Concejo de
Bucaramanga, La Personería de Bucaramanga y la Sociedad de Inversiones Bucaramanga, además las
actas de posesión de los empleados del municipio, de las entidades descentralizadas de orden municipal,
de la Contraloría Municipal, del concejo, la personería municipal y la sociedad de inversiones Bucaramanga. Municipio de Bucaramanga. Acuerdo 044 de 22 de diciembre de 2008. Por el cual se expide el
estatuto tributario del municipio de Bucaramanga. Disponible en: http://www.concejodebucaramanga.gov.
co/descargas/Acuerdo_044_2008.pdf
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descentralizadas de orden municipal, de la Contraloría Municipal, del concejo,
la personería municipal y la sociedad de inversiones Bucaramanga”.35

2.3 Estampilla de previsión social municipal
La estampilla de previsión social municipal no tiene fundamento en una ley expedida por el congreso de la república, lo cual, genera la inconstitucionalidad de
plano del referido tributo territorial por desconocer los principios constitucionales
de legalidad y reserva de ley en materia tributaria contemplados en los artículos
338 y 150-12 de la Carta. En este sentido, el Consejo de Estado se refirió sobre
la estampilla en mención, estableciendo que:
“El 13 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó, en segunda instancia,36 la decisión adoptada por el Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga del 9 de julio de 2014,
de anular los acuerdos 030 del 6 de septiembre de 1978 y 034 del 14 de
septiembre de 1989, proferidos por el Concejo Municipal de Bucaramanga.
La providencia del Tribunal Administrativo de Santander, según da cuenta
el sistema de consulta de proceso Siglo [sic] XXI, quedó ejecutoriada el
18 de septiembre de 2015. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera
que conforme con la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, el
Acuerdo 034 de 1989, que regulaba la estampilla de previsión social municipal objeto de la controversia, no está vigente.37

3. La línea jurisprudencial sobre estampillas y las
formalidades para su recaudo en Bucaramanga:
Sección cuarta del Consejo de Estado Vs.
Tribunal Administrativo de Santander
Recientemente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha emitido reiteradamente varios pronunciamientos judiciales en lo referente al procedimiento tributario territorial, específicamente sobre la existencia del deber formal de declarar
estampillas y ante su omisión, la aplicación del procedimiento oficial de aforo
contemplado en el Estatuto Tributario Nacional con la respectiva liquidación de
intereses moratorios. (Es pertinente aclarar que el procedimiento de aforo que
35
36
37

Municipio de Bucaramanga. Acuerdo 044 de 22 de diciembre de 2008. Por el cual se expide el
estatuto tributario del municipio de Bucaramanga. Disponible en: http://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas/Acuerdo_044_2008.pdf
Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia del 13 de noviembre de 2014 Rad. 68001-3333-012-2013-00423-00.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Radicado: 6800123-33-000-2013-00682-01(21243) (C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Mayo 24 de 2018).
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contempla el Estatuto Tributario Nacional procede en los casos en los cuales,
existiendo el deber formal de declarar, el contribuyente omite su deber correspondiendo a la administración la liquidación del tributo).
Con base en lo anterior, fue posible delimitar un patrón factico38 común (es
decir, una similitud de los hechos narrados en la jurisprudencia estudiada), lo
que conllevó a la formulación del problema jurídico (es decir, el cuestionamiento
puntual sobre objeto y litigio que decidirá la jurisdicción) que encabeza la línea
jurisprudencial elaborada, el cual se enuncia de la siguiente forma: ¿El emplazamiento para declarar constituye requisito de validez de los actos administrativos
de determinación oficial de obligaciones fiscales cuyo cumplimiento no se realiza
mediante declaraciones tributarias en Bucaramanga?
No obstante, dentro de los casos analizados se encontraron problemas jurídicos secundarios, que si bien no encabezan la línea jurisprudencial construida,
fueron abordados y resueltos para cada proceso judicial en concreto. Entre los
problemas jurídicos secundarios se destacan los siguientes: ¿Existe la obligación
formal de declarar estampillas? ¿El procedimiento de aforo contenido en el Estatuto Tributario Nacional aplica en el nivel territorial en materia de estampillas?
¿Cuál es el procedimiento para ejercer la fiscalización de los tributos territoriales
en los que no se tiene la obligación formal de declarar? ¿Cuándo se entiende que
ha nacido la obligación sustancial de pagar estampillas?
En este orden de ideas, el análisis dinámico de la jurisprudencia realizado
dio cuenta de que las sentencias identificadas se encuentran agrupadas bajo un
nicho citacional39 obtenido a partir de la aplicación de la denominada ingeniería de
reversa40 a la sentencia arquimédica,41 por medio de la cual, fue posible determinar
la naturaleza jurídica de cada fallo analizado, traduciéndose tal naturaleza, en las
distintas tipologías de sentencias hito42 (fundadora, consolidadora, modificadoras,
confirmadoras) que componen la línea jurisprudencial objeto del presente trabajo.

38
39

40
41
42

Hace referencia a la identidad de objeto y causa dentro de las sentencias que componen la
línea jurisprudencial.
El nicho citacional debe entenderse como el análisis del contenido de las sentencias que componen la
línea jurisprudencial, identificando los puntos nodales de la telaraña de fundamentos principales para
la decisión del caso concreto, las cuales, generalmente coinciden con las sentencias hito de la línea
jurisprudencial.Ver: Nombres Medina, Diego Eduardo López. El derecho de los jueces: obligatoriedad del
precedente constitucional, análisis de sentencias y líneas jurisprudenciales y teoría del derecho judicial.
Pág.130. Ed., Legis. (2006).
Debe entenderse la ingeniería de reversa como el proceso de análisis estructural de la sentencia arquimédica. Id.
La sentencia arquimédica o punto arquimédico es una sentencia que se caracteriza por su reciente expedición y su ubicación dentro del patrón fáctico analizado. Id.
Las sentencias hito son las sentencias importantes en cuanto a su relevancia para la composición de la
línea jurisprudencial, distinguiendo entre varias tipologías de sentencias hito entre las que se destacan: las
sentencias fundadora, consolidadora, modificadoras y confirmadoras del precedente jurisprudencial. Id.
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La línea jurisprudencial diseñada partió de la selección de la sentencia
arquimédica,43 siendo esta, aquella contenida en el Caso Estaciones Metrolínea
Ltda. Vs. Bucaramanga [Consejo de Estado. Sección Cuarta. Proceso Rad. 6800123-33-000-2013-00682-01(21243) (C.P; Julio Roberto Piza Rodríguez; Mayo 24
de 2018)] la cual cumple con los requisitos de tener una reciente expedición y su
ubicación dentro del patrón fáctico analizado. En este sentido, definido el punto
arquimédico y una vez efectuado el procedimiento de ingeniería de reversa,44 se
obtuvo un nicho citacional45 que se puede expresar gráficamente, así:
Sent. 24/05/2018. Rad. (21243)
Ingeniería de reserva

Punto arquimédico

Confirmadora

Sent. 24/05/2018. Rad. (21110) Confirmadora
Sent. 24/05/2018. Rad. (21096) Confirmadora
Sent. 20/02/2017 Rad. (21579) Confirmadora
Sent. 4/05/2015 Rad. (20165)

Fundadora

Gráfica 1. Nicho citacional e ingeniería de reversa de la línea jurisprudencial sobre el deber formal
de declarar estampillas. Fuente: elaboración propia de los autores.

La gráfica anterior, precisa el nicho citacional de la línea jurisprudencial elaborada, dentro de la cual, fue posible identificar cinco sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho proferidas por la sección cuarta del Consejo de Estado. En
ellas, se denota la naturaleza de cada fallo, aclarando que dada su reciente expedición, la línea jurisprudencial carece de una sentencia dominante,46 lo que no constituye impedimento alguno para determinar el precedente judicial que enmarca la
subregla aplicable a casos análogos futuros en Bucaramanga. Adicionalmente, la
naturaleza de cada sentencia analizada en la línea jurisprudencial a partir del nicho
citacional, demuestra la existencia de una sentencia fundadora47 [Sent. 4 /05/2015
Rad. (20165)], una consolidadora [Sent. 20/02/2017 Rad. (21579)] y tres providencias confirmadoras48 [Sent. 24/05/2018. Rad. (21096); Sent.24/05/2018. Rad.
43
44
45
46
47
48

Ver nota 35.
Ver nota 34.
Ver nota 33.
Es decir, aquella que contiene los criterios con los cuales se resuelven las controversias futuras que
versan sobre el mismo patrón fáctico de la línea jurisprudencial, dicha providencia se caracteriza por
mencionar expresamente dentro de sus motivaciones el precedente judicial sobre la materia.
Una sentencia fundadora es aquella que da origen n al primer pronunciamiento judicial sobre el litigio o
problemática de la cual se pretende reconstruir y determinar la subregla aplicable a casos futuros (precedente jurisprudencial).
Una sentencia confirmadora es una sentencia que dentro de una línea jurisprudencial demuestra una
tendencia desicioria reiterativa y que permite reforzar los presupuestos contentivos de un determinado

[ 294 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Análisis dinámico de la jurisprudencia contencioso-administrativa sobre estampillas [...] »

(21110); Sent. 24/05/2018. Rad. (21243)] dentro de la línea jurisprudencial sobre la
obligación formal de declarar estampillas, destacando que curiosamente todos los
fallos coinciden en tener como parte demandada al municipio de Bucaramanga. La
construcción de la línea jurisprudencial objeto de la presente investigación se efectuó, una vez definido y constituido el nicho citacional, mediante el análisis concreto
de cada uno de los fallos identificados de los cuales, fue posible extraer un análisis de las decisiones de cada caso particular. La línea jurisprudencial diseñada se
manifiesta gráficamente de la siguiente forma:
¿El emplazamiento para declarar constituye requisito de validez de los actos administrativos de determinación
oficial de obligaciones fiscales cuyo cumplimiento no se realiza mediante declaraciones tributarias (estampillas)?
Consejo de Estado,
SI
Sección Cuarta
Las estampillas conTribunal Administrativo
templan como requisito
Santander
vs.
X
de validez de sus actos
10-07-2013
[Sent. 4/05/2015
de liquidación oficial el
Rad. (20165)]
●
emplazamiento para
declarar dirigido a
Nulidad estampilla previsión social municipal Sent.
quienes se encuentran
Tribunal administrativo Santander 2015
obligados a cumplir
con dicho debe, formal
X
Tribunal Adminiscon fundamento en
trativo Santander vs. [Sent. 20/02/2017
el principio al debido
Rad. (21579)]
14/08/2014
proceso en materia
tributaria.
X
Tribunal Administrativo Santander vs. [Sent. 24/05/2018
Rad. (21096)]
01/10/2013

X
Tribunal Administrativo Santander vs. [Sent. 24/05/2018
Rad. (21110)]
16/10/2013
X
Tribunal Adminis- vs.
[Sent. 24/05/2018
trativo Santander
Rad. (21243)]
21/05/2014

NO
las estampillas no están sujetas al deber formal
de declarar y en consecuencia, no se requiere emplazamiento previo para la validez de la
liquidación oficial del tributo y por ende, el
cumplimiento de las obligaciones sustanciales
derivadas de las estampillas, bastando para su
exigibilidad y recaudo la causación de alguno de
sus hechos generadores previamente contemplados en la ley, ordenanza u acuerdo. “Las estampillas no están sujetas al deber formal de declarar y
en consecuencia, no se requie.re emplazamiento
previo para la validez de la liquidación oficial del
tributo y por ende, el cumplimiento de las obligaciones sustanciales derivadas de las estampillas,
bastando para su exigibilidad y recaudo la causación de alguno de sus hechos generadores
previamente contemplados en la ley, ordenanza
u acuerdo. Lo anterior, en razón a que la naturaleza de tales gravámenes no implica el deber de
declarar, ya que son liquidados directamente por
la administración.”

Sombra decisional

Secuencia de la línea
jurisprudencial

Sentencia fundadora

Punto arquimédico

Sentencia consolidadora

Jurisprudencia no
relevante fuera de la
sombra decisional

Fallos confirmatorios

Hechos y situaciones que influyen directamente en las decisiones sobre los casos
analizados en la jurisprudencia contencioso administrativa

X

Ubicación de las sentencias HITO dentro de la línea
jurisprudencial

Gráfica 2. Línea jurisprudencial sobre estampillas y las formalidades para su recaudo en
Bucaramanga. Fuente: elaboración propia de los autores.

precedente judicial.
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La línea jurisprudencial sobre estampillas y las formalidades para su recaudo
en Bucaramanga presenta una tesis decisoria clara y bien definida por parte de
la sección cuarta del Consejo de Estado que de manera uniforme decidió todos
los casos sometidos a su conocimiento en el mismo sentido. El análisis dinámico
de la jurisprudencia examinada da cuenta de la posición antagónica del Tribunal Administrativo de Santander cuyas sentencias de primera instancia fueron
revocadas en segunda instancia por parte de la sección cuarta del Consejo de
Estado razón por la cual, las sentencias del alto tribunal de lo contencioso administrativo en colombia se ubican en el extremo polar opuesto de lo resuelto por
el ad quo dentro de la línea jurispruencial construida. Las sentencias hito identificadas dentro de la línea jurisprudencial diseñada se ubican linealmente lo que
permite deducir que el precedente judicial dominante respecto del deber formal
de declarar estampillas en Bucaramanga, se enmarca en la tesis que consiste en
“Las estampillas no están sujetas al deber formal de declarar y en consecuencia, no se requiere emplazamiento previo para la validez de la liquidación oficial
del tributo y por ende, el cumplimiento de las obligaciones sustanciales derivadas de las estampillas, bastando para su exigibilidad y recaudo la causación de
alguno de sus hechos generadores previamente contemplados en la ley, ordenanza u acuerdo. Lo anterior, en razón a que la naturaleza de tales gravámenes no implica el deber de declarar, ya que son liquidados directamente por la
administración” haciendo claridad en que dicha formalidad podría darse, eventualmente, en los casos en que así lo dispongan los estatutos tributarios territoriales situación que de por sí no implica la nulidad de los actos de trámite que se
expidan para determinar la obligación sustancial a cargo del contribuyente.
Debe resaltarse que dentro de la línea jurisprudencial se encuentra un
suceso que influyó directamente en los fallos proferidos por la sección cuarta del
Consejo de Estado consistente en la declaratoria de la nulidad de los actos administrativos que establecieron la denominada estampilla de previsión social municipal, ocasionando que el alto tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo declarara que los demandantes no estaban obligados al pago del
mencionado tributo.
A partir del precedente jurisprudencial identificado, se desprende del mismo
una sombra decisional49 que con el trascurso del tiempo se reduce cada vez
más, es así como las sentencias de primera instancia proferidas por el Tribunal
49

Debe entenderse por sobra decisional a las consideraciones fácticas y jurídicas que se encuentran en
oposición al precedente jurisprudencial dominante dentro de una línea jurisprudencial, una sombra decisional generalmente está compuesta por: salvamentos y aclaraciones de votos, así como las desiciones
proferidas por los funcionarios judiciales de inferior jerarquía respecto de los altos tribunales de cierre
jurisdiccional en Colombia: Corte Constitucional, Corte Suprema de justicia y Consejo de Estado.
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Administrativo de Santander en los primeros momentos de la línea jurisprudencial
(año 2013-2014) cuando todavía no se había consolidado una subregla jurisprudencial clara, lasdecisiones del ad quo se ubicaban dentro de la sombra decisional. Sin embargo, con los fallos posteriores (2015-en adelante) se descubrió un
movimiento progresivo que redujo la sombra decisional explicable a partir de la
consolidación en 2017 del precedente jurisprudencial, lo que ocasionó que los
fallos de primera instancia del tribunal administrativo de Santander se quedaran
afuera del margen aceptable respecto del cual, es posible apartarse del precedente jurisprudencial dominante en tiempos de actualidad.

3.1 Caso Metro cinco plus S.A Vs. Bucaramanga (2015)50
El caso conocido como Metro cinco plus S.A Vs. Bucaramanga (2015) corresponde a la [Sent. 4 /05/2015 Rad. (20165)] la cual, ostenta la calidad de sentencia fundadora de la línea jurisprudencial diseñada debido a que se trata del primer
pronunciamiento sobre el patrón fáctico establecido dentro de la línea jurisprudencial. En el caso concreto, la sección cuarta del Consejo de Estado decidió
revocar la sentencia de primera instancia proferida por el tribunal administrativo
de Santander y en su lugar, declarar la nulidad parcial de las resoluciones demandadas, mediante las cuales se realizó la liquidación oficial de las estampillas que
gravan un contrato celebrado entre las sociedades metro cinco plus S.A y Metrolínea S.A, estando esta última, bajo la calidad de entidad descentralizada de la
administración municipal de Bucaramanga, con un valor total de $481.977.756
más los respectivos intereses moratorios. En el caso concreto, una vez declarada
la nulidad parcial de las resoluciones demandadas, se pronunció el alto tribunal manifestando que la entidad demandante no estaba obligada al pago de los
respectivos intereses moratorios, sin perjuicio de satisfacer la obligación tributaria
sustancial causada por concepto de las estampillas Pro Cultura, Pro Bienestar del
Adulto Mayor y Previsión Social Municipal -estando este último gravamen vigente
en la época de expedición de la sentencia analizada-. Vale la pena mencionar
respecto del problema jurídico que encabeza la línea jurisprudencial que en el
caso concreto, el Consejo de Estado estableció que:
“4.2.3 Con posterioridad, el 1º de junio de 2011, la Secretaría de Hacienda
de Bucaramanga expidió la Resolución No. 848, mediante la cual “se profiere
Liquidación Oficial de Aforo de los Tributos de las Estampillas de Previsión
Social Municipal, Pro Cultura y Pro Bienestar del Adulto Mayor” (se subraya
50

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 4 de mayo de
2015, Proceso 68001-23-33-000-2012-00133-01 (20165) (C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Mayo 4
de 2015).
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y resalta), en los mismos términos propuestos en el oficio persuasivo. Acto
administrativo que fue confirmado en reconsideración por la Resolución No.
918 del 31 de mayo de 2012. 4.2.4 Es decir, como en el proceso de determinación del tributo-estampillas-, la parte actora no estaba obligada a cumplir con la
obligación formal de declarar, el municipio demandado expidió un acto previo
(oficio persuasivo) y otro de carácter definitivo que denominó liquidación de
aforo. 4.2.5 Respecto de esa “liquidación de aforo”, aunque la parte actora no
cuestiona su procedencia, la Sala aclara que, técnicamente hablando, esta
clase de liquidación, que se expide para suplir la falta de declaración por parte
del contribuyente, siempre y cuando esté obligado a hacerlo, no puede configurarse en el caso concreto. 4.2.6 Pero tal circunstancia no implica la inexistencia o invalidez de las decisiones adoptadas en ella. 4.2.7 Lo cierto es que
se trata del acto que determinó de manera oficial la obligación sustancial con
cargo a la parte actora, independientemente que se le haya denominado liquidación de aforo. Constituyó, por lo tanto, un acto administrativo, manifestación
de la facultad de fiscalización de la administración, en el que se determina el
tributo a cargo del contribuyente, más si se tiene en cuenta que es el contenido del acto y los efectos que genera, el aspecto primordial a tener en cuenta
en el presente asunto, más que su denominación. Por eso, que se llame liquidación de aforo cuando no lo es, por las razones dichas, no desvirtúa su validez, fuerza vinculante y ejecutoria como acto administrativo”.51

3.2 Caso Metro cinco plus S.A Vs. Bucaramanga (2017)52
El caso Metro cinco plus S.A Vs. Bucaramanga (2017) corresponde a la sentencia [Sent. 20/02/2017 Rad. (21579)], la cual ostenta la calidad de sentencia
consolidadora dentro de la línea jurisprudencial diseñada en razón a su identidad de sujeto, objeto y causa que permiten su óptima ubicación dentro del patrón
fáctico común de la línea jurisprudencial construida. Las particularidades del caso
concreto, se enmarcan en la decisión de la sección cuarta del Consejo de Estado
quien, revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y en su lugar, declaró la nulidad parcial de las resoluciones
demandadas mediante las cuales, se efectuó la liquidación oficial de las estampillas causadas con la celebración de un contrato entre las sociedades Metro cinco
plus S.A y Metrolínea S.A,53 por un valor total de $984.852.071,02 más los respec51
52
53

Id.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.Sección Cuarta. Proceso 68001-23-33-0002013-00857-01(21579) (C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Febrero 20 de 2917).
Estando esta última, bajo la calidad de entidad descentralizada de la administración municipal de Bucaramanga.
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tivos intereses moratorios. Concretamente, el Consejo de Estado a titulo de restablecimiento del derecho sostuvo que el demandante no estaba obligado al pago
de intereses de mora por concepto de los gravámenes de estampillas de Previsión Social Municipal -vigente en ese momento-, Pro Cultura y Pro Bienestar del
Adulto Mayor.Esto con fundamento en los criterios expuestos en su antecedente,
el cual fue denominado Metro cinco plus S.A Vs. Bucaramanga (2015) [Sent. 4
/05/2015 Rad. (20165)] reiterando muchas de las consideraciones expuestas en
la referida providencia para resolver el caso concreto porque se decidió sobre
un asunto idéntico y entre las mismas partes pero, con un diferente período de
causación de los gravámenes anteriormente mencionados. En este sentido, el
Consejo de Estado manifestó que “Para resolver la discusión materia de litigio, la
Sala acogerá lo resuelto en la sentencia del 4 de mayo de 2015, Exp. 20615, M.P.
Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, en la que se resolvió un caso con identidad
fáctica y jurídica al que ahora se plantea”.54

3.3 Caso Transporte inteligente S.A Vs. Bucaramanga55
El caso Transporte inteligente S.A Vs. Bucaramanga corresponde a la sentencia [Sent. 24/05/2018. Rad. (21096)] la cual, ostenta una naturaleza de sentencia
confirmatoria dentro de la línea jurisprudencial diseñada. Este caso resulta de gran
relevancia porque confirma por segunda vez, la decisión con todos sus fundamentos respecto del patrón faáctico establecido, constituyendo lo que potencialmente
puede considerarse como un precedente judicial sólido y bien definido aplicable a
casos análogos futuros (subregla jurisprudencial). Así mismo, la situación expuesta
en dicha sentencia goza de muy reciente expedición e identidad de sujeto (parte
demandada: municipio de Bucaramanga) objeto y causa (deber formal de declarar
estampillas) decidiendo la sección cuarta del Consejo de Estado revocar la sentencia de primera instancia proferida por el tribunal administrativo de Santander y en
su lugar, declarar la nulidad parcial de las resoluciones demandadas, mediante las
cuales se realizó la liquidación oficial de las estampillas que gravan un contrato
celebrado entre las sociedades Transporte inteligente S.A y Metrolínea S.A estando
esta última, bajo la calidad de entidad descentralizada de la administración municipal de Bucaramanga, con un valor total de $174.668.709 más los respectivos
intereses moratorios. Las particularidades sobre las cuales se enmarca la precitada sentencia se basan en lo resuelto por el alto tribunal de lo contencioso administrativo quien declaró que la parte demandante no se encontraba obligada a
54
55

Id.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso. Sección Cuarta. Proceso 68001-23-33-000-2012-00325-01
(21096) (C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Mayo 24 de 2018).
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pagar la estampilla de previsión social municipal ni a pagar intereses de mora por
concepto de las estampillas pro cultura y pro bienestar del anciano, desde la realización de los pagos a favor de la demandante56 acogiendo los criterios expuestos en las sentencias [Sent. 4 /05/2015 Rad. (20165)] y [Sent. 20/02/2017 Rad.
(21579)] previamente analizadas.57

3.4 Caso Operadora de transporte masivo
movilizamos S.A Vs. Bucaramanga58
El caso Operadora de transporte masivo movilizamos S.A Vs. Bucaramanga
corresponde a la sentencia [Sent.24/05/2018. Rad. (21110)] la cual, ostenta una
naturaleza confirmatoria dentro de la línea jurisprudencial diseñada y que representa al igual que en los casos anteriores, una ratificación de lo resuelto en los
casos de las sentencias fundadora y consolidadora,59 anteriormente expuestas,
bajo una misma motivación y bajo la identidad de los sujetos y tributos en litigio,
objeto de las controversias concretas de cada caso con la respectiva variable del
período en el cual fueron liquidados, en este caso, por valor de $291.912.000.
La tesis decisoria del caso concreto se mantiene bien definida bajo la misma
opción polar identificada dentro de la jurisprudencia de la sección cuarta del
Consejo de Estado que al igual que en sus antecedentes análogos declaró la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho, decidió que la entidad demandada no se encuentra obligada
al pago por concepto de intereses moratorios y de la estampilla de previsión social
municipal -declarada nula por parte del tribunal administrativo de Santander-.60
56
57

58
59

60

En la mencionada sentencia, el Consejo de Estado aclara que no se causarían intereses moratorios
previos a la cuantificación del monto debido.
“En las sentencias del 4 de mayo de 2015 y del 20 de febrero de 2017, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado decidió declarar la nulidad parcial de los actos administrativos mediante los que el municipio de
Bucaramanga liquidó las estampillas generadas en contratos de concesión de cuantía indeterminada pero
determinable en el transcurso de su ejecución, similares al suscrito por la demandante, aclarando que no
se causarían intereses moratorios previos a la cuantificación del monto debido”. Id.
Consejo de Estado. Sección cuarta. . Proceso 68001-23-33-000-2012-00334-01 (21110) (C.P Julio
Roberto Piza Rodríguez; Mayo 24 de 2018).
Véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.Sección Cuarta.Proceso 68001-23-33000-2013-00857-01(21579) (C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Febrero 20 de 2017). Consejo deEstado.Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 68001-23-33-000-2012-00133-01
(20165) (C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Mayo 4 de 2015).
El Tribunal Administrativo de Santander confirmó, en segunda instancia, la decisión adoptada por el
Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga del 9 de julio de 2014, de anular los
acuerdos 030 del 6 de septiembre de 1978 y 034 del 14 de septiembre de 1989, proferidos por el Concejo
Municipal de Bucaramanga. De acuerdo con lo expuesto, conforme con la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, el Acuerdo 034 de 1989, que regulaba la estampilla de previsión social municipal
objeto de la controversia, no está vigente. Véase: Consejo de Estado. Sección cuarta. Proceso Rad.
68001-23-33-000-2012-00334-01 (21110) (C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Mayo 24 de 2018).
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3.5 Caso Estaciones Metrolínea Ltda. Vs. Bucaramanga61
El caso Estaciones Metrolínea Ltda. Vs. Bucaramanga corresponde a la [Sent.
24/05/2018. Rad. (21243)] que ostenta una naturaleza confirmatoria dentro de la
línea jurisprudencial diseñada, siendo al mismo tiempo, el punto arquimédico del
análisis efectuado. La controversia del caso concreto, mantiene las características de identidad de sujeto, objeto y causa con la respectiva variable del período
y valor de liquidación de los gravámenes en discusión los cuales ascendieron a la
suma de $233.167.226. la decisión de la sección cuarta en el caso concreto, no
varía respecto de sus antecedentes jurisprudenciales donde la corporación judicial en mención, adopta los criterios lineales de las sentencias fundadora y consolidadoras, identificadas en la línea jurisprudencial. Así las cosas, una vez más se
declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y en consecuencia de ello para no obligar al pago de intereses moratorios, así como de la
estampilla de previsión social municipal -anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo-.

4. Conclusiones
Puede deducirse de todo el ejercicio ejecutado que la dificultad que se presenta
a nivel territorial respecto del procedimiento de aplicación de los tributos propios
de los departamentos y municipios de Colombia para unificar, en los términos del
artículo 59 de la Ley 788 de 2002, lo concerniente a la gestión y liquidación de
los tributos a nivel territorial, enfrentan jurisprudencialmente distintas tesis decisorias en relación al problema jurídico estudiado en este artículo, los cuales se han
ejemplificado satisfactoriamente en los casos contencioso-administrativos relativos a estampillas en el municipio de Bucaramanga durante los últimos años. En
esta ciudad es donde se ha aplicado el procedimiento contemplado en el Estatuto Tributario Nacional para el cumplimiento de obligaciones tributarias sujetas
a declaración por parte de los obligados, responsables y agentes retenedores de
tributos territoriales. Esta situación no es usual en materia de estampillas dado
que estos gravámenes son liquidados oficialmente por la administración, sin que
medie el cumplimiento del deber formal de declarar. Se hace claridad que dicha
formalidad podría darse, eventualmente, en los casos en que así lo dispongan los
estatutos tributarios territoriales, situación que de por sí, no implica la nulidad de
los actos que se expidan para determinar la obligación sustancial de pagar las
estampillas causadas.

61

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso Rad. 68001-23-33000-2013-00682-01(21243) (C.P Julio Roberto Piza Rodríguez; Mayo 24 de 2018).

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 281 - 306

[ 301 ]

« Cesar Augusto Romero Molina | Luis Adrian Gómez Monterroza »

El análisis dinámico de la jurisprudencia contencioso administrativa sobre
el deber formal de declarar estampillas, tiene la particularidad de que todos sus
casos han sucedido, hasta el momento, en la ciudad de Bucaramanga. De igual
manera, la línea jurisprudencial en mención presenta una identidad de sujeto y
objeto con un alto grado de similitud, en este sentido, se destaca que en todas las
sentencias analizadas la parte demandada coincide siempre en su totalidad, es
decir, dicho sujeto procesal en todos los casos analizados correspondió al municipio de Bucaramanga.
Una vez efectuado el análisis de las sentencias identificadas mediante la
técnica de construcción de líneas jurisprudenciales fue posible determinar que
la subregla aplicable a casos análogos futuros sobre el deber formal de declarar
estampillas en Bucaramanga gira en torno a la postura actual de la sección cuarta
del Consejo de Estado que se contrapone a la tesis del Tribunal Administrativo de
Santander. Lo previo se afirma a través de lo siguiente: “Las estampillas no están
sujetas al deber formal de declarar y en consecuencia, no se requiere emplazamiento previo para la validez de la liquidación oficial del tributo y por ende, el cumplimiento de las obligaciones sustanciales derivadas de las estampillas, bastando
para su exigibilidad y recaudo la “causación” de alguno de sus hechos generadores
previamente contemplados en la ley, ordenanza u acuerdo. Lo anterior, en razón a
que la naturaleza de tales gravámenes no implica el deber de declarar, ya que son
liquidados directamente por la administración”. Tal como puede observarse en el
extremo polar negativo de la línea jurisprudencial diseñada anteriormente y como
respuesta al problema jurídico principal estudiado y analizado en este artículo.
En lo tocante a los problemas jurídicos secundarios62 que se pudieron identificar en las sentencias estudiadas es pertinente manifestar que:
1.

No es usual que exista la obligación formal de declarar estampillas territoriales, pero eventualmente, dicha obligación podría existir dentro de aquellas
jurisdicciones territoriales que así lo dispongan en sus estatutos tributarios.
(Es por ello que en Bucaramanga, donde el Estatuto Tributario municipal no
estableció expresamente la formalidad en mención deben las estampillas
liquidarse directamente por la administración).

2.

La aplicación del procedimiento de aforo contenido en el Estatuto Tributario Nacional es aplicable en el ámbito territorial en materia de estampillas dependiendo de si dentro de las ordenanzas y acuerdos los mismos se

62

¿Existe la obligación formal de declarar estampillas? 2. ¿El procedimiento de aforo contenido en el Estatuto Tributario Nacional aplica en el nivel territorial en materia de estampillas? 3. ¿Cuál es el procedimiento para ejercer la fiscalización de los tributos territoriales en los que no se tiene la obligación formal
de declarar? 4. ¿Cuándo se entiende que ha nacido la obligación sustancial de pagar estampillas?
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han predeterminado el deber de presentar declaración. (En el municipio de
Bucaramanga el Estatuto Tributario no contempla el procedimiento de aforo
para ejercer la gestión y fiscalización de las estampillas).
3.

El procedimiento para ejercer la fiscalización de los tributos territoriales en los
que no se tiene la obligación formal de declarar es aquel dispuesto dentro de
cada Estatuto Tributario Territorial, normatividades que gozan de la presunción
de legalidad hasta tanto no sean anuladas por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por lo que en principio, deberán acatarse sus disposiciones. (El
procedimiento aplicable en materia de estampillas en Bucaramanga guarda
silencio respecto de su recaudo ya sea vía retención o declaración).

4.

La obligación tributaria de pagar estampillas se entiende que ha nacido con
la causación de cualquiera de los hechos generadores que para tal efecto
consagra la ley, ordenanza o acuerdo. Es importante tener en cuenta que
dicho procedimiento es importante, ya que dependiendo de esto se observa
el momento desde el cual deberán liquidarse intereses moratorios (por ejemplo, en los casos estudiados en Bucaramanga, afirma el Consejo de Estado
que los intereses se causan desde la notificación del acto de liquidación
oficial de la estampilla y no desde la realización de los pagos en los que se
materializó el valor del contrato objeto del tributo).63

Los fallos estudiados y que componen la línea jurisprudencial mostrada en
este artículo, muestran una problemática vivida en el Municipio de Bucaramanga
donde las normas del Estatuto Tributario Territorial guardan silencio respecto de las
formalidades para el recaudo de las estampillas sujetas a la administración, gestión
y fiscalización por parte del mencionado ente subnacional. Son cuestionables las
decisiones proferidas de forma reiterativa por parte del Consejo de Estado dentro
de los casos estudiados donde, dada la naturaleza conceptual de las estampillas
se valide la aplicación de una “liquidación de aforo” cuando las lógicas del procedimiento tributario plantean que el procedimiento de aforo es aplicable en aquellos
tributos donde existe el deber formal de declarar y el contribuyente ha omitido su
correspondiente deber. En este sentido, por lo menos conceptualmente las estampillas no están sujetas a declaración, pero en los casos concretos los actos tendientes a determinar la obligación tributaria sustancial a pagar por el contribuyente
pueden recibir la denominación que a bien tenga la administración sin que ello
implique su nulidad y por ende, el no pago del tributo. Así las cosas, y de conformidad con la jurisprudencia estudiada, en estos casos debe tenerse en cuenta el
63

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Procesoradicado 68001-2333-000-2012-00133-01 (20165) (C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; 20 de febrero de 2017).Proceso
radicado 68001-23-33-000-2013-00857-01(21579) (C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Mayo 24 de
2018). Procesos radicados 68001-23-33-000-2013-00682-01(21243) y 68001-23-33-000-2012-0032501(21096) (C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; mes día de año).

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 281 - 306

[ 303 ]

« Cesar Augusto Romero Molina | Luis Adrian Gómez Monterroza »

contenido de dichos actos, cuya notificación efectiva al contribuyente constituye el
momento desde el cual, corresponde la liquidación de intereses moratorios.
En materia de estampillas y procedimiento tributario territorial existen algunos vacíos legales que requieren de un nuevo desarrollo dentro de las futuras
iniciativas legislativas referentes a la restructuración de las rentas tributarias territoriales en orden a la optimización en términos de eficiencia de su recaudo y
fiscalización efectiva, las cuales en todo caso, deben pugnar por una unificación
en términos procesales de las disposiciones adjetivas relativas a la tributación
nacional y subnacional con mayor claridad, suficiencia y certeza para las entidades territoriales y los contribuyentes quienes requieren de la expedición de una
ley que hasta el momento es inexistente y que ya ha sido objeto de discusión en
investigaciones precedentes a este trabajo de análisis jurisprudencial.64
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Resumen
El artículo trata la aplicación de las normas antiabuso locales y convencionales
sobre aquellos acuerdos o transacciones que tienen la consideración de abuso
en materia tributaria. Adicionalmente, se hace un análisis de los convenios de
doble imposición vigentes en Colombia y aquellos que están en trámite legislativo para su ratificación, sobre qué tipo de normas antiabuso contiene el texto del
convenio, analizada bajo las nuevas modificaciones a los Comentarios al Modelo
de Convenio del 2017, especialmente las correspondientes a los artículos 1 y 29,
modificaciones que surgen a partir de las recomendaciones que se establecieron
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dentro de la Acción 6 del proyecto BEPS, generando como resultado el Instrumento Multilateral para la modificación de los Convenios.
Palabras claves: autoridades competentes, beneficios del convenio, convenios
de doble imposición, Estados contratantes, derecho a beneficios, normas antiabuso, propósito principal.

Abstract
This article deals with the application of local and conventional anti-abuse rules on
those agreements or transactions that are considered to be tax abuse, the interaction of these clauses when they are applied; In addition, an analysis is made of the
Double Taxation Convention in force in Colombia and those that are in legislative
process for ratification, on what type of anti-abuse rules are found within the text of
the Convention, analyzed under the new modifications to the Comments on Model
Tax Convention of the year 2017, especially those corresponding to Articles 1 and 29,
modifications that arise from the recommendations established within action 6 of the
BEPS project, generating as a result the Multilateral Instrument ratified by Colombia.
Keywords: competent authorities, benefits of the convention, double taxation conventions, contracting states, entitlement to benefits, anti-abuse rules, main purpose.

RESUMO
O artigo trata a aplicação das normas antiabuso locais e convencionais sobre
aqueles acordos ou transações que têm a consideração de abuso em matéria
tributária; adicionalmente, se faz uma análise dos Convênios de Dupla Imposição
vigentes na Colômbia e aqueles que estão em trâmite legislativo para sua ratificação, sobre que tipo de normas antiabuso contém o texto do convênio, analisada sob as novas modificações aos Comentários ao Modelo de Convênio do
ano 2017, especialmente as correspondentes aos Artigos 1 e 29, modificações
que surgem a partir das recomendações que se estabeleceram dentro da Ação 6
do projeto BEPS, gerando como resultado o instrumento Multilateral para a modificação dos Convênios.
Palavras-chave: Autoridades competentes, benefícios do convênio, convênios
de dupla imposição, estados contratantes, direito a benefícios, normas antiabuso,
propósito principal.
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Introducción
El informe de la Acción 6 estudia cómo asegurar que los tratados no impidan
la forma de aplicación de las cláusulas antiabuso de la normativa interna. Las
normas antiabuso podrán ser incluidas dentro del texto de los convenios o en
las disposiciones domésticas de los Estados contratantes, presentándose interacción y compatibilidad de las disposiciones convencionales y locales en materia de abuso tributario. Las cláusulas antiabuso serán aplicables a aquellos actos
u acuerdos que contienen una realidad formal distinta a su contexto económico
(principio de sustancia económica), pretendiendo estar bajo el ámbito de aplicación del convenio, mostrando aparentemente razones empresariales, motivos
económicos válidos o un vínculo permanente con alguno de los Estados.
El objetivo de los Convenios de Doble Imposición (en adelante CDI) está
encaminado a promover el intercambio de bienes, servicios, movimiento de capitales y de personas, eliminando la doble imposición, sin crear oportunidades de
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elusión y evasión fiscal y de no imposición. El principio rector que se establece
en los comentarios del Modelo de Convenio se centra en que los beneficios del
convenio no estarán disponibles cuando se clasifiquen los acuerdos o transacciones como operaciones abusivas, operaciones que consiguen una baja o nula
tributación, erosionando la deuda tributaria en los Estados contratantes.
Desde un punto de vista práctico, no estamos tratando un tema pacífico al
momento de su aplicación, en la medida en que las disposiciones locales denieguen a determinados tipos de renta los beneficios del convenio. No nos encontramos frente a una regla específica para determinar si se deben aplicar las normas
antiabuso, cuáles serían los parámetros para darles la clasificación de operaciones abusivas o el alcance que pueda tener su aplicación, sino por el contrario, se
debe analizar el contexto del acuerdo o transacción para determinar si su propósito o uno de estos se encuentra dentro la esfera fiscal y, si es así, determinar si
está acorde o no con las disposiciones del convenio.
En cuanto a la aplicación dinámica del Modelo de Convenio, tal como se
establecen en sus párrafos introductorios 9 y 33, el comité de asuntos fiscales
considera que los cambios en los comentarios deben tenerse en cuenta al interpretar y aplicar los convenios concluidos antes de su adopción. Como resultado de la aplicación dinámica del Modelo de Convenio, estamos frente ante un
proceso en el cual se le estaría quitando valor legislativo al texto convenido que
inicialmente fue ratificado por cada uno de los Estados, vulnerando el principio de
seguridad jurídica.

1. Compatibilidad y aplicación de las cláusulas
antiabuso del derecho tributario colombiano y las
contenidas en los convenios de doble imposición
Los CDI que han sido suscritos por Colombia2 y los que están pendiente de ratificar por medio de la ley que permita su entrada en vigencia3 tienen por objeto
evitar la doble imposición en materia de impuesto sobre la renta y el patrimonio, donde se muestra el interés de los Estados contratantes en identificar el uso
abusivo de los convenios y mitigar sus efectos, los cuales están encaminados con
el interés general de la comunidad internacional en lo pertinente a la lucha contra
la evasión y elusión fiscal, la erosión de la base y el traslado de beneficios (en
adelante, proyecto BEPS). El objetivo principal de los convenios de doble imposi2
3

CAN (Bolivia, Ecuador, Perú), España, Chile, Suiza, Canadá, México, Portugal, República Checa, India,
Corea, Reino Unido.
Francia, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Japón.
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ción es promover el intercambio de bienes, servicios y el movimiento de capitales
y de personas, por medio de la eliminación de la doble imposición internacional.
Los Estados con un importante flujo de transacciones transfronterizas tienen
una red de convenios bastante amplia, ya que la existencia de doble imposición
internacional presenta un obstáculo a los flujos de los factores de producción.
La importancia de la red de CDI que tenga un Estado para los inversionistas
radica en que estos desean obtener los beneficios del convenio para que el Estado
de la fuente tenga una mayor limitación en su imposición, ya que esto generaría
una menor carga tributaria; la búsqueda de menores niveles de tributación en los
Estados de la fuente se ha configurado fundamentalmente por la llamada compra
de tratados (treaty shopping) o la compra de reglas (rule shopping).
Para el caso de Colombia nos remitimos a la Ley 1607 de 20124, con la que
se introdujo en el ordenamiento fiscal una cláusula general antiabuso y que mostró
un avance importante en el control de la evasión fiscal, en concordancia con las
tendencias el derecho tributario internacional5. En relación con las normas antiabuso, esta propuesta de reforma incluye diversos mecanismos de control del abuso
destinados a aumentar el recaudo y fortalecer la cultura del cumplimiento tributario.
Para que el sistema tributario realmente tenga posibilidades efectivas de combatir las prácticas abusivas, especialmente aquellas que son más sofisticadas, se
requiere que las autoridades administrativas y judiciales puedan cuestionar la validez de las transacciones que no tienen propósitos de negocio distintos a la reducción de impuestos. Con esto en mente, se introdujo dentro del Estatuto Tributario
una cláusula general antiabuso (general anti-avoidance rule, GAAR)6.
Para combatir la evasión fiscal internacionalmente7, el intercambio de información es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las funciones
de fiscalización por parte de las administraciones tributarias, funciones que se
basan en clasificar, analizar y utilizar la información para llevar a cabo tareas en
pro de prevenir el abuso de los convenios por medio de la no imposición, elusión
y evasión fiscal. El intercambio de información entre los Estados contratantes
constituye un instrumento imprescindible para el desarrollo eficaz de control y

4
5

6
7

Artículos 122, 123 y 124.
Para Xavier, el derecho tributario internacional “es aquel que tiene por objeto situaciones internacionales (cross border situations), o sea, situaciones de la vida que tienen contacto, por cualquiera de sus
elementos, con más de un orden jurídico dotado del poder de tributar”. Xavier Alberto. Derecho tributario
internacional. Buenos Aires, 2005, p. 54.
Ramírez Pardo, Héctor Gustavo. Cláusula general antiabuso. Del análisis teórico a la aplicación práctica.
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016. Pag 90.
Briceño de Valencia, Martha Theresa. La interpretación de los tratados para evitar la doble tributación.
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prevención del riesgo del abuso en materia tributaria, en un escenario internacional como el actual que se caracteriza por una creciente globalización.
La suscripción de convenios fiscales no elimina per se la evasión, pero en
la medida en que los países suscriban convenio y se elaboren normas antiabuso tanto convencionales como locales que sean compatibles en su aplicación,
generan mayores mecanismos que permiten a los Estados combatir las prácticas
abusivas y permitiendo a las autoridades tributarias tener mayores herramientas fiscalizadoras para categorizar las operaciones y acuerdos sobre su realidad económica, pretendiendo de alguna forma, que los acuerdos u operaciones
formalmente ajustadas a derecho, que carecen de motivos empresariales y cuyo
principal propósito es la no causación, reducción o diferimiento del pago de un
tributo, puedan ser cuestionadas por las Administraciones Tributarias.
El análisis de la aplicación de normas antiabuso, desde mi punto de vista,
se debe realizar tal como se establece en los comentarios al modelo de convenio
de la OCDE8: adoptando un modelo de convenio dinámico que aplique las actualizaciones que se realicen a su contenido y las nuevas recomendaciones que se
establezcan y se consideren oportunas en la búsqueda de prevenir la evasión y
elusión fiscal, así como los casos de no imposición.
La inclusión dentro de los convenios cláusulas antiabuso acorde con la práctica internacional crea herramientas fiscalizadoras contra el fraude y la evasión
fiscal, estas establecen que en los casos de configurarse conductas abusivas de
los convenios, sus disposiciones no beneficiarán a quien incurra en tales conductas que no están acorde con el objetivo y el propósito del convenio9.
Con el fin de tener control sobre las estrategias con las que una persona
que no es residente de un Estado trata de obtener los beneficios que se establecen dentro de un convenio suscrito por dicho Estado y son concedidos a sus residentes mediante la constitución de una sociedad pantalla (letterbox company), el
proyecto BEPS establece en su Acción 6 los mecanismos que pueden ser utilizados por los Estados que ven menoscabada su soberanía fiscal. A continuación
se detallan dichas recomendaciones, que en la mayoría de casos se encuentran
dentro de los convenios que ha suscrito Colombia.

8
9

Las referencias que se hagan al modelo de convenio deben entenderse hechas a la versión del 2017, a no
ser que se diga lo contrario.
Comentarios modelo de convenio OCDE, art 29, párrafo 61.
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2. Acción 6 del proyecto beps
El proyecto BEPS se centra en dotar de coherencia las normas de derecho
interno que afectan las actividades transfronterizas, reforzar el criterio de actividad sustancial y mejorar la transparencia y la seguridad jurídica.
La Acción 6, que contiene las formas de impedir la utilización abusiva de
convenios fiscales, plasma tres recomendaciones para abordar estos temas: la
primera corresponde a la propuesta de introducir dentro del preámbulo de los CDI
una declaración donde se mencione que el objetivo de los convenios es eliminar
la doble imposición internacional sin crear oportunidades para la no tributación o
la reducción de esta por medio de conductas elusión y evasión fiscal. La segunda
recomendación es la integración dentro del modelo de convenio de la OCDE
de una norma antiabuso específica, denominada la cláusula de limitación de
beneficios, con la que se pretende garantizar que los beneficios del convenio se
concedan a aquellas entidades que reúnan una serie de condiciones tales como
naturaleza jurídica, propietarios y actividad que desarrolla, buscando garantizar
que los beneficios se concedan a aquellas entidades que tengan un vínculo suficiente con alguno de los Estado contratantes. El tercer requisito es la inclusión
en el modelo de convenio de una norma antiabuso general que se centra en el
propósito principal de cada operación (PPT rule). De acuerdo con esta norma, si
uno de los propósitos principales de una operación es la obtención de los beneficios establecidos en el convenio, se denegarían la concesión de tales beneficios,
a no ser que se pueda establecer que la obtención de los beneficios se encuentra bajo el objetivo y propósito del convenio.
Las tres recomendaciones se han desarrollado con el propósito de contrarrestar
las operaciones de treaty shipping, no obstante, se debe hacer referencia a que una
de las primeras medidas que utilizaron los Estados para denegar los beneficios de
los CDI se sustenta en la aplicación de las normas antiabuso locales contra el fraude
a la ley tributaria10, tratamiento que no cumple con lo establecido en el artículo 27 de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el cual establece que las
partes no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
al incumplimiento de un tratado. No obstante, tal como se muestra por parte de la
doctrina y de los tribunales, hay una posición11 creciente de permitir que las normas
locales antiabuso denieguen los beneficios de los CDI, tratamiento que se encuentra
encaminado con la postura que tiene la OCDE al respecto12.
10
11
12

Valera, Pablo Sergio. Los convenios para evitar la doble imposición: los problemas de las fuentes. ICDT,
Memorias XXXIII, 2008, p. 449.
Vogel, Klaus. Derecho tributario internacional, Bogotá, 2001, p. 220.
Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 1 párrafo 58.
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Las normas de limitación de beneficios (cláusulas LOB) y las del propósito
principal (PPT rule), en ocasiones y según el entorno fiscal de los Estados contratantes, no se deben negociar dentro de los convenios separadamente, por lo que
es necesaria su aplicación conjuntamente debido a que, por ejemplo, algunas de
las disposiciones de cláusula LOB se centran en criterios objetivos que proporcionan mayor seguridad jurídica que los que facilita la PPT rule, la cual se centra en
el análisis caso por caso de los cuestiones de hecho.
A continuación, el análisis se centrará en las cláusulas antiabuso que se
encuentran establecidas dentro de la Acción 6 y las que se tienen dentro de los
CDI vigentes en Colombia, normas que están encaminadas a contrarrestar los
casos de treaty shopping y rule shopping, las cuales actualmente se encuentran
dentro del artículo 29 del Modelo de Convenio.

2.1. Treaty Shopping
Con la utilización de prácticas abusivas (treaty shopping) se acceden a los beneficios del convenio en situaciones en que la concesión de estos no está previsto, se
erosiona la base imponible del Estado, disminuye su nivel de recaudación tributaria, crea estructuras de planificación fiscal artificiosas y entra en el ámbito de aplicación del CDI que no serían aplicables, en la medida en que no tienen la condición
de residentes de ninguno de los Estados contratantes13. Por tal razón y como se
menciona en apartados posteriores, con la inclusión de las cláusulas de limitación
de beneficios para acceder a los beneficios contenidos en los convenios no basta
ser residente de los Estados contratantes, sino que debe cumplir con los requisitos
para ser considerado un residente calificado. Con el fin de contrarrestar estás practicas perniciosas se han creado normas antiabuso tanto en disposiciones de los
convenios como por la incorporación dentro de su normativa local.
Esta práctica abusiva trae consigo la estructuración de entidades que intermedian en una operación y permiten a las partes el acceso a la aplicación de un
tratado, buscando con ello beneficiarse de sus reglas de distribución de la potestad tributaria, aunque no se tengan en principio derecho a estas14.
El treaty shopping trae consigo un riesgo para la recaudación de los países,
por lo cual estos se han comprometido a implementar un nivel mínimo de
13
14

Félix Alberto Vega Borrego. Las medidas contra el treaty shopping. Las cláusulas de limitación de beneficios en los convenios de doble imposición. Universidad Autónoma de Madrid. Ministerio de Hacienda,
Instituto de Estudios Fiscales, 2003.
Rosenbloom, David. Derivative Benefits: Emerging US Treaty Policy. (1994), 22, Intertax 83. En: AVI-YONAH, Reuven S. y PANAYI, Christina HJI. Rethinking Treaty-Shopping Lessons for the European Union.
Michigan Law. University of Michigan Law School, 2010, pág. 2.
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protección e incluir dentro de sus convenios una declaración expresa que manifieste su interés común de eliminar la doble imposición, sin que ello origine oportunidades para la no imposición o una menor imposición a través de la elusión, la
evasión fiscal o las estrategias de treaty shopping.15
Para el caso de la red de convenios de Colombia se puede ver con el
siguiente ejemplo:
Ejemplo 1:
Una sociedad residente en Holanda –país con el que Colombia no tiene
CDI– tiene una participación del 25 % en una sociedad residente en
Colombia. Los dividendos que distribuya esta última a favor de sociedad holandesa tendrían un gravamen que puede ser del 7,5 % o del 38
%, dependiendo de si los dividendos o participaciones corresponden
a utilidades gravadas o no en la sociedad que paga los dividendos. Si
se obtienen los dividendos desde España, por la aplicación del convenio los mismos dividendos tendrían un gravamen del 0 % en Colombia, por lo cual la interposición de una sociedad en España (letterbox
company) generaría un ahorro tributario importante corporativamente,
erosionando la base imponible en Colombia. Tal como se establece en
el convenio, estos casos de compra de tratados se pueden contrarrestar con la utilización de las cláusulas antiabuso que contiene el artículo
10, para la determinación del beneficiario efectivo o, en su defecto, la
cláusula antiabuso general de los convenios.
En el caso de estructuras de compra de tratados (treaty shopping), se consideran eficientes cuando la disminución de la carga impositiva en el Estado de
la fuente se mantiene en el Estado intermedio al momento de su obtención y su
posterior trasmisión a la sociedad matriz, por lo que si a nivel de la sociedad intermedia se soporta un gravamen significativo, el beneficio obtenido por la reducción del impuesto en el Estado de la fuente se vería disminuido por la tributación
en este Estado, volviendo la estructura ineficiente económicamente.
Las cuestiones relacionadas con el treaty shopping se empezaron a contrarrestar por la OCDE a partir de los comentarios al modelo de convenio del 2003,
cuyo párrafo 7, artículo 1, establece que además de eliminar la doble imposición

15

Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República francesa para evitar
la doble tributación y prevenir la evasión y la elusión fiscal con respecto al impuesto sobre la renta y sobre
el patrimonio.
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internacional, el objetivo de los CDI sería evitar la elusión y evasión fiscal16, mencionando la interacción de las normas internas antiabuso locales y convencionales.

2.2. Rule shopping
Otro tipo de operación que pretende reducir los niveles de tributación en el Estado
de la fuente, al igual que el treaty shopping, corresponde a las denominadas
compras de reglas (rule shopping), que a diferencia del treaty shopping no es
acceder a los beneficios de un convenio17, si con la utilización del que es aplicable se pueda generar una recaracterización a un tipo de renta que tiene un tipo de
gravamen inferior, buscando que una determinada regla distributiva de un tratado
sea aplicable en lugar de otra, donde tiene una menor carga fiscal, erosionando
la base del Estado de la fuente.
El siguiente ejemplo muestra cómo se puede obtener una menor tributación
en el Estado de la fuente utilizando rule shopping, donde se hace la conversión
de una renta que estaría bajo el ámbito de aplicación del artículo 10 del convenio correspondiente a Dividendos, a una renta que correspondería a una ganancia de capital que se rige por las disposiciones establecidas dentro del artículo 13.
Ejemplo 2:
Una sociedad residente en Portugal tiene una participación del 15 %
en una sociedad residente en Colombia, por lo que, bajo el convenio
vigente entre estos dos Estados, el nivel de tributación en el Estado
donde se paguen los dividendos sería el 10 % de su importe bruto,
estando bajo el ámbito de aplicación del artículo 10 del convenio. Por
otro lado, en la enajenación de la participación que están generando
los dividendos no tendría que soportar tributación en Colombia por la
ganancia de capital, por lo que sería eficiente realizar la reclasificación del tipo de renta que se genera. Se puede realizar este cambio
donde la operación consiste en la venta de la participación, con pactos
de recompra a una tercera sociedad antes de la distribución del dividendo, una vez la sociedad colombiana distribuya el dividendo al nuevo
accionista, la sociedad portuguesa ejerce la opción de recompra de
la participación, consiguiendo anular la tributación en Colombia por la
operación que se configuró.
16
17

Comentarios Modelo de Convenio OCDE, Art 1, párrafo 54, versión 2017.
Félix Alberto Vega Borrego. Las medidas contra el treaty shopping. Las cláusulas de limitación de beneficios en los convenios de doble imposición. Universidad Autónoma de Madrid. Ministerio de Hacienda,
Instituto de Estudios Fiscales, 2003.
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Con la utilización de esta operación se eluden las normas de calificación de
la renta como dividendo, que tendría una retención del 10 % en Colombia, para
así beneficiarse de una calificación que a efectos del convenio no tendría ningún
tipo de retención si se tratará como una ganancia de capital, erosionando la base
e impidiendo el gravamen en fuente.
Con los dos ejemplos anteriores se evidencia que el propósito de las figuras de treaty shopping y rule shopping es disminuir los niveles de tributación en
el Estado de la fuente; por tal motivo, el creciente número de estructuras que
persiguen el mismo propósito han producido una serie de debates sobre cómo se
deben afrontar estas conductas abusivas presentadas en el ámbito internacional,
ya sea por medio de la aplicación de las cláusulas antiabuso que establecen los
propios convenios o por las disposiciones locales.

3. Aplicación de las normas internas
contra el abuso de los convenios
Dentro de la Acción 6 de BEPS se establece que la incorporación de las normas
antiabuso dentro de los convenios en ocasiones no son suficientes para cubrir
todas las oportunidades de evasión y elusión fiscal, por tal razón, para hacer frente
a estas estrategias se deben utilizar normas antiabuso que se encuentran dentro
de disposiciones locales. Con los cambios y la aplicación dinámica de los modelos
de convenio se pretende evitar que estos se conviertan en un obstáculo para la aplicación de las normas antiabuso locales. Las reglas domésticas contra el abuso y
las doctrinas judiciales también pueden usarse para abordar transacciones y acuerdos celebrados, con el fin de obtener beneficios del tratado en cuestiones inapropiadas. Estas reglas también abordan situaciones donde se realizan transacciones
o acuerdos para abusar de leyes nacionales y convenios fiscales,18 denegando de
esta manera los beneficios del convenio en este tipo de operaciones.
Para la aplicación de las normas antiabuso en Colombia, tal como se establece en el artículo 869 del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas (en adelante, DIAN) podrá recaracterizar o reconfigurar toda operación o
serie de operaciones que constituyen abuso en materia tributaria y, consecuentemente desconocer sus efectos, artículo que se encuentra en sintonía con lo
establecido dentro del párrafo 79 de los comentarios al artículo 1 del modelo de
convenio, donde se menciona que, por regla general, no habrá conflicto entre las
convencionales fiscales y las doctrinas judiciales contra el abuso si, por ejemplo,
18

Comentarios Modelo de Convenio OCDE, Art 1, párrafo 66.
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en la aplicación de una regla doméstica contra el abuso o una doctrina judicial
como sustancia sobre la forma19 o sustancia económica da lugar a una recaracterización de los ingresos o a una redeterminación del contribuyente que se considera para obtener dichos ingresos.
Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia tributaria
cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico o comercial aparente20, con el
único fin de obtener provecho tributario. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista,
la aplicación de la cláusula antiabuso que se encuentra dentro del Estatuto Tributario o la doctrina jurisprudencial antiabuso21 no tendría ningún conflicto con las
normas antiabuso convencionales, ya que esta se encuentra en línea con el principio rector que se encuentra dentro de los comentarios al modelo de convenio22.
Dentro del procedimiento especial para la aplicación, por parte de la administración tributaria, de las normas antiabuso en materia tributaria, el funcionario competente que, dentro del término de firmeza de la declaración, evidencie
que una operación puede llegar a constituir abuso, deberá emitir un emplazamiento especial que contenga las razones en que se basó para la clasificación de
la operación como abusiva. Como se puede observar, estamos ante una norma
antiabuso que se encuentra sujeta a la discrecionalidad que tenga el funcionario
para catalogar como abusivo el acuerdo o la operación. Si se cataloga como tal,
el funcionario podrá así mismo reclasificar, recaracterizar o recalificar el acuerdo
según la naturaleza que corresponda, si no se hubiera configurado el abuso,
teniendo como sustento para llevar a cabo esta tarea el propósito de negocios
que tenga cada operación y/o acuerdo (sustancia sobre la forma)23.
Es una posición generalizada entre los estudiosos que las reglas nacionales
y las doctrinas judiciales contra la evasión son principios interpretativos, según los
cuales la ley tributaria se aplica solo a las transacciones con sustancia económica
o comercial. Por lo tanto, la legislación tributaria se interpreta como no aplicable a
las transacciones que carecen de sustancia o propósito de negocio24. Con carácter general, en los eventos en que se presenten conflictos entre las disposiciones
19
20
21
22
23
24

Comentarios Modelo de Convenio OCDE, Art 1, párrafo 78.
Artículo 228 Constitución Política de Colombia.
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de marzo de 1939, sentencia 4909 de 27 de noviembre de
1998, sentencia de 24 de marzo 1983.
Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 29 párrafo 61.
Sentencias del Consejo de Estado del 2 de marzo de 1990, Ref. Expediente N°. 1957, del 3 de julio
de 2003, Ref. Expediente N°. 11650. Sentencia Corte Constitucional C-556 DE 1992 y C-015 de 1993.
Doctrina de la DIAN concepto 093128 de 2011.
Zornoza, Juan y Báez, Andrés. Tax Treaties: Building Bridges between Law and Economics. IBDF. 2010

[ 318 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Compatibilidad y aplicación de las cláusulas antiabuso del derecho tributario colombiano [...] »

fiscales internas y las disposiciones convencionales prevalecerán estas últimas,
ya que la aplicación del principio pacta sunt servanda, que se encuentra en el
artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados25, conllevaría a la aplicación de una disposición antiabuso interna que genere un gravamen que contradiga las disposiciones del convenio, ocasionando un conflicto de
normas. Conforme con el derecho internacional público, prevalecen las estipuladas en los convenios.

3.1. Análisis de las cláusulas antiabuso en los CDI de Colombia
Con el proceso irreversible de la globalización cada vez se presenta mayor injerencia de diferentes legislaciones sobre las transacciones internacionales, donde
los CDI tienen un papel importante, porque la mayor parte de las veces su finalidad consiste en evitar un conflicto de atribución de poder tributario entre los
Estados contratantes sobre una misma operación, que se crea con las reglas
de distribución de potestades tributarias, mostrando en todo caso limitaciones
de imposición sobre el Estado de Fuente, tal como se encuentra elaborado el
Modelo de Convenio de la OCDE.
Dentro del ámbito del derecho internacional, las fuentes de derecho se
componen de la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina26 y los tratados, los cuales son expresión de voluntad por parte de
los Estados para establecer normas que deben ajustarse al ejercicio de sus derecho y obligaciones27.
El contexto colombiano resulta particular porque los convenios solo rigen a
partir de que la Corte Constitucional concluya que no vulneran el ordenamiento
constitucional28. Frente a la posible confrontación entre el convenio y el derecho interno colombiano, la Corte ha tomado partido por una visión de monismo
constitucionalmente matizado, según el cual, en caso de conflicto entre el derecho internacional y el derecho interno, prima este último, pero la responsabilidad
internacional del Estado puede verse comprometida29. La Corte Constitucional ha
señalado que, por aplicación del principio de especialidad, las disposiciones de
los CDI son preferentes frente a la normativa interna, sin que ello signifique que
25
26
27
28
29

Ley 32 de 1985.
Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 1 párrafo 66.
Briceño de Valencia, Martha Theresa, “La interpretación de los tratados para evitar la doble tributación”.
Ramírez Pardo, Héctor Gustavo. Cláusula general antiabuso. Del análisis teórico a la aplicación práctica.
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016. Pág 15.
Lewin Figueroa, Alfredo. Los convenios para evitar la doble imposición: los problemas de las fuentes,
ICDT, Memorias XXXIII, 2008, p. 468.
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tienen una mayor jerarquía, 30 por tal razón, en los casos de conflicto de las disposiciones convencionales y locales, se aplicarán preferentemente las primeras por
tratarse de una norma especial.
Dentro de la red de convenios que tiene Colombia, se puede observar que la
mayoría de estos contienen reglas antiabuso dentro del mismo texto del convenio
o en ocasiones se encuentra una remisión de estos a la normatividad local para la
aplicación de las disposiciones fiscales de los Estados contratantes31. Adicionalmente, se tienen CDI que presentan reglas antiabuso en cada uno de los artículos
del convenio (normas antiabuso especificas) o, como es normal, la estipulación
de un artículo que se aplique para todas las disposiciones del convenio (norma
antiabuso general) o ciertos artículos del mismo.
La cláusula antiabuso colombiana determinó que se constituye abuso tributario los actos tendientes a obtener un provecho fiscal, por la modificación artificial
de los efectos tributarios de la conducta, esta redacción nos lleva a afirmar que el
legislador nacional estableció que el dolo es un elemento configurativo del abuso.32
A continuación se detallan los dos tipos de norma antiabuso de carácter general que encuentran dentro los convenios vigentes en Colombia, los cuales tienen
similitudes a la contenida en el artículo 29 del modelo de convenio, que puede ser
una cláusula LOB o una PPT rule. Como se detalla en los apartados siguientes,
los convenios tienen una norma de limitación de beneficios que, en la mayoría de
casos, se aplica de una forma segregada, es decir, no se aplica la cláusula en su
conjunto como se encuentra en el artículo 29 del modelo de convenio, sino se aplican apartados específicos en cada convenio, excepto el texto del CDI con Japón, el
cual sí tiene una cláusula LOB en su contenido íntegro. Adicionalmente, se tiene el
segundo tipo de cláusulas correspondiente al propósito principal (PPT rule), como
se detalla en el párrafo 9 del artículo 29 del modelo de convenio.

3.2. Cláusula de limitación de beneficios
Con la introducción de una norma de limitación de beneficios dentro del modelo
de convenio de la OCDE, cuya redacción es similar a la establecida en el artículo
22 del modelo estadounidense denominadas cláusulas LOB, se incrementan los
requisitos para acceder a los beneficios del CDI, ya que por ejemplo se presentan
30
31
32

Corte Constitucional, sentencias C-460 de 2010 y C-221 de 2013.
Disposición que se encontraba en el Art. 1 párrafo 7 antes de la modificación a los Comentarios del
Modelo de Convenio del 2003.
Ramírez Pardo, Héctor Gustavo. Cláusula general anti-abuso. Del análisis teórico a la aplicación práctica.
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016. Pág 113.
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un cambio al ámbito subjetivo de los convenios, debido a que con esta norma ya
no solo se debe cumplir el requisito de residencia en alguno de los Estados contratantes, sino además tener un vínculo suficiente con ese Estado, demostrar motivos económicos válidos, desarrollar una actividad económica y tener la condición
de persona calificada33, ya sea porque cotice en una bolsa de valores reconocida o
porque las participaciones son de propiedad de residentes en ese Estado.
El artículo 29 del modelo del convenio establece una serie de requisitos
que deben cumplir para acceder a los beneficios, el requerimiento de cotización
en bolsa presenta un alto grado de vinculación con ese Estado, ya que es poco
probable que sociedades que coticen en mercado regulado se constituyan con el
propósito de realizar treaty shopping, esto teniendo en cuenta las regulaciones
que existen en el ámbito mercantil para acceder al mercado de valores.
El requisito de propiedad y erosión de la base, llamado también test de
propiedad, consiste en que al menos el 50 % de las acciones o participaciones
debe ser de propiedad directa o indirecta y al menos durante la mitad de los días
del período impositivo de personas residentes en el mismo Estado. En cuanto a
la erosión de la base, se establece que la entidad no debe destinar un porcentaje
de sus ingresos para hacer frente a pagos a beneficiarios que tengan la condición de residentes en terceros Estados que no se encuentren dentro del ámbito
de aplicación del CDI.
En el requisito de actividad tendrán derecho a los beneficios del convenio
aquellas entidades que no cumplen con ninguno de los requisitos mencionados
anteriormente, pero realicen en ese Estado una actividad económica34 y los ingresos obtenidos por la entidad estén estrechamente relacionados con desarrollo de
esa actividad. Requisito de buena fe, donde las entidades que no cumplen con
ninguno de los anteriores requisitos pueden solicitar a la administración tributaria el acceso a los beneficios del convenio y esta resolverá si deniega o concede,
en función de si tiene o no como único propósito obtener una posición fiscal más
favorable que no esté conforme con las disposiciones del convenio.
El siguiente ejemplo muestra el tratamiento para conceder los beneficios
del convenio a una persona no calificada, pero que cumple con los requisitos
establecidos en el párrafo 3 del artículo correspondiente al desarrollo activo de
una activad económica.

33
34

Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 29 apartado 2.
OCDE (2016). Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, Acción 6 -Informe final, Proyecto de la
OCDE y G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios.
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Ejemplo 3:
La sociedad A es residente en Colombia y ejerce una actividad de manufactura en ese Estado; esta sociedad es titular del 100 % de las acciones
de la sociedad B, que es residente en Chile. La sociedad chilena distribuye los productos de la sociedad colombiana en Chile. Al analizar los
comentarios del modelo de Convenio OCDE y las recomendaciones que
se establecen dentro de la Acción 6 de BEPS, si la sociedad chilena no
cumple con los requisitos establecidos en los párrafos 1 y 2, puede acceder a los beneficios del convenio, porque se entiende que la actividad de
distribución que desarrolla la sociedad chilena forma parte de la actividad de manufactura que desarrolla la sociedad colombiana.
Respecto al anterior ejemplo, se debe hacer una referencia importante en
cuanto a que la actividad económica que se desarrolle en el Estado de fuente
sea sustancial en relación con la que se desarrolle en el Estado de la residencia, esto con el fin de evitar los casos de treaty shopping por el desarrollo de actividades que no tienen un costo económico y su nivel de generación de renta es
mínimo. Por el simple hecho de realizar una actividad insignificante para la operación en su conjunto, se pretende acceder a los beneficios del convenio, por lo que
se deben analizar todos los hechos y circunstancias que rodean la operación,
teniendo en cuenta el volumen comparativo de negocios que se genera en cada
uno de los Estados, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y la contribución que aporten a la actividad económica en general.
Con las disposiciones de las cláusulas de limitación de beneficios se busca
denegar los beneficios del convenio a estructuras que en la práctica conllevan a
la concesión de estos a personas que no tienen derecho. Con la utilización de
esta norma antiabuso, se les confiere a las autoridades competentes de los dos
Estados contratantes la potestad de conceder los beneficios del convenio en los
casos en que se determine que la estructura no tenía dentro de sus propósitos la
obtención de los beneficios convencionales.

3.3. Cláusula del propósito principal ‘PPT rule’
El artículo 29 del modelo de convenio en su apartado 9 y las normas específicas contra el abuso de los tratados están dirigidas a transacciones y acuerdos celebrados por los contribuyentes, donde el propósito es la obtención de los
beneficios que establecen los convenios sin tener derecho a ellos. Con las modificaciones que se presentaron al modelo de convenio en el 2017, el párrafo 9.5
del artículo 1 de las versiones anteriores, que actualmente se encuentra dentro
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del párrafo 61 del mismo artículo, contiene el principio guía para la aplicación de
las cláusulas antiabuso de los convenios y locales35.
En la aplicación de esta cláusula, a diferencia de la anterior que se basa
en el análisis de los criterios objetivos de cada obligado tributario, la literalidad
de la PPT parece requerir la concurrencia de un elemento esencialmente subjetivo como primer requisito para concluir que está ante un abuso del convenio. En
efecto, el uso del término del propósito (purpose) remite más a la intención subjetiva del contribuyente que a los efectos subjetivos del negocio36.
La cláusula de limitación de beneficios es una norma que se concentra principalmente en la naturaleza jurídica del residente del Estado contratante, sus
propietarios y su actividad económica. Esta cláusula de propósito principal (PPT
rule) supone hacer un análisis subjetivo del acuerdo, determinando el motivo de
la operación en su conjunto, y su aplicación debe hacerse por cada elemento de
renta o de patrimonio, no denegando los beneficios al obligado tributario en su
conjunto, sino únicamente al tipo de renta que se considere abusiva. La determinación de los propósitos de una operación o acuerdo es una cuestión de hechos a
la que solo se puede llegar a una respuesta analizando, caso por caso, todas las
circunstancias que rodean la operación37. Esta disposición pretende garantizar
que los convenios se utilicen de acuerdo con su propósito, proporcionando beneficios respecto del intercambio de los factores de producción, realizados de buena
fe y no por el mero hecho de configurar operaciones o acuerdos cuyo propósito
principal es la obtención de la posición fiscal más favorable38.
Para generar un mayor detalle de esta cláusula antiabuso, se debe mencionar que esta norma tiene dos partes: la primera de estas, como se mencionó
anteriormente ,es que el propósito o uno de los propósitos de la transacción fuese
la obtención del beneficio fiscal, y la segunda parte se centra en que la obtención
de dicho beneficio no esté de acuerdo con el objetivo y el propósito del convenio.
El siguiente ejemplo permite aclarar con mayor precisión lo anteriormente dicho.
Ejemplo 4:
Una compañía residente en España, que produce dispositivos electrónicos y se expande rápidamente, está considerando establecer una
35
36
37
38

Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 29 párrafo 169.
Báez, Andrés. Revista de Contabilidad y Tributación. CEF (RCyT. CEF) Núm 404 (noviembre 2016).
OCDE (2016). Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, Acción 6 -Informe final, Proyecto de la
OCDE y G.20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, apartado de accesos a
los beneficios párrafo 10
Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 29 párrafo 169.
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planta de producción en un país en desarrollo para beneficiarse de
los menores costes de fabricación. Después de una revisión preliminar, se identifican posibles ubicaciones en Colombia o Perú. Después
de considerar el hecho de que Colombia es, entre los dos Estados, el
único que tiene vigente un CDI, la sociedad española toma la decisión
de construir allí su planta de producción39.
Analizando este ejemplo, uno de los motivos para decidir realizar la inversión
en Colombia serían fiscales, ya que los beneficios a los que se pueden acceder
están dentro del CDI, que permite a la compañía española recibir los dividendos
en ocasiones sin ningún tipo de retención en el Estado de la fuente. Otro motivo
corresponde a la expansión y los menores costes de fabricación, no obstante,
dado que el objetivo general de los convenios tributarios es fomentar la inversión transfronteriza. Obtener los beneficios del convenio en este caso estaría de
acuerdo con su propósito y objetivo; por tal motivo, se considera razonable que
la obtención de los beneficios, al igual que la expansión de la producción de la
compañía, sean los principales motivos para realizar la inversión, por lo cual para
este caso no es aplicable la cláusula del propósito principal.
La expresión propósito principal significa que la obtención de los beneficios
del convenio no tiene por qué ser único o el más importante de los propósitos de
un acuerdo u operación en particular, será suficiente que sea al menos uno de los
propósitos principales40.

4. Análisis de los CDI en Colombia
Este apartado presenta la clasificación de los convenios en cuatro grupos, según
el tipo de cláusula antiabuso.
El primero de estos es si el Convenio tiene una cláusula de limitación de
beneficios en su versión completa o segregada y también contiene una cláusula
del propósito principal41: Japón (2018, artículo 28), Emiratos Árabes (2017, apartado 8 artículo 10, apartado 8 artículo 11, apartado 7, artículo 12, artículo 22,
apartado 8 protocolo), India (2013, artículo 28, apartado 4, protocolo y exposición
de motivos42), Suiza (2009, apartado 3 artículo 9, artículo 21, apartado 1, artículo
39
40
41
42

Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 29 párrafo 182.
OCDE (2016). Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, Acción 6 -Informe final, Proyecto de la
OCDE y G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, apartado de accesos a
los beneficios, párrafo 12.
Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 29 párrafo 1.
ART. 30. C.C. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
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26, apartado 7 protocolo), Corea (2013, artículo 26 y exposición de motivos) y
Canadá (2011, apartado 4 artículo 9, apartado 3 artículo 24, artículo 26, apartado
1 artículo 28, apartado J del protocolo y exposición de motivos).
El segundo grupo corresponde aquellos convenios que tienen una cláusula
de limitación de beneficios, pero no en su versión completa como se establece
en el artículo 29 del Modelo, México (2012, artículo 26 y apartado 6 protocolo).
El tercer grupo es cuando la cláusula que se encuentra dentro del convenio
corresponde a la norma del propósito principal (PPT rule). Reino Unido (2018, Artículo 22, apartado 1 Protocolo), Portugal (2013, artículo 26 y exposición de motivos),
Chile (2008, artículo 27), República Checa (2013, apartado 3 artículo 9, artículo 25
y exposición de motivos), Francia (2015, apartado 8 artículo 10, apartado 8 artículo
11, apartado 7 artículo 12, apartado 4 artículo 20, artículo 26, artículo 29 y apartado 4
protocolo), Italia (2018, artículo 29 y apartado 5 protocolo). En el cuarto grupo están
aquellos convenios que no tienen ninguna cláusula antiabuso, España (2006).
Antes de analizar las cláusulas antiabuso negociadas por Colombia en los
CDI, es importante mencionar que con la ratificación del Instrumento Multilateral
(en adelante MLI), la postura de Colombia fue notificar la intención de aplicar la
cláusula (PPT rule), complementada por la versión simplificada de Limitación de
Beneficios (LOB) vía negociaciones bilaterales, cumpliendo con el estándar mínimo
para impedir el uso abusivo de los convenios. Para el caso colombiano, el instrumento de ratificación se encuentra en su trámite legislativo, por lo cual los convenios no han sido modificados. A la fecha de elaborar este escrito, los siguientes son
los Estados que han ratificado el Instrumento: Canadá, Francia, India y Suiza.

4.1. Convenios que tienen cláusulas de limitación de
beneficios y propósito principal ‘PPT rule’
4.1.1. CDI Colombia - Japón
En el artículo 28 del CDI, cuya fecha de elaboración se encuentra en trámite legislativo, contiene la cláusula de limitación de beneficios, su apartado 1 contempla el
requisito adicional que se establece para los residentes de tener la condición de
una persona calificada accediendo a los beneficios del apartado 5 del artículo 7
o de los Artículos 10, 11, 12 o 13 del convenio. El apartado 2 contempla cuando
una persona tiene la condición de persona calificada accediendo a los beneficios
Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan
sobre el mismo asunto.
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de los artículos anteriormente mencionados. El apartado 3 contiene los requisitos
que deben cumplir en la medida en que no se tenga la condición de persona calificada, pero por el desarrollo de una actividad empresarial activa pueda acceder a
los beneficios del convenio, este apartado trae consigo una clasificación de actividades que se entiende que no corresponden a un negocio empresarial, como por
ejemplo la operación de una empresa tenedora (holding company), supervisión
general o administración para un grupo de empresas, financiación grupal, centro
de inversiones, mantenimiento o administración de intangibles.
El apartado 4 contempla el requisito de propiedad para los fondos de pensiones, al comienzo del año fiscal, cuando reclaman los beneficios, las personas que
son beneficiarias equivalentes poseen directa o indirectamente al menos el 75 %
de sus acciones. El apartado 5 contiene la posibilidad en la medida en que un residente no es una persona calificada ni tiene derecho a acceder por las disposiciones
de los párrafos 3 o 4 a solicitar los beneficios, demostrando que su establecimiento,
adquisición, mantenimiento y realización de las operaciones no tuvieron como principal propósito la obtención de dicho beneficio. El apartado 6 son definiciones y en
el apartado 7 erosión de la base por medio de la atribución de rentas a establecimientos permanentes ubicados en jurisdicciones de reducida tributación.
La cláusula de propósito principal se encuentra en el apartado 8 artículo 22
del convenio, y establece que no se otorgará un beneficio con respecto a una
partida de renta si es razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos
y las circunstancias pertinentes, que la obtención de ese beneficio fue uno de
los principales propósitos de cualquier arreglo o transacción que resulte directa
o indirectamente en ese beneficio, a menos que se establezca que otorgar ese
beneficio en esas circunstancias estaría de acuerdo con el objeto y el propósito
de las disposiciones del convenio.

4.1.1.1. Instrumento multilateral
CDI que no se encuentra cubierto por ninguno de los Estados contratantes, ya que
son convenios que se han negociado en fechas posteriores a la publicación de la
Acción 6, por lo cual, tal como se detalla en el apartado anterior, se cumple con
estándar mínimo con las disposiciones que se contienen dentro del artículo 28.

4.1.2. CDI Colombia - Emiratos Árabes
Su artículo 22 contiene apartes de la cláusula LOB, la primera de ella es el test
de propiedad, donde se debe probar que más del 51 % de las participaciones son
de propiedad de los Emiratos Árabes o de personas residentes en ese Estado y
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que la sociedad es controlado por estos. En su segundo párrafo contiene el requisito de erosión de la base, donde la sociedad debe demostrar que más del 50 %
de sus ingresos brutos no se destinaron a cubrir obligaciones con terceros que
no tienen derecho a los beneficios. Adicionalmente, el párrafo 3 habilita la posibilidad de aplicar por parte de Colombia la normativa interna contra el abuso43,
tratamiento que también se ratifica en el párrafo 5, por medio del intercambio de
información necesaria para aplicar las disposiciones convencionales y locales
contra la evasión y elusión fiscal.
Este CDI contiene una cláusula PPT rule en cada uno de los artículos de
rentas pasivas y una general en el apartado 6 del artículo 22, donde se menciona
que los beneficios del convenio no se otorgarán respecto a un elemento de renta,
sino atendiendo todos los hechos y circunstancias; se entiende que obtener
dichos beneficios corresponde a uno de los propósitos principales del acuerdo o
transacción y que su obtención es contraria al propósito del convenio.

4.1.2.1. Instrumento Multilateral
Para este CDI se presenta un caso particular a diferencia de los demás, debido
a que Colombia, a diferencia de Emiratos Árabes, no lo incluyó como convenio
cubierto en su notificación, por lo cual sus disposiciones no se verán modificadas
por el MLI, en el entendido de que el artículo 22 cumple con el estándar mínimo.

4.1.3. CDI Colombia - India44
El artículo 28 contiene la norma antiabuso, su primer apartado menciona la habilitación para aplicar las disposiciones de la legislación interna y las medidas
relacionadas contra la elusión y evasión fiscal en el ámbito de los convenios;
adicionalmente, se tiene la cláusula de propósito principal, donde no se tendrá
derecho a los beneficios del convenio si el principal propósito de la creación de
dicha empresa fue la obtención de los beneficios del acuerdo que de otra forma
no estarían disponibles.
En su tercer apartado se menciona que, en el caso de personas jurídicas que no realicen actividades o negocios buena fe, se tendrá en cuenta para
efectos de las disposiciones de este artículo, expresión que establece el requisito de actividad económica mostrando un vínculo con alguno de los Estados
43
44

Apartado 8 del protocolo.
Ley 1668 de julio 2013, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República de
Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación
con el impuesto sobre la renta y su protocolo.
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contratantes, por el desarrollo de una actividad empresarial que permita acceder
a los beneficios. Esta referencia también es conocida como cláusula de buena
fe, en la medida en que la sociedad pruebe que su objeto principal, la realización
de su actividad empresarial y la adquisición o tenencia de las acciones u otros
bienes de los que se deriven las rentas de que se trate están motivadas por razones empresariales y que su propósito no es acceder a los beneficios que se establecen en el convenio.

4.1.3.1. Instrumento Multilateral
Los Estados contratantes incluyeron este convenio dentro del ámbito de aplicación del MLI, notificando la cláusula PPT rule como instrumento de defensa para
controlar los acuerdos o transacciones que, atendiendo a todos los hechos y
circunstancias, se cataloguen como abusivas. Adicionalmente, también se incluye
la cláusula simplificada de Limitación de Beneficios, con aplicación en el evento
en que se presente incompatibilidad con las disposiciones del CDI, teniendo esta
última la condición de norma antiabuso complementaria a la PPT rule-45. Esta
cláusula remplaza la aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 28 del CDI.

4.1.4. CDI Colombia - Suiza46
El artículo 21 contiene las normas antiabuso, en su primera parte menciona los
requisitos de erosión de la base, en la medida en que la renta que reciba un
residente de un Estado contratante proveniente de otro Estado contratante y el
residente mencionado en primer lugar transfiera directa o indirecta, en cualquier
momento y bajo cualquier forma, al menos la mitad de esta renta a una persona
que no es residente del otro Estado contratante, este elemento de renta no tendrá
acceso a los beneficios del convenio.
El apartado segundo contiene la cláusula de propósito principal, ya que se
estipula que las consideraciones contenidas en el primer apartado no son aplicables cuando la sociedad que procura los beneficios convencionales demuestre que las operaciones no tienen como propósito principal la obtención de dichos
beneficios, este mismo apartado menciona que se cumplirá esta condición cuando
un elemento de renta es transmitido a partes que no son vinculadas o beneficia
con un tratamiento convencional más favorable si esta se hubiese recibida directamente por la persona a la que se transmite.
45
46

Comentarios párrafo 22 Acción 6 BEPS.
Ley 1344 de 31 de julio de 2009, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de
Colombia y la Confederación Suiza sobre el patrimonio y su protocolo.
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4.1.4.1. Instrumento multilateral
De la red de convenios que tiene vigente Colombia, este CDI, al igual que el de
Emiratos Árabes, no se actualizarán por medio del MLI debido a que Suiza no lo
notificó como cubierto, con lo cual, la cláusula antiabuso que se encuentra dentro
del convenio seguirá siendo de aplicación para evitar el uso abusivo de los tratados fiscales.

4.1.5. CDI Colombia - Corea47
En este convenio48, la cláusula de limitación de beneficios y la cláusula del propósito principal se encuentran dentro del artículo 26, el cual hace referencia a la aplicación de estas normas respecto a los artículos 10 (dividendos), 11 (intereses),
12 (regalías) y 21 (otras rentas), donde un residente de un Estado contratante no
tendrá derechos a los beneficios que de otra manera se acordaran para los residentes de un Estado contratante, si el residente es controlado directa o indirectamente por una o más personas que no son residentes de ese Estado contratante,
referencia que garantiza que los beneficios del convenio se concedan a aquellos
contribuyentes que tienen un vínculo con ese Estado, en la medida en que los
partícipes de la entidad, si ellos mismos hubieran realizado la inversión, tuvieran
derecho a los mismos ventajas del convenio. Dentro de la norma de limitación
esta requisito se conoce como cláusula de propiedad y de erosión de la base.
La norma del propósito principal hace referencia a que el propósito o uno de
los propósitos de cualquier persona relacionada con la creación de una acción,
crédito o derecho, en relación con los cuales las rentas se paguen, fuera obtener
los beneficios de estos artículos mediante la creación o atribución.
Del contenido del artículo se evidencia que estamos ante una cláusula antiabuso, que solo contiene uno de los requisitos para tener la condición de residente
calificado49, el cual corresponde al de propiedad y erosión de la base, teniendo
una norma de limitación de beneficios parcial y norma de antiabuso del propósito
principal que solo hace referencia a los artículos 10 (dividendos), 11 (intereses),

47
48

49

Ley 1667 de 16 de julio de 2013, por medio de la cual se aprueba el convenio entre la República de Corea
y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con
el impuesto de renta y su protocolo.
En la exposición de motivos del convenio se contempla que la cláusula antiabuso sirve como instrumento
en materia de lucha contra el fraude o evasión fiscal, estableciendo en el caso de configurarse conductas
abusivas, las disposiciones del tratado no beneficiarán a quien las incurra, disposición que resultan importante para el ejercicio de las facultades de fiscalización de la administración tributaria.
Artículo 29 del Modelo de Convenio OCDE.
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12 (regalías) y 21 (otras rentas), limitando su aplicación a estos, mas no al convenio en su conjunto.
Tal como se establece en los comentarios al modelo de convenio OCDE50,
los convenios no deben servir para crear oportunidades de no imposición, evasión
y elusión fiscal, por esto, el apartado 2 del artículo 26 del convenio contiene la
obligación que tienen los Estados contratantes en el evento en que uno o más
de las disposiciones deriven de resultados no pretendidos o contemplados por él,
de consultarse entre ellos con el objetivo de alcanzar una solución mutuamente
aceptable, incluyendo la posibilidad de modificar el convenio.

4.1.5.1. Instrumento Multilateral
Convenio que se encuentra ratificado por los dos Estados, donde la norma antiabuso que aplica es la PPT rule, la cual, a diferencia de la contenida en el CDI, se
aplica a todas las disposiciones del convenio. La versión simplificada de limitación de beneficios no aplicará. Los artículos del CDI remplazados corresponden
al 26 en su apartado 1.a y 1.b.

4.1.6. CDI Colombia - Canadá51
El artículo 26 contiene la cláusula antiabuso, en el evento en que una o más de
las disposiciones del convenio deriven resultados no pretendidos o contemplados por él, los Estados contratantes deberán consultarse entre ellos con el objetivo de alcanzar una solución mutuamente aceptable. Este artículo contempla
una combinación de la norma propósito principal y de limitación de beneficios, su
primer apartado contiene la aplicación de esta primera norma para los artículos
10 (dividendos), 11 (intereses) y 12 (regalías).
El contenido de la cláusula de limitación de beneficios corresponde a una de
las exigencias que trae el artículo 29 del modelo de convenio, el cual corresponde
al requisito de propiedad y erosión de la base, donde los beneficios del convenio no se concederán a una sociedad, fideicomiso u otra entidad de un Estado
contratante y que efectivamente pertenezca a una o varias personas no residentes de ese Estado o si es controlado directa e indirectamente por ellas.

50
51

Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 1 párrafo 54 versión 2017.
Ley 1459 de 29 de julio de 2011, por medio de la cual se aprueba el convenio entre Canadá y la República
de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo.
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4.1.6.1. Instrumento Multilateral
Este CDI fue definido como cubierto por los Estados contratantes en el Instrumento
Multilateral, ratificando la intención de aplicar la cláusula PPT rule52 como estándar
mínimo en la prevención del abuso del convenio; adicionalmente Colombia, a diferencia de Canadá, notificó la intención de aplicar la cláusula simplificada de limitación de
beneficios53, no tendrá aplicación debido a que esta disposición se usará a un convenio fiscal en la medida en que todas las jurisdicciones contratantes hayan optado por
aplicarla. La PPT rule remplaza el apartado 1 del artículo 26 del CDI.

4.2. Convenios que contienen únicamente
cláusulas de limitación de beneficios
4.2.1. CDI Colombia- México54
La cláusula de limitación de beneficios se encuentra en el artículo 26, que en su
apartado 1 contiene la aplicación de los beneficios del convenio para los residentes de cualquiera de los Estados contratantes, donde si el residente es una entidad para acceder a los beneficios, debe cumplir con alguna de las dos siguientes
condiciones: la primera de estas de propiedad y erosión de la base, donde tendrán
derecho a los beneficios cuando más del 50 % de las participaciones de dicha
persona esté detentada, directa e indirectamente, por personas que son residentes en uno o ambos Estados contratantes y en el caso de los beneficios de los
artículos 10 (dividendos), 11 (intereses) y 12 (regalías), cuando no más del 50
por ciento del ingreso bruto de dicha persona sea utilizado para efectuar pagos,
directa o indirectamente a terceras personas. La segunda condición corresponde
al requisito de cotización sustancial y regular en un mercado de valores.
El apartado 2 contiene el requisito de actividad empresarial para acceder a
los beneficios del convenio, cuando no se cumplan los requisitos mencionados el
párrafo 1, demostrando que la constitución, adquisición y mantenimiento de esta
persona y el desarrollo de las operaciones55 no tuvieron como principal objeto el
obtener el beneficio de este. Los apartados 4 y 5 contienen las disposiciones para
realizar consultas entre los Estados contratantes antes de negar los beneficios a

52
53
54
55

Artículo 7 (17) (a) Instrumento Multilateral.
Artículo 7 (17) (c) Instrumento Multilateral.
Ley 1568 del 2 de agosto de 2012, convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos.
Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 1 párrafo 60 versión 2017.
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un residente que inicialmente no cumple con ninguno de los requisitos para acceder a los beneficios del convenio.
Este convenio dentro de su protocolo contiene una remisión a que las disposiciones de este no se deben entender como impedimento de aplicar en el ámbito
del convenio las normas internas relacionadas con la evasión y elusión fiscal,
para este la administración tributaria colombiana puede aplicar el artículo 869
del Estatuto Tributario, en la medida en que las operaciones se clasifiquen como
abusivas en materia tributaria (GAAR)56.

4.2.1.1. Instrumento Multilateral
Para este CDI, el estándar mínimo que se aplicará corresponde a la PPT rule, no
obstante, los Estados notificaron la intención de aplicar la versión simplificada de
Limitación de Beneficios, sin embargo, no es de aplicación debido a que México
realizó la reserva para su implementación incluyendo el convenio con Colombia57.

4.3. Cláusula del propósito principal PPT rule
4.3.1. CDI Colombia - Reino Unido58
El artículo 22 contiene la norma antiabuso del propósito principal, donde no se
otorgarán los beneficios consagrados en el convenio con respecto a una partida
de renta o una ganancia de capital, si es razonable concluir, teniendo en cuenta
todos los hechos y circunstancias relevantes, que obtener dicho beneficio era
uno de los principales propósitos de cualquier acuerdo o transacción que resultó
directa o indirectamente en dicho beneficio, a menos que se establezca que otorgar el beneficio en esas circunstancias habría estado de acuerdo con el objeto y
propósito de las disposiciones relevantes de este del convenio.
Este artículo también contiene la disposición que se encuentra dentro del
párrafo 26 de la Acción 6 del proyecto BEPS, la cual menciona que cuando un beneficio consagrado en este convenio se niegue a una persona, la autoridad competente del Estado contratante que de otra forma habría otorgado dicho beneficio
56
57
58

Disposición que se encontraba en el Art. 1 párrafo 7 antes de la modificación a los Comentarios del
Modelo de Convenio del 2003.
Artículo 7 (15) (c) Instrumento Multilateral (Argentina, Barbados, China, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
India, Israel, Jamaica, Kuwait, Panamá, Sudáfrica, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos).
Ley 1939 de 4 de octubre de 2018, por medio de la cual se aprueba el convenio entra la República de
Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble tributación en relación
con los impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital y para prevenir la evasión y la elusión
tributarias y su protocolo.
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tratará de todas maneras a esa persona como si tuviera derecho a tal beneficio, o a
distintos beneficios con respecto a una partida de renta o a una ganancia de capital específica, si dicha autoridad competente, a solicitud de esa persona y después
de haber considerado todos los hechos y las circunstancias relevantes, determina
que dichos beneficios habrían sido otorgados a esa persona en ausencia de las
transacciones o arreglo configurados. La autoridad competente del Estado contratante a la cual le es hecha la solicitud consultará con la autoridad competente del
otro Estado antes de rechazar una solicitud del residente de ese otro Estado. Con
esta cláusula de salvaguarda se pretenden garantizar los beneficios del convenio
a aquellas personas que, aun configurando la operación con propósitos fiscales,
tengan derecho a los beneficios conformes con el objetivo del convenio.
Los apartados 3 y 4 contienen normas antiabuso para las rentas o las ganancias de capital que se exoneren de impuestos en un Estado contratante, y de
acuerdo con la normativa local del otro Estado contratante se sometan a imposición, la exoneración está dada únicamente para la parte sometida a tributación en
el otro Estado y no en su conjunto.
Este convenio tiene una particularidad y es que dentro del texto del protocolo se menciona que ambos Estados contratantes interpretarán el convenio a la
luz de los comentarios del convenio tributario de la OCDE, teniendo en cuenta las
observaciones que hayan expresado en relación con los mismos, por lo cual al no
existir una referencia a la posibilidad de los Estados contratantes de aplicar las
normas antiabuso internas, pero por la remisión anteriormente expuesta y por la
aplicación del párrafo 66 del artículo al Modelo de Convenio, donde se menciona
la posibilidad de aplicar las reglas domésticas contra el abuso y las doctrinas judiciales en el ámbito convencional a los acuerdos y transacciones celebrados con
el único propósito de obtener el beneficio fiscal, las disposiciones locales antiabuso son de aplicación en el ámbito de los convenios.

4.3.1.1. Instrumento Multilateral
Este CDI no fue incluido por ninguno de los Estados contratantes debido a que es
un convenio negociado recientemente y contiene dentro de su texto la cláusula
del propósito principal, tal como se menciona en el aparte anterior, cumpliendo
con el estándar mínimo.
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4.3.2. CDI Colombia - Portugal59
El artículo 26 contiene la cláusula PPT rule, dentro de este apartado del artículo no se menciona que la obtención de esas ventajas no estén conformes con
el propósito y el objetivo del convenio60, no obstante, haciendo un análisis del
convenio en su conjunto e interpretando su objetivo y propósito atendiendo al
principio de buena fe que se encuentra en el artículo 31 de la Convención de
Viena Sobre el Derecho de los Tratados61, se debe entender que la obtención de
los beneficios debe ser acorde con el propósito del CDI.
Este convenio, cal igual que el celebrado con México, contiene una remisión
a que las disposiciones de este no deberán interpretarse para impedir la aplicación
por un Estado contratante de sus propias disposiciones contra la evasión fiscal.

4.3.2.1. Instrumento Multilateral
Pata el CDI Colombia-Portugal, el estándar mínimo que se aplica a las operaciones que pueden llegar a tener la condición de abusivas bajo el convenio corresponde únicamente a la PPT rule, sin ser de aplicación de la versión simplificada
de Limitación de Beneficios, remplazando el párrafo 3 del Artículo 23 del CDI.

4.3.3. CDI Colombia- Chile62
El artículo 27 contiene la norma antiabuso y hace referencia a que la disposición
precedente será aplicable cuando la sociedad pruebe que su propósito principal,
la realización de actividad empresarial y la adquisición o tenencia de las acciones u otros bienes de los que se deriven las rentas de que se trate, están motivadas por razones empresariales válidas y no tienen como propósito o uno de sus
principales propósitos la obtención de beneficios de acuerdo con este convenio.
Adicionalmente, este mismo artículo establece que las autoridades competentes de los Estados contratantes, de conformidad con el procedimiento de
59
60

61
62

Ley 1692 de 17 de diciembre de 2013, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de
portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta y su protocolo.
La exposición de motivos de la ley hace referencia al capítulo cuarto del convenio, donde el artículo 26
contiene la cláusula de limitación de beneficios, la cual es instrumento para la lucha contra el fraude o la
evasión fiscal que impide el abuso de los convenios y propende por la colaboración entre las autoridades
administrativas mediante el mecanismos de consultas, cuyo objetivo es negar los beneficios del convenio
a cualquier persona o con respecto a cualquier transacción que se considere abusiva.
Comentarios Modelo de Convenio OCDE Art 1 párrafo 59 versión 2017.
Ley 1261 de 23 de diciembre de 2008, por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República
de Chile y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto a la renta y al patrimonio y su protocolo.
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acuerdo mutuo que se encuentra dentro del artículo 25 del convenio, recomendarán las modificaciones especificas en el evento en que las disposiciones estén
siendo usadas de una forma que se accedan a los beneficios no contemplados ni
pretendidos en este.

4.3.3.1. Instrumento Multilateral
El Instrumento de ratificación de los Estados contratantes defino este CDI como
convenio cubierto, mostrando la intención de los Estados de aplicar en pro de la
prevención del uso abusivo de los convenios la cláusula PPT rule63, complementada
con la cláusula simplificada de limitación de beneficios que puede llegar a ser aplicada en la medida que Chile hizo reservas sobre cinco tratados64, pero no incluyó el
convenio con Colombia y su aplicación dependerá si las disposiciones del CDI no son
compatibles con las cláusulas de limitación de beneficios, prevaleciendo está última.
La PPT rule remplaza la aplicación del párrafo 3 del artículo 27 del CDI.

4.3.4. CDI Colombia - República Checa65.
El artículo 25 establece que los beneficios de este convenio no serán otorgados
a sociedades de cualquier Estado contratante si el propósito de dichas sociedades es obtener los beneficios en virtud de este acuerdo que de otra manera no
estarían disponibles. El apartado 3 del artículo hace referencia a que la autoridad
competente de un Estado contratante podrá, después de consultar con la autoridad competente del otro Estado contratante, denegar los beneficios del convenio a cualquier persona o con respecto a cualquier transacción, si en su opinión
otorgar esos beneficios constituyen un abuso del acuerdo, por lo cual con esta
disposición se pueden presentar casos en que para un Estado contratante una
transacción se considere abuso en materia tributaria y aplique la norma antiabuso del convenio y para que el otro Estado contratante no tenga la condición el
acuerdo u operación de abuso.

4.3.4.1. Instrumento Multilateral
El CDI se encuentra cubierto por el Instrumento Multilateral de cada uno de los
Estados contratantes, para este convenio se aplicará la norma antiabuso PPT
rule, sin ser de aplicación de la norma de limitación de beneficios. Para este
63
64
65

Artículos 7 (15) (b) (Argentina, China, Italia, Japón y Uruguay) y 7 (17) (a) Instrumento Multilateral.
Artículo 7 (15) (c) Instrumento Multilateral (Argentina, China, Estados Unidos y Uruguay).
Ley 1690 de 17 de diciembre de 2013, 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.
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caso, estamos ante la aplicación solamente de la PPT rule, tal como establece
el párrafo 22 de la Acción 6. Los párrafos que remplazarían el estándar mínimo
corresponden al 1 y 3 del artículo 25 del convenio.

4.3.5. CDI Colombia - Francia66
Para este CDI67, al igual que del de Italia, Emiratos Árabes Unidos y Japón, se
conoce el texto del convenio, mas no la ley, ya que a la fecha se encuentra en su
trámite legislativo, su preámbulo establece que la intención de celebrar el convenio es eliminar la doble imposición, sin crear oportunidades para la no imposición o para la reducción de impuestos a través de la evasión fiscal o de elusión
fiscal, incluyendo los arreglos de búsqueda de tratados más favorables (treaty
shopping) orientadas a la obtención de las desgravaciones previstas en el convenio para el beneficio indirecto de los residentes de los terceros Estados68. Este
convenio, al igual que el celebrado con Reino Unido, contiene dentro de su texto
la remisión a que debe ser interpretado bajo los comentarios al modelo de convenio de la OCDE, lo que conlleva a la posibilidad de aplicar las cláusulas antiabuso locales, en el contexto del convenio, como se establece en el comentario al
modelo de convenio OCDE sobre el artículo 1 en su párrafo 66.
El convenio tiene en su artículo 26 la cláusula PPT rule, donde un residente
de un Estado contratante no podrá beneficiarse en el otro Estado contratante de
ninguna reducción o no sometimiento a imposición en virtud del convenio, si el
objetivo o uno de los objetivos principales de realización de la operación por parte
de dicho residente o de una persona vinculada con ese residente es obtener los
beneficios previstos en ese convenio. De la red de convenios que tiene Colombia, este es el único que hace referencia dentro de su texto a combatir los casos
de no imposición mediante la aplicación de las normas antiabuso, al hacer referencia al no sometimiento a imposición de cualquier partida de renta o patrimonio.
Este artículo contiene un párrafo de salvaguarda para que las autoridades
competentes se consulten mutuamente, teniendo en cuenta las circunstancias
específicas de cada caso, si no parece apropiado negar los beneficios del convenio al contribuyente, se pueden conceder los beneficios del convenio, atendiendo
en principio que el propósito de la transacción no es meramente fiscal y, si lo es,
que este cubierto por el objetivo que tiene el convenio.
66
67
68

Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el de la República de Francesa para evitar la
doble tributación y prevenir la evasión fiscal y la elusión con respecto a los impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio.
Comentarios Modelo de Convenio OCDE, Art 1, párrafo 54, versión 2017.
Artículo 6 Instrumento Multilateral, reserva realizada por Colombia.
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Los artículos 10 (dividendos), 11 (intereses), 12 (regalías) y 20 (otras rentas)
contienen una remisión expresa a la norma antiabuso del propósito principal,
no obstante, tal como se mencionó en el aparte anterior, esta cláusula no aplica
únicamente a este tipo de rentas, sino a la totalidad de rentas que se encuentran
dentro del convenio; adicionalmente, el artículo 29 del tratado contiene un requisito
adicional para acceder a los beneficios de los artículos 10, 11 y 12 de un Estado
contratante, los residentes del otro Estado contratante deberán, a menos que las
autoridades competentes dispongan otra cosa, presentar un formulario de certificación de residencia que indique de manera particular la naturaleza y cantidad o valor
de las rentas en cuestión, incluyendo la certificación expedida por la Administración fiscal de ese otro Estado, requisito que tiene parte de la norma de limitación de
beneficios en la medida en que los beneficios solo serán concedidos a quien muestre el vínculo suficiente con el Estado de residencia para acceder a sus beneficios.

4.3.5.1. Instrumento Multilateral
CDI de Colombia y Francia, se notificó como estándar mínimo de la PPT rule, sin
estar complementada con la cláusula de Limitación de Beneficios que se establece
en el artículo 7(17)(c) del MLI. Los siguientes son los párrafos que serán reemplazados en la norma antiabuso del CDI, párrafo 8 artículo 10, párrafo 8 artículo 11, párrafo
7 artículo 12, párrafo 4 artículo 20, párrafo 1 artículo 26 y párrafo 7 del protocolo.

4.3.6. CDI Colombia - Italia69
El artículo 29 contiene la cláusula PPT rule, adicionalmente, dentro del protocolo se encuentra una referencia que tiene características similares a los requisitos que establece la norma antiabuso de limitación de beneficios de propiedad y
erosión de la base, pero únicamente correspondiente al artículo 11, párrafo 2, en
su letra a), el cual contiene un tipo de retención en la fuente reducido del 5 % en el
Estado de la fuente. Si el beneficiario efectivo es un organismo creado por la ley
o una agencia de financiación de exportaciones, en la medida en que el capital de
dicha entidad esté participando el Estado en un al menos el 80% o que el Estado
participe indirectamente en su capital en un porcentaje de al menos el 60 %.

69

Convenio entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Italia para
la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la
evasión y elusión tributaria.
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4.3.6.1. Instrumento Multilateral
Al igual que los convenios con el Reino Unido, Emiratos Árabes y Japón, este CDI
no se encuentra cubierto por el Instrumento Multilateral, ya que la cláusula contenida es la -PPT rule, como lo establece la Acción 6, con lo cual estos convenios
ya contienen el estándar mínimo.

4.4. Convenios que no tienen cláusulas de limitación de beneficios
4.4.1. CDI Colombia - España70
Este convenio no contiene ningún tipo de cláusula de limitación de beneficios, no
obstante, las administraciones tributarias de los Estados contratantes pueden, en el
caso de establecer que los acuerdos u operaciones se realizaron con el único propósito de obtener los beneficios del convenio y en situaciones en que no es apropiado
acceder a estos, aplicar las cláusulas antiabuso que se tienen en sus disposiciones
locales. Para el caso de Colombia, por medio de la aplicación del artículo 869 del Estatuto Tributario, y en España, el artículo 15 de la Ley General Tributaria, las cuales son
de aplicación desde que no contradigan lo establecido dentro del propio convenio.
Para este convenio, la norma antiabuso local será de aplicación no para
denegar los beneficios del convenio, como por ejemplo lo puede hacer la norma
antiabuso del beneficiario efectivo que se establece en los artículos 10, 11 y 12,
sino como una facultad de la administración tributaria de abordar los acuerdos o
transacciones que se cataloguen como abuso en materia tributaria bajo la normativa interna, cuestionamiento a la realidad económica del acto jurídico artificioso,
de manera que el acuerdo u operación se constituya bajo el derecho interno y se
considere que dicha operación es abusiva.
El Estado tiene la potestad tributaria y podría aplicar la norma antiabuso
local, ya que como establece la Corte Constitucional, las normas contenidas en
los CDI no derogan la legislación interna cuando una misma materia es regulada
por las dos disposiciones, ni son de superior jerarquía, teniendo preferencia, las
normas convencionales cuando se presenten regulaciones dispares, tratamiento
que se puede presentar hasta el momento en que los Estados contratantes ratifiquen el MLI, ya que a partir de esta fecha se aplicará en su caso el estándar
mínimo del Instrumento Multilateral.
70

Ley 1082 de 31 de julio de 2006, por medio de la cual se firma el convenio entre el Reino de España y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo.
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No obstante, en el protocolo del convenio se menciona que lo establecido en
este se entenderá aplicable independientemente de lo previsto en la legislación
interna de los Estados contratantes, desde nuestro punto de vista lo que hace este
apartado es darle el tratamiento de principio jerárquico normativo prevaleciendo
las disposiciones convencionales, cuando se puedan presentar conflictos normativos, como por ejemplo el impuesto de igualación que se encuentra en el artículo
245 del Estatuto Tributario para los dividendos que califiquen dentro del artículo 10
del convenio, donde las utilidades que no hubieran sido gravadas en cabeza de la
sociedad, a la hora de ser pagados a una sociedad no residente tendrían una retención igual al valor del impuesto que tenía que ser cancelado si las utilidades estuvieran gravadas en Colombia; sin embargo, a diferencia de los demás convenios,
este no hace referencia a la posibilidad de aplicar el impuesto de igualación dentro
del ámbito del convenio, por esto prevalecen las disposiciones convencionales71.
Con la aplicación del impuesto de igualación, en Colombia resultaría para el obligado tributario una imposición más gravosa que la convenida.

4.4.1.1. Instrumento Multilateral
El CDI que se encuentra cubierto por MLI, para el cual los Estados contratantes
utilizarán la cláusula PPT rule como mecanismo para contrarrestar las prácticas
abusivas, en este convenio se tiene la gran particularidad de que no entra a remplazar ninguna disposición de limitación de beneficios, ya que de la red de convenios
que tiene Colombia, es el único en donde su contenido no contempla una cláusula
de este tipo. Para este convenio no se aplicará la versión simplificada de limitación
de beneficios, debido a que España no notificó el interés por su aplicación.

Conclusiones
•

Con las modificaciones introducidas a los comentarios al modelo de convenio de la OCDE, sus últimas versiones están encaminadas a garantizar que
los mismos convenios no creen oportunidades de no imposición, la evasión
y elusión fiscal, por tal motivo uno de los principios que se establecen corresponde a que las disposiciones de los Convenios no impidan la utilización de las
disposiciones internas para abordar estas prácticas perniciosas, que afectan la
soberanía fiscal de los Estados.

•

Los comentarios del modelo de convenio de la OCDE reconocen como principio rector que no se deben conceder los beneficios del CDI cuando el principal o uno de los principales objetivos para realizar determinada operación

71

Furuseth, Eivind. The Interpretation of Tax Treaties in Relation to Domestic GAARs. IBFD. 2018.
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o acuerdo es garantizar una posición fiscal más favorable, en condiciones
que sean contrarias al objetivo y el propósito del convenio, denegando su
aplicación de las disposiciones de este cuando se apliquen las cláusulas
antiabuso, ya sean las que se encuentran dentro del propio convenio o las
que se tengan en los estatutos fiscales de los Estados contratantes.
•

La DIAN, dentro de sus facultades de fiscalización, catalogará la operación
como abusiva, atendiendo todos los hechos y circunstancias, para lo cual es
necesario que demuestre la verdadera naturaleza de la operación, el uso o
implementación de los acuerdos, distorsión intencional de los efectos tributarios, el propósito fiscal como calificativo de la operación de abusiva, el carente
propósito comercial o de negocio y la sustancia sobre la formada del acuerdo
y/o de la operación.
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Resumen
Las licencias de importación corresponden a una típica restricción no arancelaria
al comercio internacional, entendiendo como restricción toda medida que limita,
dificulta, restringe la importación o la exportación de mercancías, en contraposición a las prohibiciones, las cuales impiden de manera absoluta la importación o
la exportación de las mercancías.
Dada la importancia del tema, se expidió por parte de la Organización
Mundial del Comercio el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, aprobado en la Ronda Uruguay en 1994.
1

Abogado de la Universidad de Medellín (Colombia), con especialización en Derecho Aduanero de la
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Se analizan en este escrito las disposiciones colombianas sobre la materia,
con el fin de determinar si las mismas se adecúan a lo dispuesto en este Acuerdo,
desde un punto de vista estrictamente académico, ya que en mi opinión, usualmente, la normativa aduanera colombiana es objeto de estudio bajo la óptica de
su legalidad y constitucionalidad, pero se olvida en ocasiones que estas normas
a su vez deben responder a parámetros establecidos en Acuerdos internacionales que nuestro país se encuentra obligado a respetar y a aplicar, como es el caso
precisamente de los diferentes Acuerdos emanados de la Organización Mundial
del Comercio.
Palabras Clave: Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias
de Importación. Licencias automáticas. Licencias no automáticas. Registro de
Importación. Licencia Previa.

Abstract
Import licenses correspond to a typical non•tariff barriers to international trade,
meaning any measure limiting restriction hinders or restricts the importation or
exportation of goods, as opposed to prohibitions, which absolutely prevent the
import or exportation.
Given the importance of the subject, it was issued by the World Trade Organization the Agreement on Import Licensing Procedures, adopted in the Uruguay
Round in 1994.
The Colombian provisions on the matter are analyzed in this document, in
order to determine if they are in accordance with the provisions of this Agreement,
from a strictly academic point of view, since in my opinion usually the Colombian
customs regulations are under study from the perspective of their legality and
constitutionality, but it is often forgotten that these regulations must respond to
parameters established in International Agreements that our country is obliged to
respect and apply, as is precisely the case with the different Agreements issued
by the World Trade Organization.
Keywords: Agreement on Import Licensing Procedures. Automatic licensing.
Non-automatic licensing. Import registration.

Resumo
As licenças de importação correspondem a uma típica restrição não tarifária ao
comércio internacional, entendendo como restrição toda medida que limita, dificulta, restringe a importação ou a exportação de mercancias, em contraposição
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às proibições, as quais impedem de maneira absoluta a importação ou a exportação das mercancias.
Dada a importância do tema, se expediu por parte da Organização Mundial
do Comércio o Acordo sobre Procedimentos para o Trâmite de Licenças de Importação, aprovado na Rodada Uruguai em 1994.
Se analisam neste escrito as disposições colombianas sobre a matéria, com o
objetivo de determinar se as mesmas se adequam ao disposto neste Acordo, desde
um ponto de vista estritamente acadêmico, pois em minha opinião, usualmente a
normativa alfandegária colombiana é objeto de estudo sob a óptica de sua legalidade e constitucionalidade, mas se esquece em ocasiões que estas normas ao
mesmo tempo devem responder a parâmetros estabelecidos em Acordos internacionais que nosso país encontra•se obrigado a respeitar e aplicar, como o caso dos
diferentes Acordos emanados da Organização Mundial do Comércio.
Palavras-chave: Acordo sobre Procedimentos para o Trâmite de Licenças de
Importação; Licenças automáticas; Licenças não automáticas; Registro de Importação; Licença Prévia.

Sumario
Resumen; Abstract.; Introducción; 1. Aspectos generales; 2. Licencias automáticas; 3. Licencias no automáticas; 4. La situación colombiana; 4.1. Licencias
automáticas en Colombia; 4.2 Licencias no automáticas en Colombia; 5. Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
El GATT de 1994 propende por la eliminación de las restricciones no arancelarias
al comercio internacional, es decir que la protección de los mercados nacionales
y en general, la regulación del comercio entre diferentes territorios aduaneros,
debe buscarse esencialmente mediante la aplicación de aranceles aduaneros y
no por medio de otro tipo de restricciones denominadas “no arancelarias”, entre
las cuales se encuentran las licencias de importación.
En este orden de ideas, el artículo VIII del GATT, en lo atinente a los Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación, indica en
su párrafo 1 c) que las partes contratantes reconocen la necesidad de reducir al mínimo los efectos, la complejidad de las formalidades de importación y
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exportación, de reducir, simplificar los requisitos relativos a los documentos exigidos para la importación y la exportación2.
En el párrafo 4 de este artículo se agrega que las disposiciones del mismo
harán extensivas a los derechos, cargas, formalidades y prescripciones impuestos
por las autoridades gubernamentales o administrativas, en relación con la importación, la exportación y con inclusión de los referentes, entre otros, a las licencias.
De esta manera el artículo 11 del mismo Acuerdo, en lo referente a la eliminación general de las restricciones cuantitativas, establece que ninguna parte
contratante impone ni mantiene •aparte de los derechos de aduana, impuestos
u otras cargas• prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del
territorio de otra parte contratante o a la exportación o a la venta para la exportación de un producto destinado al territorio que además es contratante, ya sean
aplicadas mediante contingentes, licencias de importación, de exportación, o por
medio de otras medidas.
Esto, sin perjuicio de las excepciones contempladas en este mismo artículo3.
Es claro entonces, que la premisa general del Acuerdo del GATT en lo que
tiene que ver con las formalidades referentes a la importación y a la exportación,
2
3

En diciembre de 1994, Colombia aprobó mediante la Ley 170 el Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).
2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplican a los casos siguientes:
a) Prohibiciones o restricciones a la exportación aplicadas temporalmente para prevenir o remediar una
escasez aguda de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la parte contratante exportadora;
b) Prohibiciones o restricciones a la importación o exportación necesarias para la aplicación de normas o
reglamentaciones sobre la clasificación, el control de la calidad o la comercialización de productos destinados al comercio internacional;
c) Restricciones a la importación de cualquier producto agrícola o pesquero, cualquiera que sea la forma
bajo la cual se importe este*, cuando sean necesarias para la ejecución de medidas gubernamentales que
tengan por efecto:
i) restringir la cantidad del producto nacional similar que pueda ser comercializada o producida o, de no
haber producción nacional importante del producto similar, de un producto nacional que pueda ser substituido directamente por el producto importado; o
ii) eliminar un sobrante temporal del producto nacional similar o, de no haber producción nacional importante del producto similar, de un producto nacional que pueda ser substituido directamente por el producto
importado, poniendo este del país, gratuitamente o a precios inferiores a los corrientes en el mercado; o
iii) restringir la cantidad que pueda ser producida de cualquier producto de origen animal cuya producción
dependa directamente, en su totalidad o en su mayor parte, del producto importado, cuando la producción
nacional de este último sea relativamente desdeñable.
Toda parte contratante que imponga restricciones a la importación de un producto en virtud de las disposiciones del apartado c) de este párrafo, publicará el total del volumen o del valor del producto cuya
importación se autorice durante un período ulterior especificado, así como todo cambio que se produzca
en ese volumen o en ese valor. Además, las restricciones que se impongan en virtud del inciso i) anterior
no deberán tener como consecuencia la reducción de la relación entre el total de las importaciones y el de
la producción nacional, en comparación con la que cabría razonablemente esperar que existiera sin tales
restricciones. Al determinar esta relación, la parte contratante tendrá en cuenta la proporción o la relación
existente durante un período representativo anterior y todos los factores especiales* que hayan podido o
puedan influir en el comercio del producto de que se trate.
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es que estas deben ser reducidas al mínimo y que los requisitos relativos a los
documentos exigidos para la importación y la exportación tienen que ser reducidos y simplificados.
Partiendo de estas premisas, se expidió el Acuerdo sobre procedimientos para
el trámite de licencias de importación, aprobado en la Ronda Uruguay en 1994.
Los principales objetivos del Acuerdo, tal como lo anuncia la misma OMC,
consisten en simplificar los procedimientos para el trámite de licencias de importación y darles transparencia, garantizar la aplicación y administración justas y
equitativas de esos procedimientos, evitar que estos aplicados para la concesión
de licencias de importación tengan por sí mismos efectos de restricción o distorsión de las importaciones.
Nótese como el Acuerdo se refiere, esencialmente, al trámite de las licencias
y no a los aspectos sustanciales o requisitos de las mismas.
La misma OMC, con respecto a este Acuerdo, señala lo siguiente4:
“El acuerdo revisado refuerza las disciplinas aplicables a los sistemas
de licencias de importación •que en cualquier caso se utilizan mucho
menos ahora que antes• y aumenta la transparencia y la previsibilidad.
Por ejemplo, en el acuerdo se dispone que las partes publiquen suficiente información para que los comerciantes sepan sobre qué base se
expiden las licencias. Contiene normas reforzadas en lo que respecta a
la notificación del establecimiento de procedimientos para el trámite de
licencias de importación o de la modificación de estos procedimientos.
Da asimismo orientaciones sobre la evaluación de las solicitudes.
En lo que se refiere a las licencias automáticas, en el acuerdo revisado
se establecen criterios para considerar que estas no tienen efectos de
restricción del comercio. Con respecto a las licencias no automáticas, la
carga administrativa que pueda representar para importadores y exportadores debe limitarse a lo absolutamente necesario para administrar las
medidas a las que se apliquen. En el acuerdo revisado se fija también un
plazo máximo de 60 días para el examen de las solicitudes”.
Las licencias de importación corresponden a una típica restricción no arancelaria al comercio internacional, entendiendo como restricción toda medida
que limita, dificulta o restringe la importación o la exportación de mercancías,

4

1.1.1. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#jAgreement (15 de julio de 2019).
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en contraposición a las prohibiciones, las cuales impiden de manera absoluta la
importación o la exportación de las mercancías.
Tal como lo enseña el profesor Basaldúa, “las “licencias administrativas”
consisten en “autorizaciones” o “permisos” que las administraciones gubernamentales otorgan en casos individuales. Ello supone que en ciertas materias o
ámbitos, el principio de la libertad de comercializar se halla restringido y que la
realización de determinados actos o actividades se encuentra condicionado a su
previo permiso5”.
De igual manera, señala el profesor Rohde Ponce 6:
“Para los estudios del Derecho Administrativo, los permisos o licencias son actos unilaterales de la administración pública que favorecen,
aumentan o amplían las facultades, posibilidades, o los poderes de
los particulares. En múltiples tesis judiciales se ha sostenido que el
permiso faculta a una persona pública o privada para realizar o ejecutar
un acto administrativo “en virtud del levantamiento de una prohibición”
mientras que la licencia “no determina el nacimiento de un nuevo derecho a favor de una persona, sino la eliminación de un requisito jurídico,
para poder ejercitar un derecho conferido por el propio poder”.
(...)
“El permiso previo de importación o exportación de mercancías es la
resolución por medio de la cual la autoridad administrativa faculta a determinada persona física o moral, pública o privada, para que pueda llevar
a cabo la introducción al territorio nacional o la extracción del mismo de
ciertas mercancías a las que previamente se sujetó a ese requisito. Por
esta razón, la consecuencia jurídica de sujetar la importación o exportación de determinada mercancía a permiso previo será que, de principio,
esa operación no estará permitida a menos que así lo faculte la autoridad competente mediante la expedición del permiso correspondiente”.
En el Preámbulo de este Acuerdo se expresan una serie de principios que
no solo nos ilustran para la interpretación del mismo Acuerdo, sino que además
deben ser respetados por las legislaciones nacionales o regionales que regulen la
materia, entre los que consideramos importante resaltar los siguientes:

5
6

Ricardo Xavier Basaldúa. La Organización Mundial del Comercio y la regulación del comercio
internacional. Pág. 397. Ed. Abeledo•Perrot.( 2013) .
Andrés Rohde Ponce. Derecho Aduanero Mexicano. Pág. 361. Ed. Ediciones Fiscales ISEF. (2002).
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•

Que los sistemas de licencias automáticas de importación son útiles para
ciertos fines, pero no deben utilizarse para restringir el comercio.

•

Que los sistemas de licencias de importación pueden emplearse para la
administración de medidas tales como las adoptadas con arreglo a las
disposiciones pertinentes del GATT de 1994.

•

Que se desea asegurarse de que no se haga de los procedimientos para el
trámite de licencias de importación una utilización contraria a los principios y
obligaciones dimanantes del GATT de 1994.

•

Que las corrientes de comercio internacional podrían verse obstaculizadas
por la utilización inadecuada de los procedimientos para el trámite de licencias de importación.

•

Que los sistemas de licencias de importación, especialmente los de licencias de importación no automáticas, deben aplicarse de forma transparente
y previsible.

•

Que los procedimientos para el trámite de licencias no automáticas no deben
entrañar más cargas administrativas que las absolutamente necesarias para
administrar la medida pertinente.

•

Que se desea simplificar los procedimientos y prácticas administrativas que se
siguen en el comercio internacional, darles transparencia y garantizar la aplicación, la administración justa y equitativa de esos procedimientos y prácticas.

Como todos los principios, los antes mencionados se encuentran cargados
de una buena dosis de subjetividad, ya que contienen una serie de conceptos
relativamente generales, pero de todos modos debe dárseles una lectura racional y acorde con las preceptivas del GATT pues los mismos, reiteramos, no solo
deben inspirar la interpretación del resto del Acuerdo, sino también las regulaciones específicas que se expidan sobre la materia.

1. Aspectos generales:
Para efectos de este trabajo, comentaremos esencialmente sobre el Acuerdo lo
que hace relación a su artículo 1º, referente a “Disposiciones generales”, al artículo 2º, que regula el trámite de licencias automáticas de importación y al artículo 3º, que desarrolla lo correspondiente al trámite de licencias no automáticas
de importación.
Los artículos siguientes del Acuerdo regulan lo atinente al Comité de Licencias de Importación; a las notificaciones de establecimiento de procedimientos
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para el trámite de licencias de importación, a las consultas y la solución de diferencias con respecto a toda cuestión que afecte al funcionamiento del Acuerdo,
al examen que el Comité realiza cuando sea necesario y, por lo menos, una vez
cada dos años en cuanto a la aplicación y funcionamiento del Acuerdo, aspectos
que no son objeto de estudio en este trabajo dada las limitaciones en su extensión y por no corresponder al objeto del mismo.
Finalmente, se señala bajo el título de Disposiciones Finales que no pueden
formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del Acuerdo sin
el consentimiento de los demás miembros. Se requiere que cada Miembro se
asegure de que, a más tardar en la fecha en que el Acuerdo sobre la OMC entre
en vigor para él, sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén
en conformidad con las disposiciones del mismo y que cada Miembro informe al
Comité de las modificaciones introducidas en las leyes y reglamentos que tienen
relación con el Acuerdo, en la aplicación de dichas leyes y reglamentos.
Ya con respecto al contenido del Acuerdo, encontramos que el artículo 1º
comienza señalando que se entiende por trámite de licencias de importación el
procedimiento administrativo utilizado para la aplicación de los regímenes de
licencias de importación que requieren la presentación de una solicitud u otra
documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al órgano administrativo pertinente, como condición previa para efectuar la importación en el territorio aduanero del Miembro importador.
Entonces, con total independencia de la presentación de la declaración que
corresponda en la debida oportunidad ante la autoridad aduanera correspondiente, la licencia supone la intervención de una autoridad administrativa diferente, como condición o requisito previo a dicha presentación ante la aduana.
Además, este mismo artículo se ocupa de indicar que los Miembros se
aseguran de que los procedimientos administrativos utilizados para aplicar los
regímenes de licencias de importación estén en conformidad con las disposiciones pertinentes del GATT de 1994, incluidos sus anexos y protocolos. Esto con
miras a evitar las distorsiones del comercio que puedan derivarse de una aplicación impropia de esos procedimientos, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo económico, las necesidades financieras y comerciales de los países en
desarrollo Miembros.
También se señala que las reglas a que se sometan los procedimientos de
trámite de licencias de importación se aplican de manera neutral y se administran
justa y equitativamente.
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Fuera de lo anterior, se indica que tales reglas y toda la información relativa
a los procedimientos para la presentación de solicitudes, incluidas las condiciones que deban reunir las personas, empresas e instituciones para poder presentar esas solicitudes, el órgano u órganos administrativos a los que haya que
dirigirse, así como las listas de los productos sujetos al requisito de licencias,
se publican en las fuentes de información notificadas al Comité de Licencias de
Importación previsto en el artículo 4° del mismo Acuerdo, de modo que los gobiernos y los comerciantes puedan tomar conocimiento de ellas.
Además, se menciona que la publicación tiene lugar, cuando sea posible,
21 días antes de la fecha en que se haga efectivo el requisito y nunca después
de esa fecha, al igual que las excepciones, exenciones o modificaciones que se
introduzcan en o respecto de las reglas relativas a los procedimientos de trámite
de licencias o la lista de productos sujetos al trámite de licencias de importación.
Todo lo anterior, sobra decirlo, en busca de la publicidad y transparencia que debe primar en la regulación del comercio internacional, acorde con el
GATT de 1994.
Posteriormente, se indica que los formularios de solicitud y, en su caso, de
renovación, serán de la mayor sencillez posible, al igual que el procedimiento
para la solicitud y, en su caso, la renovación.
También se establece que el solicitante solo tiene que dirigirse a un órgano
administrativo en relación con su solicitud y que cuando sea estrictamente indispensable debe dirigirse a más de un órgano administrativo, el solicitante no tiene
que dirigirse a más de tres.
Además, se señala que ninguna solicitud se rechaza por errores leves de
documentación que no alteren los datos básicos contenidos en la misma y que no
se impone, por causa de omisiones o errores de documentación o procedimiento
en los que sea evidente que no existe intención fraudulenta ni negligencia grave,
ninguna sanción superior a la necesaria para servir simplemente de advertencia.
Posteriormente, se dice que las importaciones amparadas en licencias no
se rechazan por variaciones de poca importancia de su valor, cantidad o peso
en relación con los expresados en la licencia, debidas a diferencias ocurridas
durante el transporte, diferencias propias de la carga a granel u otras diferencias
menores compatibles con la práctica comercial normal.
Todo lo anterior, no es más que un reflejo o desarrollo de los principios de
transparencia y de facilitación que se desprenden del Acuerdo del GATT y de
los instrumentos que han surgido en aplicación del mismo, por lo que se busca
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claramente que el trámite de las licencias de importación sea lo más simple posible y que no constituya un obstáculo o un impedimento para realizar la operación
de comercio internacional.
De igual manera, se aprecia que el Acuerdo se concentra en el procedimiento para el trámite de las licencias, mas no en el contenido sustancial o requisitos de dichas licencias7.

2. Licencias automáticas:
El artículo 2º del Acuerdo aborda el tema de las licencias automáticas, informando
que se entiende por trámite de licencias automáticas de importación un sistema de
licencias de importación en virtud del cual se aprueben las solicitudes “en todos los
casos” y que sea conforme a las prescripciones del apartado a) del párrafo 2.
Se ha dicho que estas licencias automáticas cumplen un papel, esencialmente, estadístico y de control.
En cuanto al papel estadístico, no nos parece del todo apropiado ni conveniente, ya que el trámite de una licencia automática revela simplemente una
intención de realizar una operación de comercio exterior, pero la realidad de la
operación se refleja al momento de presentarse la correspondiente declaración
de importación o de exportación que materialice dicha intención.
Por lo mismo, si de llevar estadísticas se trata, resulta mucho más certero y
conveniente hacerlo mediante las declaraciones de importación y de exportación,
las cuales contienen datos e información de operaciones efectivamente realizadas y no meras expectativas como en el caso de las licencias, cuyo trámite no
necesariamente conlleva la efectiva realización de una operación de importación
o exportación, ya que finalmente la licencia puede simplemente no utilizarse o
utilizarse solo parcialmente.
La licencia de importación automática debe ser aprobada entonces en todos
los casos, conforme se indica en este Acuerdo, siempre y cuando se cumpla con
los requisitos de forma para el efecto, por lo que termina siendo una mera formalidad sin mayores consecuencias prácticas, más que el eventual costo que el
7

Informe del Órgano de Apelación, CE • Banano III, párrafo 197.
“De hecho, ninguna de las disposiciones del Acuerdo sobre Licencias se refiere a las reglas del trámite
de licencias de importación per se. Como aclara el título del Acuerdo sobre Licencias, este se refiere a los
procedimientos para el trámite de licencias de importación. Del preámbulo del Acuerdo sobre Licencias se
desprende claramente que este se refiere a los procedimientos para el trámite de licencias de importación
y a la administración de esos procedimientos, y no a las reglas del trámite de licencias de importación.
El párrafo 1 del artículo 1° del Acuerdo sobre Licencias precisa su alcance al establecer que se refiere al
procedimiento administrativo utilizado para la aplicación de los regímenes de licencias de importación”.

[ 354 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Comentarios sobre la situación colombiana [...]»

trámite de la misma llegue a implicar para el usuario o la demora que el trámite de
la misma pueda generar en la operación de que se trate.
No obstante, existen casos donde el trámite de la licencia automática tenga
como finalidad acreditar algún visto bueno o permiso de una autoridad administrativa (permisos fito o, por ejemplo, zoosanitarios), lo cual en nuestro sentir
no desvirtúa que se siga tratando de una licencia automática, caso en el cual el
tramite si tiene justificación.
Este mismo artículo 2º establece algunas disposiciones especiales aplicables al trámite de las licencias de importación automáticas, adicionales a las
contenidas en los párrafos 1 a 11 del artículo 1° y en el párrafo 1 de este mismo
artículo 2º, las cuales se resumen a continuación.
En primer lugar, se señala que los procedimientos de trámite de licencias
automáticas no se administran de manera que tengan efectos restrictivos en las
importaciones sujetas a tales licencias, especificando que se considera que los
procedimientos de trámite de licencias automáticas tienen efectos de restricción
del comercio salvo que, entre otras cosas:
•

Todas las personas, empresas o instituciones que reúnen las condiciones
legales impuestas por el Miembro importador para efectuar operaciones de
importación referentes a productos sujetos al trámite de licencias automáticas tienen igual derecho a solicitar y obtener licencias de importación.

•

Las solicitudes de licencias pueden ser presentadas en cualquier día hábil
con anterioridad al despacho aduanero de las mercancías.

•

Las solicitudes de licencias que se presentan en forma adecuada y completa
se aprueban en cuanto se reciben, en la medida en que sea administrativamente factible y, en todo caso, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles.

Además, se indica que el trámite de licencias automáticas de importación
puede ser necesario cuando no se disponga de otros procedimientos adecuados
y que el trámite de licencias automáticas de importación puede mantenerse mientras perduren las circunstancias que originaron su implantación y mientras los fines
administrativos que son su fundamento no se consiguen de manera más adecuada.
En definitiva, creemos que el mismo Acuerdo, después de ocuparse de
regular el trámite de las licencias automáticas, propende por su eliminación o al
menos por su reducción a la menor cantidad de eventos en la medida de lo posible, buscando que la medida se aplique solo en casos excepcionales.
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Tampoco podemos dejar de comentar que así se trate de un plazo máximo,
el término de 10 días hábiles a que hace referencia el Acuerdo para la aprobación de las licencias automáticas resulta un tanto exagerado, especialmente para
la época actual en que se propende por la máxima facilitación y agilización de las
operaciones de comercio exterior, contándose además en la actualidad con todas
las herramientas tecnológicas para el efecto.
Partiendo de lo que establece el Acuerdo, especialmente teniendo en cuenta
las reglas que acabamos de mencionar, podemos afirmar que las licencias automáticas no constituyen en nuestro sentir verdaderas restricciones al comercio
internacional, ya que constituyen más precisamente el cumplimiento de una
formalidad adicional a la presentación de la declaración de importación o exportación, sin posibilidad de impedir la operación siempre y cuando, reiteramos, se
cumplan los requisitos para el efecto.
Como bien lo señala el tratadista colombiano Guillermo Chaín Lizcano, al
hacer referencia al registro de importación, equivalente en la normativa colombiana a las licencias automáticas, este no constituye realmente un permiso para
importar sino a lo sumo, el cumplimiento de un requisito formal, pero con la característica especial de que sin el cumplimiento de este requisito no es jurídicamente
posible efectuar la importación, por lo que lo clasifica como un “acto condición”.
Dice el profesor Chaín Lizcano8:
“Si entendemos la autorización de que hablan las normas transcritas como
un permiso para importar y observamos que las mercancías de libre requieren registro de importación, pero no autorización previa y los de licencia
previa requieren tanto registro como autorización de la Junta de Importaciones, tendremos que concluir que el registro de importación no es un permiso
que otorgue el Estado para efectuar la importación.
Tampoco es el registro de importación un acto gubernamental por medio del
cual se otorga un derecho, el de importar mercancías, dado que, si se trata
de mercancías de libre importación este derecho lo tienen las personas por
virtud de la norma que dispone que tal mercancía puede ser importada libremente; es decir, por cualquier persona y sin restricciones de tipo administrativo; si se trata de mercancías de licencia previa, el registro supone que se
ha otorgado con antelación un permiso, una autorización para importar, que
se ha realizado un acto por el cual se le confiere a una persona en concreto,
el derecho para importar cierta mercancía. En consecuencia, el registro no
8

Guillermo Chaín Lizcano. Comercio Exterior: Parte General e Importaciones. Teoría y Práctica. Pág.310.
Ed. Librería El Profesional. (1998).
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implica el otorgamiento de un derecho a importar, ya que este preexiste en
cabeza del solicitante del registro por virtud, en el caso de bienes de libre,
de la libertad de importaciones, y en el caso de licencia previa, por razón del
permiso especial, de la autorización otorgada por la Junta de importaciones.
(...)
Tomando en cuenta lo que no es el registro de importación, pero sabiendo
que por mandato de la ley no es posible efectuar importaciones sin que
exista y que, además presupone la existencia de un derecho radicado en
cabeza de quien lo solicita, podemos decir que el registro de importación
es un acto jurídico de carácter administrativo de los que la doctrina denomina como “actos condición”, que posibilita el ejercicio del derecho de realizar importaciones que tiene una persona, de manera general por virtud de
la ley, o de modo particular, por un acto administrativo creador de una situación jurídica personal y concreta emanado de la Junta de Importaciones,
según el caso.
Un sencillo ejemplo nos ayuda a comprender mejor la anterior definición:
Una persona natural adquiere en Colombia los derechos de ciudadanía por
el solo hecho de llegar a la edad de los 18 años.
Esta persona puede en consecuencia elegir y ser elegido. Tiene un derecho
de votar para elegir a sus gobernantes; empero para poder ejercitar ese derecho requiere poseer un registro, un instrumento que le posibilite su ejercicio: la cédula de ciudadanía. La cédula no es en manera alguna el acto por
el cual se le otorgan a la persona los derechos de ciudadanía, puesto que
ella los obtiene por virtud de la ley en la medida que cumple el requisito de la
edad señalada para tal fin, pero si es el acto por el cual el Estado reconoce la
preexistencia de esos derechos y pone al titular en disposición de ejercitarlos.
Algo similar es lo que ocurre en los registros de importación, que como se
dijo anteriormente cumplen el papel de reconocer y posibilitar el ejercicio de
los derechos preexistentes”.
Así las cosas, la exigencia de las licencias automáticas debería reservarse
para aquellos eventos en que sean estrictamente necesarias, como sería el caso
antes mencionado de la necesidad de acreditar algún permiso o visto bueno, sin
dejar de mencionar que de todos modos dicho permiso o visto bueno bien puede
acreditarse ante la autoridad aduanera al momento de la importación, sin necesidad de exigirse la licencia automática.
En los demás casos, pensamos, la licencia automática debería abolirse.
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3. Licencias no automáticas:
En el artículo 3º del Acuerdo se trata el tema de las licencias no automáticas de importación, indicando inicialmente que se entiende por procedimientos
de trámite de licencias no automáticas de importación un sistema de licencias de
importación no comprendido en la definición que figura en el párrafo 1 del artículo
2°, es decir aquellas diferentes a las licencias automáticas.
Tal como lo comenta el profesor Lazcano9, no existe una definición expresa
de las licencias no automáticas, sino que por exclusión son aquellas diferentes a
las automáticas, es decir que se pueden explicar como un sistema de licencias de
importación en virtud del cual no se aprueben las solicitudes en todos los casos;
por ende si corresponden en nuestra opinión a verdaderas restricciones al comercio, ya que la licencia no automática equivale a una autorización o permiso para
efectuar determinada importación en circunstancias específicas.
Este mismo artículo establece igualmente algunas disposiciones especiales aplicables al trámite de las licencias de importación no automáticas, adicionales a las contenidas en los párrafos 1 a 11 del artículo, las cuales se resumen a
continuación.
Inicialmente se establece que el trámite de licencias no automáticas no tiene
en las importaciones efectos de restricción o distorsión adicionales a los resultantes del establecimiento de la restricción y que los procedimientos de trámite de
licencias no automáticas guardan relación, en cuanto a su alcance y duración,
con la medida a cuya aplicación estén destinados, y no entrañan más cargas
administrativas que las absolutamente necesarias para administrar la medida.
Se establece que los Miembros proporcionan, previa petición de cualquier
Miembro que tenga interés en el comercio del producto de que se trate, toda la
información pertinente sobre la administración de las restricciones, las licencias
de importación concedidas durante un período reciente, la repartición de esas
licencias entre los países abastecedores y cuando sea factible, estadísticas de
importación (en valor y/o volumen) de los productos sujetos al trámite de licencias
de importación, aclarando que no se espera que los países en desarrollo asuman
cargas administrativas o financieras adicionales por ese concepto.
Se señala que los Miembros que administren contingentes mediante licencias publican el volumen total y/o el valor total de los contingentes que vayan a
aplicarse, sus fechas de apertura y cierre así como cualquier cambio que se introduzca al respecto, dentro de los plazos especificados en el párrafo 4 del artículo
9

Julio Carlos Lascano. Los Derechos de Aduana. Pág. 62 y 63. Ed. Osmar D. Buyatti. (2007).
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1° (21 días antes de la fecha en que se haga efectivo el requisito y nunca después
de esa fecha), de manera que los gobiernos y los comerciantes pueden tener
conocimiento de ello.
También, se establece que todas las personas, empresas o instituciones
que reúnan las condiciones legales y administrativas impuestas por el Miembro
importador tienen igual derecho a solicitar una licencia y a que se tenga en cuenta
su solicitud, agregando que si la solicitud de licencia no es aprobada, se dan,
previa petición, al solicitante las razones de la denegación, y este tiene derecho
a recurso o revisión con arreglo a la legislación o los procedimientos internos del
Miembro importador.
Se indica que el plazo de tramitación de las solicitudes no es superior a
30 días si las solicitudes se examinan a medida que se reciben, es decir, por
orden cronológico de recepción, ni es superior a 60 días si todas las solicitudes
se examinan simultáneamente, excepto cuando ello sea imposible por razones
que no dependan del Miembro, agregando que si todas las solicitudes se examinan simultáneamente, se considera que el plazo de tramitación de las solicitudes empieza el día siguiente al de la fecha de cierre del período anunciado para
presentarlas.
En este caso, sin dejar tampoco de lado que se trata de un plazo máximo,
consideramos, igualmente, que el término a que hace referencia el Acuerdo para
la aprobación de las licencias no automáticas resulta un tanto exagerado, por los
mismos motivos esbozados anteriormente.
En cuanto al período de validez de la licencia se establece que el mismo
es de duración razonable y no tan breve que impida las importaciones (aspecto
netamente subjetivo en nuestro sentir), agregando que el período de validez de la
licencia no tiene que impedir las importaciones procedentes de fuentes alejadas,
salvo en casos especiales en que las importaciones sean precisas para hacer
frente a necesidades a corto plazo de carácter imprevisto.
También se indica que al administrar los contingentes, los Miembros no impiden que se realicen las importaciones de conformidad con las licencias expedidas, ni desalientan la utilización íntegra de los contingentes.
En lo atinente a las cantidades, se señala que al expedir las licencias, los
Miembros tienen en cuenta la conveniencia de que estas se expidan para cantidades de productos que presenten un interés económico y que al asignar las licencias,
el Miembro deba tener en cuenta las importaciones realizadas por el solicitante, por
lo que debe tenerse en cuenta si, durante un período representativo reciente, los
solicitantes han utilizado en su integridad las licencias anteriormente obtenidas.
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En este mismo sentido indica que en los casos en que no se hayan utilizado
en su integridad las licencias, el Miembro examina las razones de ello y tiene en
cuenta esas razones al asignar nuevas licencias.
Agrega que se procura asegurar una distribución razonable de licencias a
los nuevos importadores, teniendo en cuenta la conveniencia de que las licencias
se expidan para cantidades de productos que presenten un interés económico,
prestando especial consideración a los importadores que importen productos
originarios de países en desarrollo Miembros, en particular de los países menos
adelantados Miembros.
Frente al origen de las mercancías, se indica que en el caso de contingentes administrados por medio de licencias que no se repartan entre países abastecedores, los titulares de las licencias pueden elegir libremente las fuentes de las
importaciones y que en el caso de contingentes repartidos entre países abastecedores, se estipula claramente en la licencia el país o los países.
Del análisis del Acuerdo se desprende que la licencia no automática no
necesariamente debe ser aprobada por la autoridad administrativa de que se
trate, así el interesado acredite el cumplimiento de los respectivos requisitos de
forma, por lo que la licencia no automática corresponde a una verdadera autorización, mediante la cual el ente administrativo queda facultado para permitir o no
la operación de comercio exterior para una persona o personas determinadas, en
un momento o momentos específicos.
Es claro para nosotros que las licencias no automáticas si constituyen una
verdadera restricción al comercio exterior, de ahí la necesidad de que el Acuerdo
haya establecido los parámetros que acabamos de relacionar, los cuales tienden
precisamente a establecer límites a dichas medidas, con el fin de evitar que más
que restricciones se conviertan en prohibiciones.
No puede dejarse de lado que tratándose de las licencias no automáticas, la
autoridad administrativa quede con la potestad de impedir que determinado usuario ejerza la prerrogativa de importar determinadas mercancías, es decir que en
ese caso la restricción se convierta en ese caso específico y para efectos prácticos, en una prohibición.
Lo anterior, no deja de ser riesgoso, sobre todos en aquellos eventos en que
las reglas para la aprobación o no aprobación de las licencias no son del todo
claras, cuando dejan algún espacio para la discrecionalidad del ente administrativo o cuando no existe un procedimiento claro y expedito para discutir las decisiones de la administración.
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Sobre las connotaciones jurídicas de las licencias de importación también se
pronunció el profesor Chaín Lizcano, en los siguientes términos10:
“Tiene, según lo expuesto anteriormente, la licencia de importación carácter
de acto administrativo generador de un derecho particular y concreto a realizar una importación que pone fin a una actuación administrativa constituida
por toda la actividad que desarrolla el Comité de Importaciones con el propósito de establecer la conveniencia o la inconveniencia de aprobar la solicitud
formulada por el interesado.
Es, por ello mismo también, un acto administrativo creador de una situación
jurídica individual y concreta que pone en cabeza de una persona determinada (natural o jurídica, de derecho privado o de derecho público), el derecho de importar una determinada mercancía”.
Entonces, la diferencia esencial entre las licencias automáticas y las no automáticas, radica en la potestad del ente administrativo para aprobar o improbar las
licencias no automáticas, atendiendo usualmente a criterios de política comercial,
potestad de la cual carece con respecto a las licencias automáticas, las cuales
deben ser aprobadas en todos los casos, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establezca la legislación de que se trate.
Esta diferencia fue claramente explicada por el profesor Camargo11, en los
siguientes términos:
“Como su nombre lo indica, el régimen de libre importación abarca los bienes
que pueden ser introducidos al país por cualquier persona y en cualquier
cantidad. La posibilidad de importar estos bienes es un derecho de todos los
residentes en el país y no es susceptible de ser recortada por restricciones
de tipo administrativo. El régimen de licencia previa, en cambio, se refiere a
bienes que no pueden ser importados a menos que se obtenga previamente
una autorización o permiso de parte de un organismo estatal determinado.
La administración puede negar a un residente tal permiso, ya sea porque el
solicitante no reúne las condiciones exigidas por la ley, o porque la política
comercial del Estado ha definido que solo es conveniente permitir el ingreso
de tales mercancías en determinada cantidad. Finalmente, el régimen de
prohibida importación comprendería bienes que en principio no pueden ser
en absoluto importados a Colombia.
10
11

Guillermo Chaín Lizcano Comercio Exterior: Parte General e Importaciones. Teoría y Práctica. Pág. 318.
Ed. Librería El Profesional. (1998).
Juan Manuel Camargo. Nuevo Derecho Aduanero: Parte General e Importaciones. Pág. 358 y 359. Ed.
Gustavo Ibañez (2000).
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El definir qué bienes deben pertenecer a cada uno de estos regímenes
corresponde a una decisión de política comercial del Estado. En general,
se incluyen en la lista de libre importación los bienes cuyo ingreso se considera benéfico para el país o que, al menos, no perjudican algún sector de
la economía colombiana. Por el contrario, el gobierno somete al régimen
de licencia previa las mercaderías que tienen, en mayor o menor grado, un
impacto negativo en el comercio o la industria domésticos, razón por la cual
su flujo hacia el país debe mantenerse controlado”.
El Acuerdo se ocupa especialmente de aspectos relacionados con el trámite
de las licencias no automáticas, pero omite pronunciarse sobre los motivos que
pueden llevar a establecer estas licencias y también, omite señalar en términos generales cuáles podrían ser las razones o criterios para concederlas o no
concederlas.
Por lo tanto, estos aspectos quedan sujetos a las regulaciones nacionales
sobre la materia12.

4. La situación colombiana:
A continuación, analizaremos la manera en que se ha regulado históricamente el
tema de las licencias de importación en Colombia, ciñéndonos a lo que establecen
los respectivos decretos, ya que la extensión de este trabajo no nos permite hacer
referencia al gran número de resoluciones y circulares expedidas sobre este tema.
Las licencias como requisito para la importación de las mercancías en Colombia han sufrido un proceso de desmonte gradual, pasándose de ser exigibles para

12

Por considerarlo ilustrativo sobre los posibles criterios, mencionaremos lo que establecía antiguamente al
respecto en Colombia la Resolución 1 de 1995 del Consejo Superior de Comercio Exterior:
“Al evaluar las solicitudes de licencia de importación, el Comité de Importaciones debe tener en cuenta los
siguientes criterios:
1. La satisfacción de las necesidades de consumo popular y el mantenimiento e incremento del nivel de
empleo que generen los bienes a que se refiere la solicitud.
2. Su contribución al fomento y diversificación de las exportaciones.
3. Si hay producción nacional que esté abasteciendo la demanda en la región a donde esté destinada la
mercancía respectiva y la necesidad de lograr una justa competencia en materia de precios y calidad.
4. La urgencia de atender con importaciones oportunas, el desarrollo de industrias o actividades realizadas en zonas deprimidas, o de escaso desarrollo económico y social respecto al de la economía nacional,
aunque los bienes importados se produzcan en el país.
Para este efecto se tienen en cuenta las prioridades señaladas en los planes de desarrollo económico y
social que adopte el CONPES.
5. Para la importación de bienes usados, imperfectos, saldos, desperdicios o sobrantes se debe tener en
cuenta la existencia de producción nacional registrada, suficiente y competitiva en términos de precios,
calidad y oportunidad de entrega”.
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la totalidad de las importaciones, a constituir en un requisito exigible solo por
excepción, en los casos expresamente señalados por la ley13.
Es así como el Decreto Ley 444 de 1967 estable la obligatoriedad del registro de importación (equivalente a una licencia automática) para todas las importaciones, con excepción de aquellas sujetas a licencia previa (equivalente a una
licencia no automática)14.
Por otro lado, se estable en los artículos 70 y 71 que la importación de
bienes incluidos en la lista de licencia previa requiere autorización de la Junta de
Importaciones, la cual puede aprobarla total o parcialmente, aplazarla o improbarla. Además, únicamente, pueden llevarse a la lista de prohibida importación
aquellos bienes que logran poner en peligro la salud o la seguridad de las personas, los de carácter eminentemente suntuario y aquellos de los cuales el mercado
está suficientemente abastecido por la producción nacional a precios razonables.
El proceso de desmonte de los registros y licencias comenzó con la expedición del Decreto 2680 de diciembre 28 de 1999, el cual estableció que el
registro de importación será obligatorio, exclusivamente, para las importaciones de bienes sometidas al régimen de licencia previa, descripciones mínimas, visto bueno15 y para las realizadas al amparo de un Programa Especial de
importación•exportación16.

13

14

15

16

No sobra recordar que en diciembre de 1994, Colombia aprobó mediante la Ley 170 el Acuerdo por el
cual se establece la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), lo cual la convierte en parte contratante
del Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación, así como de los demás
instrumentos emanados de la O.M.C.
Decreto•Ley Nº 444 de 1967. Artículo 67´. “La importación de toda clase de bienes requiere registro ante
la Superintendencia de Comercio Exterior y licencia expedida por esta misma entidad, cuando se trata de
mercancías que no sean de importación libre. La comprobación de haber cumplido con estos requisitos es
indispensable para la legalización del despacho de las mercancías correspondientes ante los Consulados
de la República y para su nacionalización en las aduanas. Se exceptúan las importaciones menores que
se hagan de acuerdo con la reglamentación que dicte el Gobierno y aquellas que vengan como equipaje
de personas con arreglo a las normas aduaneras pertinentes.
Este mismo Decreto indicó que se entiende por visto bueno los trámites previos a la importación para
aquellos productos sometidos a registro sanitario o autorización previa de carácter sanitario, norma
técnica obligatoria, permiso fitosanitario o zoosanitario o que requieren licencia o registro de venta, certificado de emisiones de prueba dinámica, cupo por salvaguardias cuantitativas, control por protección de
la capa de ozono, política de absorción de producción nacional, así como la importación de los recursos
pesqueros, los vehículos o sus componentes no sometidos a norma técnica obligatoria, los equipos de
vigilancia y seguridad privada, los isótopos radioactivos y material radioactivo, las prendas privativas de la
Fuerza Pública, los hidrocarburos y la gasolina.
De conformidad con el artículo 168 del Decreto 2685 de 1999, se entiende por importación temporal en
desarrollo de Sistemas Especiales de Importación•Exportación, la modalidad que permite recibir dentro
del territorio aduanero nacional, al amparo de los artículos 172, 173 y 174 del Decreto Ley 444 de 1967,
con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, mercancías específicas destinadas a ser exportadas
total o parcialmente en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o
reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones.
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Posteriormente, mediante Decreto 4406 de 2004 se señaló que el Registro
de Importación es obligatorio, exclusivamente, para las importaciones de bienes
sometidas al régimen de licencia previa, a autorización, requisito o permiso17 y
Programas Especiales de Importación Exportación, eliminando la exigencia de
Registro de importación para aquellas mercancías sometidas al requisito de
descripciones mínimas.
Más adelante el Decreto 4553 de 2005 señaló que el registro de importación
es obligatorio, únicamente, para las importaciones de bienes sometidas al régimen de licencia previa, a requisito, permiso o autorización, eliminando su exigencia para los Programas Especiales de Importación Exportación.
Posteriormente, el Decreto 3803 de 2006 indicó que el registro de importación es obligatorio exclusivamente para las importaciones de bienes de libre
importación que requieren requisito, permiso o autorización, agregando que
se entiende por requisito, permiso o autorización, los trámites previos requeridos por las autoridades competentes para la aprobación de las solicitudes de
registro de importación de recursos pesqueros, equipos de vigilancia y seguridad privada, isótopos radiactivos y material radiactivo, prendas privativas de la
Fuerza Pública, hidrocarburos y gasolina. Además, aquellos productos sometidos a control sanitario dirigido a preservar la salud humana, vegetal y animal,
cumplimiento de reglamento técnico, certificado de emisiones por prueba dinámica, homologación vehicular, cupo por salvaguardias cuantitativas, control para
garantizar la protección del medio ambiente en virtud de tratados, convenios o
protocolos internacionales.
Asimismo, señaló que la licencia previa es obligatoria para los bienes incluidos en las listas correspondientes a dicho régimen por las entidades competentes, así como respecto de aquellos bienes objeto de licencia de importación
17

El Decreto 1846 de 2005 definió qué debe entenderse por autorizaciones, requisitos o permisos, así:
Las autorizaciones, requisitos o permisos son trámites previos requeridos para la aprobación de las
solicitudes de registro de importación de:
▪ Recursos pesqueros.
▪ Equipos de vigilancia y seguridad privada.
▪ Isótopos radioactivos y material radioactivo.
▪ Prendas privativas de la Fuerza Pública.
▪ Hidrocarburos y gasolina.
Y de aquellos productos sometidos a:
▪ Control Sanitario dirigido a preservar la salud humana, vegetal y animal.
▪ Cumplimiento de Reglamento Técnico.
▪ Certificado de emisiones por prueba dinámica.
▪ Homologación vehicular.
▪ Cupo por salvaguardias cuantitativas.
▪ Control para garantizar la protección del medio ambiente en virtud de tratados, convenios o protocolos
internacionales”.
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no reembolsable en las condiciones establecidas en el mismo decreto; aquellas
en que se solicite exención de gravámenes arancelarios; las legalizaciones de
acuerdo con las normas vigentes aduaneras; las que amparen mercancía usada,
imperfecta, reparada, reconstruida, restaurada (refurbished), subestandar, remanufacturada, saldos de inventario; las que utilicen el sistema de licencia anual;
las presentadas por las entidades oficiales con excepción de la gasolina, urea y
demás combustibles.
No sobra mencionar que este Decreto fue el primero que separó claramente
el concepto de licencia previa del concepto de registro de importación, ya que como
puede observarse, las normas anteriores incluían dentro de las importaciones sujetas a registro de importación aquellas sometidas al régimen de licencia previa, lo
cual en n uestro sentir constituía una clara falencia de orden técnico jurídico.
Finalmente, mediante el Decreto 925 de 2013, norma actualmente en vigencia, se estableció que el registro de importación es obligatorio exclusivamente
para las importaciones de bienes de libre importación que requieran requisito,
permiso o autorización18.
Como se puede observar en este breve recuento histórico, la exigencia de la
licencia19 de importación en Colombia ha pasado de constituir la regla general, a
constituir la excepción, ya que solo se exige en casos especiales, expresamente
determinados por la normativa correspondiente, respondiendo así a la exigencia
internacional de que los documentos exigidos para la importación y la exportación
deben ser reducidos y simplificados.

18

19

El artículo 25 de este Decreto señaló que se entiende por requisito, permiso o autorización, el trámite
previo requerido por las autoridades competentes para la aprobación de las solicitudes de registro de
importación de las mercancías relacionadas a continuación:
1. Productos de la pesca y acuicultura.
2. Equipos de vigilancia y seguridad privada.
3. Isótopos radiactivos y material radiactivo.
4. Prendas privativas de la Fuerza Pública.
5. Hidrocarburos y gasolina.
6. Productos sometidos a:
• Control sanitario dirigido a preservar la salud humana, vegetal y animal.
• Cumplimiento de reglamento técnico.
• Certificado de emisiones por prueba dinámica.
• Homologación vehicular.
• Cupo por salvaguardias cuantitativas, sin perjuicio de los establecidos para la importación por el
régimen de licencia previa.
• Contingentes establecidos en virtud de tratados, convenios, acuerdos, protocolos internacionales
o por razones de política comercial.
• Control para garantizar la protección del medio ambiente en virtud de tratados, convenios o protocolos internacionales o de la política nacional del país.
Entendiendo por tales tanto las automáticas como las no automáticas, en los términos del Acuerdo.
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4.1. Licencias automáticas en Colombia:
Nos parece importante resaltar que el Decreto 925 de 2013 se ocupó de establecer como regla general que las importaciones de mercancías son del régimen de
libre importación, salvo cuando a las mismas le sean aplicables las disposiciones contenidas en el Capítulo II del mismo decreto (régimen de licencia previa),
o cuando se trate de bienes cuya importación esté prohibida en virtud del artículo
81 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 18 de 1990 y demás normas
concordantes, así como por los Convenios y Tratados Internacionales en los que
Colombia haya asumido compromisos sobre la materia.
Este Decreto se ocupó, igualmente, de definir qué debe entenderse por
registro de importación, indicando que “El registro de importación es el acto administrativo mediante el cual se otorga autorización a las importaciones del régimen
de libre importación, previo el cumplimiento de los requisitos, permisos o autorizaciones establecidas en el artículo 25 del presente decreto”.
En nuestra opinión, la utilización de la expresión “autorización” no se compadece con el concepto de licencia automática que se desprende del Acuerdo sobre
procedimientos para el trámite de licencias de importación.
Además, nos parece importante recalcar que este Decreto ha reglamentado
el término con que cuenta la autoridad administrativa para pronunciarse sobre la
aprobación de las licencias automáticas, fijando dicho término en un máximo de
doce (12) horas hábiles, contado a partir del momento en que se hayan recibido
las aprobaciones de todas las entidades participantes en el trámite.
Así mismo, se establece que las entidades participantes deben resolver las
solicitudes de importación del régimen de libre importación en un término no superior a dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación en la entidad
respectiva, siempre que el solicitante haya cumplido con el lleno de los requisitos20.
En este sentido, encontramos que los términos establecidos en estas normas
pueden resultar en principio adecuados para efectos de no entorpecer ni demorar
el trámite de las importaciones y resultan mucho más estrictos que los términos
máximos establecidos en el Acuerdo, aunque lo finalmente importante es que las
20

En este punto resulta importante acotar que mediante el Decreto 4149 de 2004 se creó la Ventanilla Única
de Comercio Exterior, conocida como VUCE, a través de la cual las entidades administrativas comparten
información y los usuarios realizan trámites de autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos
previos, exigidos para la realización de operaciones específicas de exportación e importación, racionalizando sustancialmente el trámite de los registros y licencias, no solo al sistematizar el procedimiento
para su aprobación, sino al conectar en línea a todas las entidades estatales que intervienen en dicho
procedimiento, mediante el otorgamiento de los mencionadas autorizaciones, permisos, certificaciones o
vistos buenos previos.

[ 366 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« Comentarios sobre la situación colombiana [...]»

diversas autoridades que intervienen en la aprobación de estos registros, efectivamente, estén en capacidad de dar respuesta dentro de estos términos.

4.2. Licencias no automáticas en Colombia:
En lo atinente a las importaciones sometidas al régimen de licencia previa, se
estableció en el artículo 14 de este Decreto que el régimen de licencia previa
aplica para:
“a) La importación de los productos clasificados por las subpartidas arancelarias para las cuales el Gobierno Nacional ha establecido este régimen,
relacionadas en el Anexo 1 del presente decreto.
b) La importación de saldos.
c) La importación de productos en condiciones especiales de mercado.
d) La importación de bienes en la que se solicite exención de gravamen
arancelario.
e) La importación de productos controlados por el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y la
Industria Militar (Indumil).
f) Las importaciones destinadas a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional cuando se trate de bienes para seguridad y defensa nacional o material de guerra o reservado, conforme a lo previsto en el artículo 3.2.8.1 del
Decreto 734 de 2012 y las normas que lo aclaren, modifiquen o adicionen.
g) Las importaciones que utilicen el Sistema de Licencia Anual”.
El Decreto 925 de 2013 se ocupó también de definir qué debe entenderse
por licencia de importación, indicando que “es el acto administrativo mediante el
cual se otorga autorización con base en los criterios señalados por el Gobierno
Nacional, para la importación al territorio aduanero nacional de mercancías
correspondientes al régimen de licencia previa, con el cumplimiento previo de los
requisitos establecidos”.
Toda vez que la licencia previa equivale a una licencia no automática, creemos que la utilización de la expresión “autorización” si resulta en este caso acorde
con los lineamientos del Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación.
En cuanto a las licencias no automáticas o licencias previas, este Decreto ha
reglamentado igualmente el término con que cuenta la autoridad administrativa
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para pronunciarse sobre la aprobación de las mismas, indicando que dicho
término no es superior a un (1) día hábil, contado a partir del momento en que
se hayan recibido las aprobaciones de todas las entidades participantes en el
trámite, las que a su vez tienen que deberán resolver las solicitudes de importación del régimen de licencia previa en un término no superior a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación en la entidad respectiva, siempre
que el solicitante haya cumplido con el lleno de los requisitos.
Tal como lo comentamos con respecto a las licencias automáticas, consideramos que estos términos pueden resultar en principio adecuados y son mucho
más estrictos que los términos máximos establecidos en el Acuerdo, aunque lo
finalmente importante es que las diversas autoridades que intervienen en la aprobación de estos registros, efectivamente, estén en capacidad de dar respuesta
dentro de los mismos.
Este decreto establece claramente el término de vigencia tanto de los registros como de las licencias de importación, indicando que ambos poseen una
vigencia de seis (6) meses contados a partir de su fecha de aprobación, salvo
dos excepciones, correspondientes a las sustancias precursoras de control especial por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, que tienen una vigencia de tres (3) meses y las correspondientes a bienes de capital, que poseen una
vigencia de doce (12) meses.
No podemos dejar de comentar que la implementación de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior constituye un claro desarrollo de los principios y lineamientos expresados en el Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias
de importación, fuera de que los plazos para la aprobación tanto de las licencias
automáticas como no automáticas21 cumplen con creces los términos de agilización consignados en el mismo.
De todos modos, sobra decir que lo, finalmente, importante para los usuarios es que esta herramienta informática realmente funcione con la celeridad y
con la transparencia requerida, lo cual depende no solo de las condiciones tecnológicas de la plataforma, sino también de la adecuada y oportuna intervención de
las diferentes entidades involucradas con la misma.
Queda claro que, actualmente, en Colombia no se requiere como regla general de ningún tipo de licencia para importar, salvo en aquellos casos en que expresamente se establece mediante decreto del gobierno nacional la exigencia bien

21

Al menos los establecidos en las respectivas normas.
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de registro de importación (licencia automática), bien de licencia previa (licencia
no automática).
Teniendo en cuenta que las licencias solo son exigibles de manera excepcional, considerando además los perentorios términos establecidos para su aprobación y atendiendo además a la sistematización y unificación del trámite para su
aceptación por todas las entidades participantes, nos atrevemos a concluir que
Colombia ha honrado adecuadamente los lineamentos del Acuerdo, al menos a
nivel legislativo.
Ya el cumplimiento de estos lineamientos en la práctica, es decir, en las operaciones que diariamente realizan los miles de usuarios interesados en el ágil trámite
de sus operaciones, pueden ser objeto de análisis en un estudio posterior, ya que
se reitera, nuestra pretensión con este escrito que es estrictamente académico.

5. Conclusiones
La OMC comenta lo siguiente con respecto a las licencias de importación22:
“Aunque su uso hoy en día no está tan generalizado como en el pasado,
los sistemas de licencias de importación están sujetos a disciplinas en la
OMC. En el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de
Importación se dice que esos sistemas deben ser sencillos, transparentes
y previsibles. Por ejemplo, se exige a los gobiernos que publiquen información suficiente para que los comerciantes tengan conocimiento de cómo
ypor qué se otorgan las licencias. Se indica también cómo deben notificar
los países a la OMC el establecimiento de nuevos procedimientos para el
trámite de licencias de importación o la modificación de los ya existentes. Se
dan asimismo orientaciones sobre la manera en que los gobiernos deben
evaluar las solicitudes de licencia.
Algunas licencias se expiden de manera automática si se cumplen determinadas condiciones. En el Acuerdo se establecen criterios para la expedición
automática de licencias de manera que el procedimiento utilizado no tenga
efectos de restricción del comercio.
Otras licencias no se expiden de manera automática. En este caso el Acuerdo
trata de reducir al mínimo la carga que pueda entrañar para los importadores la solicitud de licencias, de manera que los trámites administrativos
no constituyan de por sí una restricción o distorsión de las importaciones.
22

1.1.2. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm9_s.htm#import. (18 de julio de 2019).
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Los organismos que se ocupan de la expedición de las licencias no deben
normalmente tardar más de 30 días en tramitar una solicitud, 60 días cuando
se examinan todas las solicitudes al mismo tiempo”.
Como lo mencionamos desde el principio de este estudio, las licencias de
importación corresponden a una típica restricción no arancelaria al comercio
internacional, motivo por el cual el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite
de Licencias de Importación, aprobado en la Ronda Uruguay en 1994, tiende a
simplificar los procedimientos para el trámite de licencias de importación y darles
transparencia, garantizar la aplicación, administración justa y equitativa de esos
procedimientos. También a evitar que los procedimientos aplicados para la concesión de licencias de importación tengan por sí mismos efectos de restricción o
distorsión de las importaciones.
Por lo mismo, los principios y reglas de procedimiento establecidas en el
Acuerdo para el trámite de las licencias de importación deben ser observadas
por las legislaciones nacionales o regionales que regulen lo atinente al trámite de
dichas licencias, so pena de resultar no solo violatorias del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, sino también del mismo
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
En nuestra opinión, reiteramos, Colombia ha cumplido (al menos a nivel
legislativo) con dichos lineamientos, no solo al haber desmontado gradualmente
la exigencia de las licencias de importación, pasando de ser una exigencia general
a solo ser exigible en los casos expresamente señalados por las normas respectivas, sino también al haber implementado la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la cual conlleva indudablemente la simplificación y agilización de los trámites
de los registros y licencias de importación, mediante la sistematización de los
mismos y la integración de las diversas entidades involucradas en estos trámites.
No obstante, no podemos dejar de mencionar que la necesidad de agilidad
y de celeridad para el comercio internacional crece dramáticamente cada día,
de ahí la necesidad de que estas herramientas tecnológicas respondan efectivamente a las necesidades de los usuarios, no solo desde el punto de vista estrictamente informático, sino también desde la implementación de procedimientos para
la respuesta oportuna y transparente por parte de las diferentes entidades estatales involucradas con el sistema.
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bels and Green Subsidies are commonly used by WTO Members to tackle climate
change effects as they incentivize the de-carbonization of national economies.
Nonetheless, Members must carefully design these environmental measures to
avoid inconsistencies with their commitments under the GATT, the TBT and the
SCM Agreements. Moreover, Article XX of the GATT enshrines exceptions that
provide a balance between the multilateral agreement and the individual policy
space that every Member is entitled to.
Keywords: international trade, environment, WTO law, carbon taxes, eco-labels,
green subsidies, GATT Article XX.

Resumen
El presente artículo desarrolla un análisis crítico sobre la tensión entre el comercio
internacional y el medio ambiente en el marco de la OMC. Medidas como impuestos al carbono, etiquetas ambientales y subsidios ambientales son comúnmente
implementados con el objetivo de reducir las emisiones de carbono. No obstante,
los Miembros deben diseñar cuidadosamente las medidas para evitar inconsistencias con las obligaciones del GATT, el OTC y el Acuerdo sobre Subvenciones
y Medidas Compensatorias.
Adicionalmente, el Artículo XX del GATT incluye excepciones que buscan
un balance entre el acuerdo multilateral y el derecho de cada Miembro a establecer sus propias políticas públicas.
Palabras clave: Comercio internacional, medio ambiente, derecho OMC, impuestos al carbono, etiquetas ecológicas, subsidios verdes, artículo XX del GATT .

Resumo
O presente artigo desenvolve uma análise crítica sobre a tensão entre o comércio internacional e o meio ambiente no marco da OMC. Medidas como impostos
ao carbono, etiquetas ambientais e subsídios ambientais são comumente implementados com o objetivo de reduzir as emissões de carbono. No entanto, os
Membros devem desenhar cuidadosamente as medidas para evitar inconsistências com as obrigações do GATT, o OTC e o Acordo sobre Subvenções e Medidas Compensatórias. Adicionalmente, o Artigo XX do GATT inclui exceções que
buscam um balanço entre o acordo multilateral e o direito de cada Membro a
estabelecer suas próprias políticas públicas.
Palavras-chave: Comércio internacional, meio ambiente, direito da OMC, impostos sobre o carbono, etiquetas ecológicas, subsídios verdes, artigo XX do GATT.
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I.

Introduction

Historically, the international community has not given environmental protection the importance it deserves. Governments and international organizations
were worried about economic development5 but not about its potential impact
on ecosystems, the pollution it might generate or the long-term environmental
degradation.6
Tensions between trade and environment are not new within the World
Trade Organization (WTO) forum. While one of the main purposes of the WTO
is to help trade flow as freely as possible,7 scientific evidence supports the need
of an urgent response from the international community to face the critical environmental situation caused by fast-growing industrialization, which is correlative
with free trade.8
The environment has suffered a detrimental impact because of the deforestation, chemical effluents, transportation and other activities.9 In fact, the
5
6
7
8
9

Craig Van Grasstek, The History and Future of the World Trade Organization, WTO Publications, Pg.
4.https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/historywto_e.pdf
H. Jeffrey Leonard; David Morell, Emergence of Environmental Concern in Developing Countries: A Political Perspective, Stanford Journal of International Law, At. 281
What is the WTO? - Who we are, Wto.org https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.
htm (2018).
Hollis B. Chenery, Interactions between Industrialization and Exports. The American Economic Review,
https://www.jstor.org/stable/1815482
Oregon Health and Science University. Causes and health consequences of environmental degradation
and social injustice, Social Science & Medicine, http://phsj.org/wp-content/uploads/2007/10/env-deg-socinjustice-soc-sci-med.pdf
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Intergovernmental Panel on Climate Change established on its Special Report
on Global Warming of 1.5°C10 that human-induced warming has already reached
1°C above pre-industrial levels and that 1.5°C will likely be reached in the next
decades. Additionally, the World Bank has stated that climate change could push
1 billion people into poverty by 2030 and create about 143 million internal climate
migrants across Sub-Saharan Africa, South Asia and Latin America by 2050.11
Thus, environment has been gradually included in the international trade agenda.
The WTO is aware of how important this issue is. “The organization is in
fact developing constructive principles for accommodating both trade and environmental concerns. A series of rulings by the WTO’s dispute resolution bodies (...)
have established the principle that trade rules do not stand in the way of legitimate
environmental regulation.”12 However, the implementation of environmental policy
instruments can imply a great challenge for WTO Members . This, since environmental measures might constitute barriers to trade and therefore, be challenged
before the WTO Dispute Settlement Mechanism.
In light of the above, this article will develop a critical analysis on how
some environmental policies, which may involve certain degree of distortion to
the international trading system, can be consistent with WTO Law. Such analysis will focus on Eco-labels, Carbon Taxes and Green Subsidies, which can be
designed as an institutional gear towards climate change without infringing WTO
Law. Finally, it will explain how environmental measures can be justified under
Article XX of the GATT.

II. Eco-labels
Consumers are nowadays not only interested in the functional or aesthetic aspects
of the products but also on their environmental features. In fact, they are willing to
pay more for environmentally-friendly products, which results in the expansion of
green markets.13
Among several methods that can be implemented in order to protect the
environment, the Eco-label is a mechanism that permits consumers to identify
certain environmental features –such as eco-friendly materials or eco-friendly
10
11
12
13

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Special Report on Global Warming of 1.5°c, IPCC,
https://www.ipcc.ch/sr15/ (2018).
Rigaud, Kanta Kumari, et al., Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, World Bank, http://
documents.worldbank.org/curated/en/846391522306665751/Main-report, (2018)
Weinstein. Michael. The Greening of the WTO. (2001). At. 147
Hajin Kim, Eco-Labels and Competition: Eco-Certification Effects on the Market for Environmental Quality
Provisions, N.Y.U. Environmental Law Journal, (2015), At. 181.
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production methods- of a product, by placing a distinctive sign on it. They provide
information to consumers in order to reduce the information asymmetry between
producers and consumers, which is especially high when it comes to environmental features.14
Eco-labels can be used to protect the environment since they influence
consumers’ behavior when acquiring a product, which encourages the production of eco-friendly products.15 Labelling schemes have become very popular
and adopted different modalities, including both voluntary and mandatory labels,
self-declared and third-party labels, environmental information and environmental leadership labels, single issue- and life cycle-based labels, single sector and
multiple sector labels.16
Even if Eco-labels are a great option towards environmental protection, their
design can sometimes result in a violation to the WTO law system. In that sense,
the following section will explain how to structure WTO-complaint Eco-labels by
analyzing: (i) Eco-labels within the WTO law system; (ii) Eco-labels as Technical
Regulations under Annex 1.1 of the Technical Barriers to Trade Agreement (TBT);
(iii) the National Treatment obligation; (iv) the label trade-restrictiveness; and (v)
Relevant International Standards.

A. Eco-labels within the WTO Law System
The WTO recognizes the importance of the environment throughout its legal provisions.17 In that regard, the Appellate Body18 in US-Gasoline stated that:
In the preamble to the WTO Agreement and in the Decision on Trade
and Environment, there is specific acknowledgement to be found about
the importance of coordinating policies on trade and the environment.
WTO Members have a large measure of autonomy to determine their
own policies on the environment (including its relationship with trade),
14

15
16
17
18

Bogdana Neamtu, & Dacian C. Dargos, Sustainable Public Procurement: The use of Eco-Labels, European Procurement & Pulic Private Partnership Law Reveiw, (2015), At. 92; What is ecolabelling? https://
globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling (2018); Jasper Stein, The Legal Status of Eco-Labels and
Product and Process Methods in the World Trade Organization, American Journal of Economics and Business Administration, (2009), At. 285.
Jasper Stein, The Legal Status of Eco-Labels and Product and Process Methods in the World Trade Organization, American Journal of Economics and Business Administration, (2009), At. 285.
John Polak, Trade as an Environmental Policy Tool? GEN, Ecolabelling and Trade, World Trade Organization Public Symposium, (16 June 2003).
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 1867 U.N.T.S 154 (1994).
The Appellate Body is a standing body, which is composed by seven members that are elected by the
Dispute Settlement Body for a four-year term. The purpose of said body is to hear appeals from reports
issued by panels in disputes brought by WTO Members.
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their environmental objectives and the environmental legislation they
enact and implement. 19
However, the main purpose of the WTO is to achieve free trade among
Members. To do so, discrimination is avoided in the multilateral trading system
through the National Treatment (NT) and Most-Favoured Nation (MFN) obligations, which are principles of non-discrimination.
In light of the above, Members decided in the Uruguay Round to include
specific provisions for labeling schemes, which constitute today’s framework for
their implementation under the WTO Law system. Essentially, they are foreseen
in Articles 2 and 3 of the TBT, and also in Article III:4 of the GATT.
In that sense, the next sections will analyze how governments can protect
the environment through Eco-labeling schemes, making some remarks on three
key points that will avoid an inconsistency with WTO provisions.

B. Eco-labels as Technical Regulations under Annex 1.1 of the TBT
Article 2 of the TBT regulates the adoption and application of Technical Regulations by Central Government Bodies. Thus, only measures that are Technical
Regulations within the meaning of Annex 1.1 of the TBT can be inconsistent with
such Article. In that sense, when assessing an Eco-label under the TBT, the nature
of the measure shall be determined at first.
Annex 1.1 of the TBT defines Technical Regulation in the following terms:
“Document which lays down product characteristics or their related processes and
production methods, including the applicable administrative provisions, with which
compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology,
symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product,
process or production method.” 20
The Appellate Body has established that there is a three-tier test in order
to determine if a measure can be considered as a Technical Regulation: firstly, it
must be a document that applies to an identifiable group of products; secondly,
the document must lay down some characteristics of the product, and; thirdly, its
compliance must be mandatory.21

19
20
21

Appellate Body Report. United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline. WT/DS2/
AB/R, adopted 20 May 1996. At. Pg. 30.
Agreement on Technical Barriers on Trade, 1868 U.N.T.S 186 (1994).
Appellate Body Report. European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing
Products, WT/DS135/AB/R, adopted 5 April 2001, DSR 2001: VII. Paras 66-70.
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Now, it is worth mentioning that in regard to the related processes and
production methods acknowledged by the definition, there is an ongoing discussion22 on whether the characteristics that are established by the measure have
to be related to the final product or not, in order for the measure to fall within the
scope of Annex 1.1. Because of the wording of this provision, it is possible to interpret that the processes and production methods established by the document
must be related to the product characteristics.
However, this discussion seems to be settled when it comes to labeling
requirements, since the Appellate Body in US-Tuna II (Mexico) considered that
the dolphin-safe label was a technical regulation within the definition of Annex 1.1
of the TBT23, although the label’s production requisites24 had nothing to do with
the final product.

C. The National Treatment Obligation
When it comes to labels, the NT obligation is enshrined in Article 2.1 of the TBT
and Article III:4 of the GATT. The former applies exclusively when the label is
found to be a Technical Regulation. These are different and not cumulative obligations since “...the scope and content of these provisions is not the same.” 25
A label can be inconsistent with Article 2.1 of the TBT and Article III:4 of the
GATT when it is designed or applied in a discriminatory manner towards other
countries.26 Thus, to be WTO-compliant, an Eco-label issued by a government
shall be origin-neutral, in the sense of not “...modifying the conditions of competition in the marketplace to the detriment of the group of imported products vis-à-vis
the group of domestic like products.”27
The Appellate Body established in US-Tuna II (Mexico) a three-pronged test
in order to determine if a measure is inconsistent with Article 2.1:
Article 2.1 of the TBT Agreement consists of three elements that must
be demonstrated in order to establish an inconsistency with this provision, namely: (i) that the measure at issue constitutes a ‘technical regulation’ within the meaning of Annex 1.1; (ii) that the imported products
22
23
24
25
26
27

Sanford E. Gaines. Processes and Production Methods: How to Produce Sound Policy for Environmental
PPM-Based Trade Measures, Columbia Journal of Environmental Law, (2002), At. 96
Appellate Body Report. United States-Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna
and Tuna Products. WT/DS 381/AB/R, adopted 13 June 2012. At. Para. 199.
Id.At. Para. 193.
Id. At. Para. 405.
Appellate Body Report. United States-Certain Country of Origin Labelling (COOL). WT/DS384/AB/R/WT/
DS386/AB/R, adopted 23 July 2012. At. Para. 267.
Appellate Body Report. United States-Measures Affecting the Production and Sale of Clove Cigarettes.
WT/DS406/AB/R, adopted 24 April 2012. At. Para. 179.
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must be like the domestic product and the products of other origins;
and (iii) that the treatment accorded to imported products must be less
favourable than that accorded to like domestic products and like products from other countries.28
The scope of the prohibition includes origin-neutrality not only in a formal
but also in a practical manner. It is important to notice that within WTO Law, a
measure can be discriminatory either de jure29 or de facto30.31 Hence, beyond the
formal origin-neutrality of the measure, for an Eco-label to be consistent with the
NT obligation, it should be designed and structured in a way in which any producer
is able to comply with its requirements without incurring in excessive costs, when
comped to the costs that local producers would have to assume in order to fulfill
the same requirements.
Now, it is important to stress that according to the Appellate Body,32 it is possible to implement an Eco-label that causes a detrimental impact on the competitive opportunities of an imported group of like products if said differential treatment
stems exclusively from a legitimate regulatory distinction.33 An example would be
a labeling scheme issued by country A, which requires producers to use exclusively 100% recycled materials in the production of a certain good, seeking to
promote eco-friendly production. In that sense, only those producers that comply
with the mentioned requirements would have the right to promote their product
with the recycled product label.
This origin-neutral label would be, at first sight, in compliance with the WTO
Law System. However, this situation could change if producers from country A
were specialized on the production of said product using 100% recycled materials, while producers from country B were specialized in the production of the same
product using 90% recycled materials. In such scenario, importers from country B would not be eligible for the label, although their production method could
also be considered as eco-friendly. In that sense, the measure could be arguably
inconsistent with Article 2.1 of the TBT since only local producers would be eligible to acquire it. In that case, it would be necessary to determine if the measure
stems exclusively from a legitimate regulatory distinction or rather, if it reflects
discrimination.

28
29
30
31
32
33

Supra note 19. At. Para 202.
De jure discrimination occurs when the discrimination is explicit in the face of the law.
De facto discrimination occurs when although the discrimination is not explicit in the face of the law, it can
be inferred from the total configuration of the facts.
Supra note 23. At. Para. 175.
Supra note 19; Id.
Supra note 19. At. Para. 215.
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There is not a single test for this purpose. On the contrary, the Appellate
Body has used some interpretative concepts in order to assess whether there is a
rational relationship between the regulatory distinctions and the objective pursued
by the measure. For instance, the Appellate Body has referred to the even-handeness and the calibration of the measure.
The content of these guiding criteria has varied throughout different decisions of the Appellate Body. For example, in US-Tuna II (Mexico) the Appellate
Body considered that in order to establish if the dolphin-safe label was discriminatory to the Mexican tuna products, it was precise to evaluate whether the measure
was “...even-handed in the manner in which it addresses the risks to dolphins arising from different fishing methods in different areas of the ocean”.34 Two months
later, in US-COOL, the Appellate Body considered that a measure would lack of
even-handedness and thus, be inconsistent with Article 2.1 of the TBT Agreement
if it was “designed or applied in a manner that constitutes a means of arbitrary or
unjustifiable discrimination...”35
In that context, country A would have the specific burden to show that the
recycled product label is connected to the objective pursued by the measure - i.e.
the protection of the environment. This could be done, for example, by implementing the measure36: Country A could avoid discrimination claims by encouraging programs in which producers from country B could learn the benefits of their
production method, or by granting certain economic facilities to producers who
decided to shift to the 100% recycled material production. Thus, the implementation of the measure would show the real intention of protecting the environment
rather than one oriented to protect the national industry.
All in all, a label can be discriminatory and this would imply -at first hand,
at least- an inconsistency with Article 2.1 of the TBT. This is particularly relevant
when we take into account the Eco-labeling schemes’ power to influence consumers and their potential to create a detrimental impact on the competitive opportunities of other Members. However, an Eco-label that causes a detrimental impact
on competitive opportunities for imported products can still be consistent with Article 2.1 of the TBT, as long as the Member manages to show that the differential
treatment stems exclusively from a legitimate regulatory distinction.

34
35
36

Supra note 19. At. Para. 232.
Supra note 22. At. Para. 340.
Id.
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D. The Label’s Trade-Restrictiveness
The sixth recital of the Preamble of the TBT recognizes all Member’s right to regulate in order to achieve their objectives -e.g., the protection of the environment- to
the extent they consider appropriate. On the other hand, the fifth recital establishes that Technical Regulations, including packing, marking and labeling requirements, shall not create unnecessary obstacles to international trade.
Furthermore, Article 2.2 of the TBT establishes certain obligations that WTO
Members must observe when issuing Technical Regulations. Essentially:
...they must ensure that such preparation, adoption, and application
is not done ‘with a view to or with the effect of creating unnecessary
obstacles to international trade’; and, in accordance with the second
sentence, they must ensure that their Technical Regulations are ‘not...
more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective,
taking account of the risks non-fulfilment would create.37
To comply with Article 2.2 of the TBT, the Appellate Body has traditionally analyzed two issues: whether the measure fulfills a legitimate objective, and
whether the measure is necessary to fulfill the legitimate objective, considering its
degree of contribution and the risks of non-fulfillment.38
The wording of Article 2.2 includes a list of legitimate objectives, which
include the protection of the environment. Concerning those legitimate objectives,
the word inter alia in Article 2.2 suggests that the provision provides the interpreter with a set of examples of what legitimate objectives are, rather than setting
a closed list. In that sense, knowing that the protection of the environment is one
of the recognized legitimate objectives, what follows would be to analyze whether
a label is necessary to fulfill such purpose.
Consequently, based on the design, structure and operation of the instrument,39 a well-structured Eco-labeling scheme can be a good instrument to protect
the environment within Article 2.2. On one hand, “...eco-labels provide information
about the environmental attributes of products to consumers to allow consumers
to make choices consistent with their environmental preferences”40, and on the
other hand, because of their effectiveness41, they can incentivize the production of
37
38
39
40
41

Supra note 22. At. Para. 369.
Gabrielle Marceau, The New TBT Jurisprudence in US – Clove Cigarettes, WTO US – Tuna II, and US –
Cool, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, (2013), At, 14.
Supra note 19. At. Para. 317.
Jason J. Czarnezki, K. Ingemar Jonsson; Katrina Huh, Crafting Next Generation Eco-Label Policy, Environmental Law 84, no. 3 (2018), At 446.
Alexia Brunet Marks, Feeding the Eco-Consumer, Vermont Law Review 42, no 3 (2018), At 590-591.
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eco-friendly products. Also, its trade-restrictiveness is low in comparison to other
instruments42 like import bans or quantitative restrictions.
Finally, there is a need to make an argument about the risks of non-fulfillment
of the objective pursued. However, in regard to the environment, the Appellate
Body in Brazil - Retreaded Tyres considered that “[i]n the short-term, it may prove
difficult to isolate the contribution to public health or environmental objectives of
one specific measure from those attributable to the other measures that are part
of the same comprehensive policy.”43 Thus, as long as an Eco-label is designed
in a manner that truly informs consumers about its actual requirements in a striking manner so that consumers can quickly identify the environmental features of
the product, it will be consistent with Article 2.2 of the TBT. Nonetheless, the risk
of non-fulfillment must be analyzed on a case by case basis.

E.

Relevant International Standards

Article 2.4 of the TBT mandates WTO Members to use Relevant International Standards as a basis for the design of their internal Technical Regulations.44 Although
Article 2.4 of the TBT explicitly refers to Relevant International Standards, Annex
1.1 of the TBT does not define what they are. Hence, this notion must be derived
from a holistic assessment of the terms relevant, standard and international body
or system, which are individually defined in Annex 1.1 of the TBT.
In words of the Appellate Body, “the different components of this definition
inform each other. The interpretation of the term ‘international standardizing body’
is therefore a holistic exercise in which the components of the definition are to
be considered together.”45 However, a Relevant International Standard can be
excluded from the design of a Technical Regulation if it is ineffective or inappropriate for the fulfillment of the objective pursued by the measure.
If from the mentioned analysis is concluded that a Relevant International
Standard exists, the Technical Regulation must consider it in order to comply with
Article 2.4 of the TBT. In essence, according to the Appellate Body in EC-Sardines, the benchmark to determine whether a Relevant International Standard
has been used as a basis for the design of an internal Technical Regulation,
is to determine whether there is a contradiction between both measures. If the
42
43
44
45

Supra note 19. Para. 317.
Appellate Body Report. Brazil-Measures Affecting Imports of Retreated Tyres. WT/DS332/AB/R, adopted
3 December 2007.At. Para. 151.
Lukasz Gruszczynski, The TBT Agreement and Tabacco Control Regulations, Asian Journal of WTO &
International Health Law and Policy, (2013) At, 121
Supra note 19. At. Para. 359.
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conclusion is affirmative, then the Technical Regulation is inconsistent with Article 2.4 of the TBT.46
In sum, Eco-labels are a good strategy that can be implemented by governments in order to protect the environment. For that purpose, Members shall
consider whether the labeling scheme constitutes a Technical Regulation. If so,
the labeling scheme cannot constitute an unnecessary obstacle to international
trade, and Members shall also consider if there is a Relevant International Standard in regard to the subject that is covered by the Technical Regulation, in which
case the former must be used as a basis for the latter. Furthermore, the labeling
scheme shall not result in discrimination towards other countries, regardless of
its nature of Technical Regulation, in order to avoid an inconsistency and future
establishment of a Panel under the Dispute Settlement System.

III. Carbon Taxes
Carbon Taxes47 are fees “imposed on the burning of carbon-based fuels”.48 They
work as unilateral environmental measures that countries enact to incentivize
the reduction of carbon dioxide emissions while increasing their fiscal revenue.49
Countries can implement them either in an upstream or in a downstream fashion.
On one hand, upstream Carbon Taxes charge the carbon content in the fuel when
it is extracted or imported - e.g. taxing the coal, oil and natural gas industries.50 On
the other hand, downstream Carbon Taxes charge producers as they produce or
import carbon-intensive products - e.g. the steel and textile industries.51
Sovereign nations are permitted to impose taxes on the domestic production.52
However, they must decide carefully how to impose taxes on imported products.
If a Carbon Tax is only levied to domestic products, the competitive edge of
local firms would be at stake. Foreign products, from less-stringent environmental
46
47
48
49
50
51
52

Appellate Body Report. European Communities-Measures Prohibiting the Importation and Marketing of
Seal Products. WT/DS400/AB/R; WT/DS401/AB/R, adopted 10 July 2014. At. Para. 249.
In this article, the term tax is going to be used as a broad category that includes both border measures and
internal taxes.
Carbon Tax Center. What’s a Carbon tax? https://www.carbontax.org/whats-a-carbon-tax/
Jennifer Hilman, Changing Climate for Carbon Taxes: Who’s Afraid of the WTO? http://energieclimat.
hypotheses.org/17228 (July, 2013).
Alice Pirlot. Environmental Border Tax Adjustments and International Trade Law. Ed. Edward Elgar, (2017).
138
Roberton C. Williams, Overview of Carbon Taxes around the World and Principles and Elements of Carbon
Tax Design, (May 29, 2014). For further information regarding upstream and downstream design, see Erin
T. Manur. Upstream versus Downstream Implementation of Climate Policy. (June 14, 2010)
Supra note 45.
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standards jurisdictions, would have a price advantage over domestic firms, since
the former would not internalize the environmental cost of a carbon intensive
production. In such scenario, domestic firms could face bankruptcy or decide
to relocate their operation into less-stringent environmental jurisdictions. This
phenomenon is called carbon leakage or emission migration, and it triggers unemployment, a budget deficit and increases carbon emissions elsewhere.53
Levying the Carbon Tax to imported products tackles the competitive distortion that the tax creates if it is only levied to domestic products. This tax levels the
competitive field54 between domestic and foreign firms.55
Members can tax imported products by using either border measures or
internal measures. This, since according to the Appellate Body in China-Autoparts, a measure “...cannot be at the same time an ordinary customs duty and
an internal charge.”56In regard to this matter, the Appellate Body stated that for
a tax to be considered a border measure, “the obligation to pay it must accrue at
the moment and by virtue of... importation.”57 On the contrary, internal measures
are those in which the obligation to pay the charge accrues after importation and
by virtue of an internal factor - e.g., transportation, distribution or internal sale.
Nevertheless, an internal tax can be regarded as such, even if it is collected at the
border.58 What determines the nature of the tax is its triggering event and not the
moment of collection.
The correct determination of the tax nature is crucial under WTO Law. This,
since its categorization will determine whether the measure’s consistency must
be analyzed under Article II:1(a) and (b) of the GATT -when the tax is a border
measure-, or under Article III:2 of the GATT -when the tax is an internal measure.
In that sense, this section will examine: (i) the consistency of a Carbon Tax
with Article II:1 (a) and (b) of the GATT; (ii) the justification under Article II:2 (a) of
the GATT; and (iii) the consistency of a Carbon Tax with Article III:2 of the GATT.

53
54
55
56
57
58

Joost Pauwelyn, Carbon Leakage Measures and Border Tax Adjustments Under WTO Law, Research
Handbook on Environment, Health and the WTO (2013), At. 448.
An international level competitive field also entitles the tax exemption of the carbon tax for exported products. Otherwise, the products from the jurisdictions that enacted carbon taxes will be less competitive.
Joel P. Trachtman, WTO Law Constraints on Border Tax Adjustment and Tax Credit Mechanisms to
Reduce the Competitive Effects of Carbon Taxes, (2016), At. 17.
Appellate Body Reports, China-Measures Affecting imports of Automobile Parts. WT/DS339/AB/R, WT/
DS340/AB/R, WT/DS342/AB/R, adopted 15 December 2008. At. Para. 79.
Id. At. Para. 70.
Ad Note to Art. III of the GATT specifies that when an internal charge is collected or enforced in the case
of the imported products at the time of importation, such a charge is nevertheless to be regarded as an
internal charge.
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A. Consistency of a Carbon Tax with Article
II:1 (a) and (b) of the GATT
The purpose of Article II:1 of the GATT is that Members abide by the commitments
established in their Schedule of Concessions. The Schedule of Concessions is an
integral part of the GATT59 and includes, among other things, specific tariff concessions given by each Member.60 The first two columns of the Schedule describe the
products, the fourth column establishes the bound rate for ordinary custom duties
for a given product. Additionally, the seventh column defines other duties and
charges (ODC) applicable to that product.
Specifically, Article II:1(a) of the GATT contains a broad prohibition for
Members regarding their Schedule of Concessions. It states that each party
shall accord “to other contracting parties treatment no less favorable than that
provided... in the Schedule.”61 In contrast, Article II:1(b) provides a narrower prohibition for each Member in the following way:
The products described in Part I of the Schedule ...shall, on their importation into the territory... be exempt from ordinary customs duties in
excess of those set forth and provided therein. Such products shall also
be exempt from all other duties or charges of any kind imposed on or in
connection with the importation in excess of those imposed on the date
of this Agreement.
When the Appellate Body studied the relationship between this two Articles, it found that “Article II(b) prohibits a practice that will always be inconsistent
with paragraph (a).”62 Since the prohibition of Article II:1(b) of the GATT is more
specific and encompassed in the prohibition of Article II:1(a), a country seeking to
design a Carbon Tax as a border measure consistent with Article II of the GATT,
must follow the requirements of Article II:1(b).
It is important to notice that there can be two types of border measures
included in each Member’s Schedule of Concessions: (i) ordinary customs duties;
and (ii) other duties and charges.63 Each of these measures will receive a differ-

59
60
61
62
63

By virtue of Article II:7 of the GATT and as stated by the Appellate Body on the case Argentina – Measures
Affecting Imports of Footwear, Textiles, Apparel and other Items. Para. 145.
Thus, each member or customs union has their own Schedule of Concessions.
General Agreement on Tariffs and Trade, 1867 U.N.T.S 186 (1994), At. Article 1(a).
Appellate
Body
Report. Argentina-Safeguard
Measures
on
Imports
of
Footwear.
WT/DS121/R, adopted 25 June 1999. At. Para. 45.
The Panel Report in Dominican Republic-Measures Affecting the Importation and Internal Sale of Cigarettes, WT/DS302/R, adopted 26 November 2004, defined other duties or charges as a residual category.
It stated: “any fee or charge that is in connection with importation and that is not an ordinary customs duty,
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ent treatment according to Article II:1 (b) of the GATT. In first place, the imposition
of ordinary customs duties is permitted as long as the duty does not exceed the
bound tariff accorded by each Member on its Schedule of Concessions. Secondly,
the imposition of other duties and charges is prohibited unless the Member validly
included them on their Schedule of Concessions.64 In any case, such charges
cannot exceed the rate set forth in the Schedule.
Therefore, it is recommended to design the Carbon Tax as an ordinary
customs duty. This, since if the Member did not include any measure as other
charges or duties in their Schedule of Concessions, its enactment will be automatically inconsistent with Article II:1(b) of the GATT.
Moreover, the analysis of consistency of an ordinary customs duty under
Article II:1(b) of the GATT was established by the Panel in EC-Chicken Cuts. In
said case, the Panel stated that the comparison between the measures and the
Schedule of Concessions must result in duties that do not exceed the latter.65
In that sense, the group of ordinary customs duties applied to a specific product must not exceed the Member’s Schedule of Concessions. This calculation is
simple when the ordinary customs duty is designed in terms of an ad valorem
tariff.66 In such case, the amounts corresponding to each tax shall be added in
order to verify that they do not exceed the bound rate.
However, if the Carbon Tax is designed as a specific tariff,67 the calculation is
more complex. In said case, the specific rate must be converted to an ad valorem
rate to verify that the measure is not exceeding the Member’s Schedule of Concessions. In regard to the mentioned analysis, the Appellate Body has found specific
tariffs to be inconsistent with Article II:1(b) when they do not have a cap that
prevents them from surpassing the bound rate of the Schedule of Concessions.68

64
65
66
67
68

nor a tax or duty as listed under Article II:2... would qualify for a measure as an “other duties or charges”
under Article II:1(b).” At. Para. 7.113.
Frieder Roessler, Coment on India – Additional and Extra-Additional Duties on Imports from the Untied
states, World Trade Review (2010). At. 269.
Panel Report. European Communities-Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts. WT/
DS286/12, adopted 30 May 2005. At. Para 7.65.
According to the WTO Glossary it is “a tariff rate charged as percentage of the price” https://www.wto.org/
english/thewto_e/glossary_e/ad_valorem_tariff_e.htm
According to the WTO Glossary, it is “a tariff rate charged as fixed amount per quantity such as $100 per
ton.” https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/specific_tariff_e.htm
Appellate Body Report. Colombia-Measures Relating to the Importation of Textiles, Apparel and Footwear.
WT/DS461/AB/R, adopted 7 June 2016, stated that “The measure at issue does not incorporate a ceiling
that prevents the compound tariff [specific tariff] from resulting in duties that exceed the bound rates in
Colombia Schedule of Concessions”, At. para. 5.42.
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Therefore, if the Carbon Tax is designed as an ordinary customs duty, it is
recommended to structure it using an ad valorem tariff and taking into consideration the additional ordinary customs duties that might exist for such product.
Finally, it is important to note that an upstream Carbon Tax is more likely to
have an ad valorem tariff since the percentage of pollution can be deduced based
on the nature of the item being taxed. “The amount of CO2 released in burning any
fossil fuel is strictly proportional to the fuel’s carbon content.”69 On the other hand,
a downstream Carbon Tax is less likely to have an ad valorem tariff since different kinds of fuels can be used in the production of the taxed item, e.g. ,textiles or
steel. Thus, downstream taxes tend to have a specific tax rate.

B. Justification under Article II:2 (a) of the GATT
Article II:2 of the GATT provides a justification for border measures that do not
comply with the requirements of Article II:1 of the GATT. As the Appellate Body
stated, “Article II:2 sets out a closed list of instances in which bound tariff rates
may be exceeded.”70 Particularly, Article II:2(a) allows the enactment of a border
measure that exceeds the Schedule of Concessions if it is “equivalent to an internal tax imposed consistently with the provisions of paragraph 2 of Article III in
respect of the like domestic product.”71 Thus, a country may design a Carbon Tax
as a border measure that is inconsistent with Article II:1(a) and (b) of the GATT, if
it complies with the requirements of Article II:2(a).
The Appellate Body in India-Additional Import Duties reversed the interpretation adopted by the Panel regarding the terms equivalent and consistency with
Article III:2, and stated that “...they impart meaning to each other and need to be
interpreted harmoniously.”72 It is further explained that the border measure and the
internal tax must be compared both in qualitative and quantitative terms.
Consequently, it must be analyzed whether the border measure that attempts
to be justified is imposed in excess of a corresponding internal tax.73 This in excess
analysis refers to what Article III:2 of the GATT establishes. In that sense, a border
measure can benefit from the regulatory discretion in Articles II:1(a) and (b), and
III:2 of the GATT if, and only if, there is an internal tax equivalent to the one at issue.
69
70
71
72
73

Supra note 44.
Supra note 64. At. Para. 5.36.
Article II:2(a) of the GATT.
Appellate Body Report. India-Additional and Extra-Additional Duties on Imports from the United States.
WT/DS360/12, adopted 30 October 2008. At. Para. 170.
Id. At. Para. 180.
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When it comes to a Carbon Tax levied to both domestic and imported products, it seems to fit perfectly with the content of Article II:2(a) of the GATT. Nevertheless, a country aiming to design a Carbon Tax as a border measure must
consider three aspects: (i) the Carbon Tax will use a portion of the space the
Member has to impose taxes according to its Schedule of Concessions; (ii) the
analysis of equivalence must follow the one provided in Article III:2, which is very
strict regarding like products as it will be further explained; and (iii) the burden
of proof for the justification contained in Article II:2(a) is shared between the
complainant and the respondent.
If a complaining party finds that there are reasons to believe that a measure
being challenged under Article II:1(b) could satisfy the conditions of Article II:2(a),
it “bears some burden in establishing that the conditions... are not met.”74
In that sense, a country that is planning to implement a Carbon Tax shall
comply with the requirements of Article II:1(a) and (b) of the GATT, or use the
justification contained in Article II:2(a) to avoid an inconsistency with this Article.
Nonetheless, if the Member aims to abide by the limit set forth in Article III:2 of the
GATT instead of the one established by Article II:1(a) and (b), it is better to structure the measure as an internal tax.

C. Consistency of a Carbon Tax under Article III:2 of the GATT
Article III:2 of the GATT enshrines the NT obligation regarding internal taxation,
aiming to attain trade without discriminatory taxation. Its achievement relies on an
equal fiscal treatment between imported and domestic-produced goods.
Specifically, in terms of Article III:2, the National Treatment obligation is
followed if imported products are not being taxed in excess or treated less favorably than domestic like products.75 Said provision has two sentences with “separate and distinctive consideration of the protective aspect of a measure.”76 The first
sentence has a narrower scope in terms of the products at issue since it applies to
like products, while the second sentence applies to directly competitive or substitutable products - not deemed as like products. In regard to this matter, the Appellate Body in Korea-Alcoholic Beverages established the following:

74
75
76

Id. At. Para. 192.
Christine Kaufmann and Rolf H. Weber, Carbon-related border tax adjustment: mitigating climate change
or restricting international trade? World trade review. At. pg. 504.
Appellate Body Report. Japan-Taxes on Alcoholic Beverages. WT/DS8/AB/R, adopted 1 November 1996.
At. Para. 19.
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‘Like’ products are a subset of directly competitive or substitutable products all like products are, by definition, directly competitive or substitutable products, whereas not all ‘directly competitive o substitutable
products are ‘like’. The notion of like products must be construed
narrowly but the category of directly competitive or substitutable products is broader. While perfectly substitutable products fall within ArticleIII:2, first sentence, imperfectly substitutable products can be
assessed under ArticleIII:2, second sentence.77
First sentence contains a two-tier test that must be developed in order to
determine whether a measure complies with the provision. This test evaluates
whether: (i) imported and domestic products are like products; and (ii) the imported
products are taxed in excess.78
Regarding the first tier, the concept of likeness shall be construed narrowly.79 Only products that are perfectly substitutable will fall in the scope of the first
sentence. For said purpose, the tariff classification of the products, as well as
the three criteria80 established by the Working Party on Border Tax Adjustments:
(i) product’s end-uses in a given market; (ii) consumers’ tastes and habits; and
(iii) the product’s properties, nature and quality, serve as framework to determine
whether the products are to be considered like products.
If a Member designs a Carbon Tax in an upstream manner, it is probable
that the products at issue are considered like products in terms of Article III:2 first
sentence. The products could be virtually identical -e.g. coal or oil, with only one
difference between them: their origin.
On the other hand, if a Member designs a Carbon Tax in a downstream
manner, the likeness test is not that evident. For example, it could be argued that
a piece of imported fabric from a carbon-intensive textile industry is not alike to a

77
78
79

80

Apellate Body Report. Korea-Alcoholic Beverages. WT/DS75/AB/R, adopted 18 January 1999. At. Para
118.
Appellate Body Report. Canada-Certain Measures Concerning Periodicals, WT/DS31/AB/R, adopted 30
July 1997. At. Pgs. 22-23.
Supra note 72. At. Pg. 19. Stated that “The concept of ‘likeness’ is a relative one that evokes the image
of an accordion. The accordion of ‘likeness’ stretches and squeezes in different places as different provisions of the WTO Agreement are applied. The width of the accordion in any one of those places must be
determined by the particular provision in which the term ‘like’ is encountered as well as by the context and
the circumstances that prevail in any given case to which that provision may apply. We believe that, in
ArticleIII:2, first sentence of the GATT 1994, the accordion of ‘likeness’ is meant to be narrowly squeezed.”
The mentioned criteria are: product’s end-uses in a given market; consumers’ tastes and habits, the product’s properties, nature and quality. Report of the Working Party on Border Tax Adjustments, BISD 18S/97,
At. para. 18. This shall not be considered a close list.
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domestic piece of fabric from a carbon-neutral textile industry in light of Article III:2
first sentence, allowing taxation for the foreign product.
Consumers could differentiate them because of their carbon-intensive
production methods, although they do not incorporate materials into the product.81
That is why the Appellate Body in EC - Asbestos indicated that the production
methods could affect the competitive relationship between them.82 Thus, downstream Carbon Taxes could be out of the scope of Article III:2 first sentence, if the
products at issue have processes or production methods that allow consumers to
differentiate them.
Nevertheless, distinguishing products only by the processes and production
methods that are not related to their physical characteristics is not a settled issue
under WTO Law. The unadopted US-Tuna panel report of 1991 suggests that
“products which differ only on the basis of their npr-PPMs [non product related
process and production methods] are like products, and therefore should be
treated no less favorably than their like products comparator, regardless of their
respective environmental effects”.83 Hence, downstream Carbon Taxes can be
within the scope of Article III:2 first sentence, especially if they do not affect the
product’s physical characteristics.
In any case, like products under first sentence of Article III:2 are subject to
a very stringent standard that correspond to the second tier of the test. The taxation in excess is not qualified by a de minimis standard. In terms of the Appellate
Body in Japan -Alcoholic Beverages, “[e]ven the smallest amount of excess is
too much. The prohibition of discriminatory taxes in Art. III:2 first sentence, is not
conditional on a trade effect test.”84
In light of the above, when designing a Carbon Tax that would fall under
Article III:2 first sentence, Members shall ensure that the actual burden imposed
through the tax to imported products is exact to the one imposed to domestic like
products. This, taking into consideration that even bearing the opportunity cost of
money in time has been found to be discriminatory when importers are required
to prepay the tax.85

81
82
83
84
85

Low Patrick Marceau Gabrielle and Reinaud Julia. The Interface Between Trade and Climate Change
Regimes: Scoping The Issues. 2011. Pg. 6. https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201101_e.pdf
Appellate Body Report. European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing
Products, WT/DS135/AB/R, adopted 5 April 2001, DSR 2001: VII. Para 122-132.
Supra note 77. At. Pg. 11.
Supra note 72. At. Pg. 23 and ABR, Thailand-Cigarettes, At. Para. 113.
Supra note 58. At. Para. 11.181.
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Therefore, it is recommended to set the same tariff for both imported and
domestic products when implementing the tax. The measure shall also provide
the same formal obligations for both, which includes everything related to the
collection of the tax. This path shall be followed every time that imported and
domestic products are like products.
If the products are not found to be like products in terms of the first sentence
of Article III:2 of the GATT, the analysis must shift towards the second sentence,
which analyzes whether: (i) imported and domestic products are directly competitive or substitutable products; (ii) the products are not similarly taxed; and (iii) the
dissimilar taxation is applied as to afford protection to the domestic production.86
Regarding the above-mentioned test, the wording not similarly taxed from
its second tier corresponds to a different standard than the one contained in the
first sentence of Article III:2. This one is less strict on its analysis. According to the
Appellate Body, “the burden must be more than de minimis in any given case.”87
Moreover, the third tier of the test adds a requirement for a measure to be found
inconsistent. Said tier requires the measure to accord a dissimilar taxation as to
afford protection to the domestic industry. On this matter, the Appellate Body has
established that the intent of the government is not a central point.88 Instead, it has
determined as relevant assessing aspects the design, architecture and structure
of the measure.89
If a Member designs a downstream Carbon Tax, it is possible that the products at issue fall under the scope of the second sentence of Article III:2 of the
GATT. Manufactured products can have differences regarding physical characteristics, consumer’s preferences or even their tariff classification, and be considered directly competitive or substitutable products.
In such case, there is margin for a difference in taxation - not conditioned
to a de minimis standard. However, that difference in taxation would contravene
the purpose of the Carbon Tax levied on imported products, which is to level
the competitive field between importers and domestic producers. Thus, it is not
recommended to design the tax with a differential taxation between imported and
domestic products, even if the products being taxed fall under the scope of the
second sentence of Article III:2 of the GATT.
By this means, a Member willing to design a Carbon Tax should follow the
recommendations included in this section. Moreover, it is important to acknowledge
86
87
88
89

Supra note 72. At. Pg. 22-25.
Id. At. Pg. 27.
Appellate Body Report. Chile-Taxes on Alcoholic Beverages. WT/DS87/12, adopted 13 December 1999.
Id.
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that border measures are circumscribed to the Schedule of Concessions, while
internal taxes are to the corresponding taxation for domestic products. The path
each country chooses in order to impose taxes depends on their particular circumstances. Nevertheless, designing an upstream Carbon Tax that fits Article III:2 of
the GATT is advisable, since its purpose is to level the competitive field between
domestic and foreign industries, while protecting the environment.

IV. Green Subsidies
According to Article 1 of the SCM, a subsidy is a financial contribution made by
a government or a public body that confers a benefit. Such financial contribution
can be structured in multiple ways, e.g., a direct transfer of funds, a tax exception,
the provision of goods and services, the purchase of goods, or the payments to a
funding mechanism.
Under WTO Law, subsidies are not prohibited per se. In fact, subsidies are policy instruments commonly used by governments to achieve a variety of purposes, including those related to environmental protection. Moreover,
the United Nations Environment Programme (UNEP) determined that “... public
financing is essential for the transition to a green economy and more than justified
by the positive externalities that would be generated.”90
A Green Subsidy91 is “the allocation of public resources for the purpose of
improving sustainability over what would otherwise occur via the market”.92 This
kind of subsidy provides resources that permit governments “to obtain public
goods and promote outcomes that generate positive environmental externalities”.93 They are fiscal policies that, unlike other environmental instruments, do not
operate through regulation but instead through the market.94
Green Subsidies can generate overall positive effects and increase economic
welfare, but they can also potentially activate international law provisions. In that
sense, subsidies can promote the achievement of certain purposes, but when

90
91
92
93
94

Steve Charnovitz, Green Subsidies and the WTO, GW Law Faculty Publications & Other Works https://
scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2341&context=faculty_publications, (2014).
Do not confuse Green Subsidies with green light subsidies. The difference between these two concepts
will be further explained in this section.
Supra note 86.
Id.
Id.
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they are not correctly designed, they might also have adverse effects on international trade.95
This section will analyze the challenges faced by Members when designing
Green Subsidies and how to overcome them in order to implement environmentally-friendly measures. As it will be further explained, Green Subsidies used to
be under the scope of Part IV of the SCM, which shielded them from being challenged under the Dispute Settlement System. Such provision is no longer applicable, which means that Members will have to follow the general rules contained in
the SCM in order to implement Green Subsidies.
In that sense, this section will explain: (i) how Green Subsidies used to be
shielded under Part IV of the SCM; (ii) what happened when Part IV expired; and
(iii) how Green Subsidies can still be implemented by following the general rules
that apply to all subsidies under the SCM.

A. Brief History of Green Subsidies under the WTO
Subsidies have always been part of the WTO Law System. Nonetheless, historically, the possibility that Members have to incentivize and promote the use of
green technologies through subsidies, has not been completely clear.
In 1947, the GATT included some basic rules regarding subsidies. This Article did not define a subsidy and merely established that Members had to notify the
implementation of subsidies that had an effect on trade, and seek to avoid using
subsidies on exports of primary products.96 This provision was later amended
prohibiting Members “...from granting export subsidies to non-primary products
which would reduce the sales price on the export market below the sales price on
the domestic market”.97
The mentioned rules were not enough and as a result, more complex and
specific rules appeared in the Tokyo Round in 1973 with the Agreement on Interpretation and Application of Articles VI, XVI and XXIII of the General Agreement.98
This Agreement was also known as the Tokyo Round Subsidies Code and allowed
greater uniformity and certainty towards subsidies under WTO Law.99 Nonethe95
96
97
98
99

Peter Van den Bossche, Principles of Non-Discrimination, in The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials (2008). At. 369.
Id.
Id.
Andrew Stoler,’The Evolution Of Subsidies Disciplines In GATT And The WTO, Institute for international
trade, https://iit.adelaide.edu.au/research/conferences/docs/subsidies_usyd_0809.pdf (2009), At, 5.
Peter Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization (Cambridge University
Press) (2005).
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less, this plurilateral Agreement was not accepted by all Members and led to multiple disputes between the Parties.100 Thus, subsidies became part of the main
agenda of the Uruguay Round in 1986.101
The negotiation held during the Uruguay Round had as a result the adoption of the SCM in 1994. This Agreement finally contained detailed rules regarding
the definition of subsidies and the factors that would led them to be inconsistent.
The SCM created three categories of subsidies: prohibited, actionable and
non-actionable subsidies. Non-actionable subsidies, also known as green light
subsidies, were included in Part IV of the SCM,102 which contained a series of
subsidies that, as a general rule, could not be challenged by WTO Members. Environmental protection was enshrined in subparagraph (c) of the mentioned provision in the following way:
(c) assistance to promote adaptation of existing facilities to new environmental requirements imposed by law and/or regulations which result
in greater constraints and financial burden on firms, provided that the
assistance:
(i)

is a one-time non-recurring measure; and

(ii)

is limited to 20 per cent of the cost of adaptation; and

(iii) does not cover the cost of replacing and operating the assisted investment, which must be fully borne by firms; and
(iv) is directly linked to and proportionate to a firm’s planned reduction of
nuisances and pollution, and does not cover any manufacturing cost
savings which may be achieved; and
(v)

is available to all firms which can adopt the new equipment and/or
production processes.

This subparagraph provided Members with policy space for them to implement Green Subsidies. This space could only be threatened if a Member raised a
concern about serious adverse trade effects to the SCM Committee, which in such
case, could authorize countermeasures.103
In regard to Part IV, Article 31 of the SCM establishes the following:

100 id.
101 Supra note 94.
102 Sadeq Z. Bigdeli, Resurrecting the Dead-The Expired Non-Actionable Subsidies and the Lingering Question of Green Space, Manchester Journal of International Economic Law, (2011).
103 Id.
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The provisions of paragraph 1 of Article 6 and the provisions of Article 8
and Article 9 shall apply for a period of five years, beginning with the date
of entry into force of the WTO Agreement. Not later than 180 days before
the end of this period, the Committee shall review the operation of those
provisions, with a view to determining whether to extend their application, either as presently drafted or in a modified form, for a further period.
Because of the content of Article 31, Part IV of the SCM was subject to a
transitional five-year period that expired in 1999 due to the lack of consensus to
maintain it.104 This means that Green Subsidies were no longer protected under
Part IV of the SCM, which generated issues towards their implementation and
required Members to be careful when designing these measures in order for them
to be consistent with WTO Law.

B. The Status of Green Subsidies after the
Expiry of Part IV of the SCM
As explained before, Part IV of the SCM stopped being applicable to Green Subsidies in 1999, which opened the possibility to challenge them under the Dispute
Settlement System. The expiry of the non-actionable subsidies clause reduced
the policy space that countries had, limiting their environmental action and creating political issues around green matters.
The lack of precise rules about Green Subsidies in the SCM resulted in serious issues in relation to its promotion. This situation increased the possibility of
new disputes between Members and limited the legitimate space that governments had regarding environmental protection.
Because of this situation, some argued that the non-actionable subsidy category should be reincorporated to the Covered Agreements. In fact, during the
subsequent WTO meeting -the Doha Round negotiations in 2002- Venezuela and
Cuba propounded the revival of Article 8 of the SCM.105 In its proposal, Venezuela
stated that “...Members should examine measures aimed at achieving legitimate
development goals such as regional growth, technology research and development funding, production diversification and development, and implementation of
environmentally sound methods of production.”106
104 Id.
105 Id.
106 Improved Rules Under the Agreement of Subsidies and Countervailing Measures-Non-Actionable Subsidies; Paragraph 10.2 of the Document on Implementation-Related Issues and Concerns, Proposal by
Venezuela TN/RL/W/41 (17 December 2002).
[ 396 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« WTO Law & Environmental Policies [...] »

Moreover, regarding these subsidies, the European Communities stated the
following:
Certain subsidies may have a negative impact on environment, but
other can have a positive effect, by for instance encouraging reductions
in pollution or furthering research into a cleaner environment. In view
of this it may be necessary to address the environmental dimension of
subsidies and, in particular, to consider further how to approach subsidies aimed at the protection of the environment, following the expiry of
the ‘green box’.107
Nonetheless, any consideration regarding this category encountered a series
of political issues. For example, subsidies that incentivized the use of renewable
energy became a political target. This, since China, Brazil and India were becoming international leaders in the use and implementation of different kinds of clean
energies.108 This situation became center stage in the long and conflictive trade
relationship between the United States and China.109 Additionally, it increased the
tension towards protectionism and trade action against this kind of subsidies, not
only through the Dispute Settlement System but also through unilateral countervailing measures.110
The revival of Part IV of the SCM would mean that governments would have
more green space for the design and implementation of Green Subsidies. Nevertheless, this revival requires political consensus, which means that until that
happens, Members will have to find this policy space between the rules and prohibitions contained in the SCM.

C. Consistency of a Green Subsidy under the SCM
After Part IV of the SCM expired, having green purposes stopped being enough
for a subsidy to be in accordance with WTO Law. Therefore, Members nowadays need to take into consideration which rules must be followed in order to
achieve the implementation of WTO-compliant Green Subsidies. In that sense,
we will now explain the premises that Members must abide by in order to avoid a
dispute under the WTO Dispute Settlement System or a unilateral countermeasures regarding their subsidies.
107 WTO Negotiations Concerning the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, proposal
by the European Communities TN/RL/W/30 (21 November 2002).
108 Supra note 98.
109 Id.
110 Id.
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The SCM contains rules regarding certain factors that will determine the
inconsistency of subsidies in Parts II and III of the Agreement: (i) export contingency; (ii) import substitution; and (iii) the presence of adverse effects. These
three factors have been analyzed in detail in several Panel and Appellate Body
Reports, which allows Members to understand how measures should and should
not be designed and structured.
In first place, when it comes to export contingency, Article 3.1(a) of the SCM
establishes that Members are prohibited to impose “subsidies contingent, in law
or in fact, whether solely or as one of several other conditions, upon export performance...”111 The Appellate Body has defined contingent as conditional or dependent for its existence on something else.112 The latter means that a subsidy that is
conditional or dependent for its existence on export performance, will be deemed
as inconsistent with Article 3.1(a) of the SCM.
On the other hand, the Article establishes that such contingency can occur
de jure or de facto. This means that measures can be challenged not only when
the conditionality can be demonstrated from the words of the law, but also when
it is inferred from the total configuration of the facts surrounding the granting of
the subsidy.113
The second relevant factor is import substitution. This factor is contained
in Article 3.1(b) of the SCM, which establishes that Members are prohibited to
impose “subsidies contingent, whether solely or as one of several other conditions, upon the use of domestic over imported goods.”114 This provision does not
prohibit subsidization to domestic production per se, but instead to the use of
domestic goods over imported goods. The Appellate Body differentiated these two
situations in the following way:
We recall that, by its terms, Article 3.1(b) does not prohibit the subsidization of domestic “production” per se but rather the granting of subsidies contingent upon the “use”, by the subsidy recipient, of domestic
over imported goods. Subsidies that relate to domestic production are
therefore not, for that reason alone, prohibited under Article 3 of the
SCM Agreement. We note in this respect that such subsidies can ordinarily be expected to increase the supply of the subsidized domestic goods in the relevant market, thereby increasing the use of these
111
112
113
114

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, 1869 U.N.T.S. 14 (1994), At. Article 3.1(a), SCM.
Appellate Body Report. Canada-Certain Measures Affecting the Automotive Industry. WT/DS139/AB/R,
WT/DS142/AB/R, adopted 31 May 2000. At. Para. 98.
Id. At. Para. 99.
Supra note 107.
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goods downstream and adversely affecting imports, without necessarily requiring the use of domestic over imported goods as a condition for
granting the subsidy.115
Based on prior Panel and Appellate Body findings, the Panel in EC-Large Civil
Aircraft (Article 21.5) pointed out that unlike article 3.1(a), article 3.1(b) does not
make reference to contingency in law or in fact.116 Nonetheless, the Appellate Body
has found that this article’s scope enshrines both de facto and de jure contingency.117
Regarding the standard set out for the analysis of the prohibition contained in
this Article, the Appellate Body has interpreted the term use as the action of using
or employing something.118 It also determined that the meaning of said term may
vary depending on the particular circumstances of the case. The Appellate Body
stated that, depending on the specific facts of the case, use could refer to e.g.
consuming a good in the process of manufacturing, incorporating the component
into a separate good or serving as a tool in the production of a good.119
Both export-contingent and import-substitution subsidies are under the
Prohibited Subsidies category of the SCM. This, since this kind of measures are
known to have a distorting potential that can easily affect the international market.
Because of that, “[t]he Agreement...takes the approach that subsidies directly
targeting exports or import competition are by definition distortive and should
therefore not be used.”120
This distorting potential of Prohibited Subsidies is economically explained
since they:
...act as barriers to trade, by distorting the competitive relationship that
develop naturally in a free trading system. Exports of subsidized products may injure the domestic industry producing the same product in
the importing country. Similarly, subsidized products may gain artificial advantages in third country markets and impede other countries’
exports to those markets. Because of this potential the WTO Agreements prohibit with respect to industrial goods any export subsidies and
115

Appellate Body Report. United States -Conditional Tax Incentives for Large Civil Aircraft, WT/DS487/11
adopted 22 September 2017. At. Para. 5.15.
116 Article 21.5 Panel Report. European Communities-Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft. WT/
DS316/R, adopted 28 May 2018. At. Para. 6.778.
117 Id.
118 Appellate Body. United States-Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products
from India. WT/DS436/AB/R, adopted 19 December 2014. At. Para. 4.374.
119 Supra note 111. At. Para. 5.8.
120 World Trade Report 2006. Subsidies, trade and the WTO. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/
anrep_e/wtr06-2f_e.pdf (2006) At. 199.
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subsidies contingent upon the use of domestic over importing goods, as
having a particularly high trade-distorting effect.121
Moreover, because of this distorting potential, the Appellate Body has been
very strict when analyzing this kind of measures. In that sense, when implementing Green Subsidies, governments shall be aware that any connection to export
performance or import substitution will make their subsidies Prohibited Subsidies
and lead to a violation of the above-mentioned SCM provisions.
The third factor that could make a Green Subsidy inconsistent is the presence of adverse effects. When these effects are present the subsidy becomes an
actionable one. The Panel in US-Offset Act referred to this matter when determining that “a measure constitutes an actionable subsidy if it is a subsidy, if it is
‘specific’, and if its use causes ‘adverse effects’”.122
Unlike the two types of subsidies that were previously analyzed, actionable
subsidies require a market effect in order to be challenged. According to Article 5 of the SCM, adverse effects to the interests of other Members can happen
through: (i) the injury to the domestic industry of another Member; (ii) the nullification or impairment of benefits accruing directly or indirectly to other Members
under GATT 1994, in particular the benefits of concessions bound under Article II
of GATT 1994; or (iii) serious prejudice to the interests of another Member.
The legal standard for the analysis of each of these categories is different
and must be evaluated in particular for each case. In regard to the presence of an
injury to the domestic industry of another Member, the Appellate Body in EC-Large
Civil Aircraft determined the following:
...the term ‘injury to the domestic industry’... includes the question of
causation. Thus, we consider that the consistent interpretation of the
concept of ‘injury to the domestic industry’ requires us to examine, in
considering causation, the effects of subsidized imports as set forth in Articles 15.2 and 15.4 in our analysis of material injury under Article 5(a).123
Therefore, the analysis of this adverse effect must be conducted following
what is established under Articles 15.2 and 15.4 of the SCM, which state the
following:

121 Subsidies and Countervervailing Measures http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/gCT0006e.
pdf At. 1.
122 Panel Report. United States-Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000. WT/DS217/R; WT/
DS234/R, adopted 27 January 2003. At. Para. 7.106.
123 Supra note 112. At. Paras. 7.2068-7.2080.
[ 400 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 81 - Año 56

« WTO Law & Environmental Policies [...] »

Article 15 – Determination of injury
15.2 With regard to the volume of the subsidized imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant
increase in subsidized imports, either in absolute terms or relative to
production or consumption in the importing Member. With regard to the
effect of the subsidized imports on prices, the investigating authorities
shall consider whether there has been a significant price undercutting
by the subsidized imports as compared with the price of a like product of
the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise
to depress prices to a significant degree or to prevent price increases,
which otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or
several of these factors can necessarily give decisive guidance.
15.4 The examination of the impact of the subsidized imports on the
domestic industry shall include an evaluation of all relevant economic
factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors
affecting domestic prices; actual and potential negative effects on cash
flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or
investments and, in the case of agriculture, whether there has been an
increased burden on government support programmes. This list is not
exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give
decisive guidance.
On the other hand, when analyzing the nullification or impairment of benefits accruing directly or indirectly to other Members, the Panel in US-Offset Act
determined that any claim arising under Article 3.8 of the Dispute Settlement
Understanding (DSU) based on a violation, would relate to a nullification or impairment caused by the violation at issue.124 In that sense, a Member claiming this
adverse effect will have to prove that the use of a subsidy caused a nullification
or impairment.125
Finally, when it comes to analyzing a serious prejudice to the interests of
another Member, the Panel in US-Upland Cotton interpreted its legal standard in
the following way:

124 Supra note 118. At. Paras 7.118-119.
125 Id. At. Paras. 7.118-119.
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...we believe that such ‘serious prejudice’ may involve the effects
of subsidies on the complaining Member’s trade in a given product.
That is, it addresses the volumes and prices and flows of such trade,
which may, by logical extension, affect a producing Member’s domestic production of that product. We therefore consider that a detrimental
impact on a complaining Member’s production of, and/or trade in, the
product concerned may fall within the concept of ‘prejudice ‘ in Article
5(c) of the SCM Agreement. Moreover, the prejudice involved must be
‘serious’. In one of its ordinary meanings, ‘serious’ means ‘important’
and ‘not slight or negligible’.126
After analyzing the relevant SCM rules, it is possible to conclude that plenty
of factors can determine the inconsistency of a measure under this Agreement.
Since Green Subsidies are not shielded from the prohibitions and requirements
of the SCM; its design, structure and implementation will have to be guided and
shaped carefully in order to avoid a conflict between its environmental purposes
and WTO Law.
In light of the above, a WTO-compliant Green Subsidy shall be designed
taking into consideration the following aspects: (i) that there is no connection
between the granting of the subsidy and export performance, (ii) that there is no
connection between the granting of the subsidy and import substitution, and (iii)
that the measure does not produce any adverse effect to other Members.
The mentioned design could be accomplished, e.g. by implementing a
subsidy that promotes the use of clean energies in the production of a certain
product, without requiring the recipient any performance relating exportation or
the use of domestic goods over imported goods. The granting authority shall
avoid any connection with these two factors by pursuing only the implementation of green technologies, without aiming to change the behavior of the recipient
towards export performance or import substitution.
As explained before, an inconsistency with Article 3 of the SCM can be found
de jure or de facto. This means that the design of any Green Subsidy shall not
only exclude a specific wording or reference to these factors from the law, but also
consider whether the granting of the subsidy determines the behavior of the recipient towards them even without the existence of such wording.
Additionally, Members shall consider whether the implementation of the Green
Subsidy produces any adverse effect to other Members. This consideration requires
126 Panel Report. United States-Subsidies on Upland Cotton. WT/DS267/R, adopted 8 September 2004. At.
Paras. 7.1392-1395.
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a technical analysis of all the factors included in Article 5 of the SCM, in order to
determine that the measure will not injury the domestic industry of another Member,
nullify or impair the benefits accruing to other Members, or generate serious prejudice to the interests of another Member. Thus, if the design, structure and implementation of the Green Subsidy follows the latter recommendations, the measure
will achieve its environmental purpose while abiding by the obligations of the SCM.

V. Justifying Carbon Taxes and Eco-labels
under Article XX of the GATT
As explained in the previous sections, there is a risk of non-compliance with WTO
Law when designing environmental measures. Nevertheless, Article XX of the
GATT provides Members the possibility to justify inconsistent measures when they
protect a significant value listed in the subparagraphs of the referred provision.
Thus, this section will analyze: (i) the object and purpose behind Article XX of
the GATT; (ii) the applicability of Article XX of the GATT to the TBT and the SCM;
(iii) subparagraph (b) and the protection of the environment; and (iv) the interpretation of the elements of the Chapeau.

A. The Object and Purpose behind Article XX of the GATT
The Preamble of the Marrakesh Ministerial Decision on Trade and Environment
issued on April 15th, 1995 that was reaffirmed by Doha’s Ministerial Decision of
2001, identified the objectives of the WTO.127 Among them, it was established that
the WTO pursues “an open, non-discriminatory and equitable multilateral trading
system”128 along with the “protection of the environment...”129
Thus, the WTO confers Members the right to invoke the General Exception
Clause in order to justify a measure that is inconsistent with the GATT. Article XX
of the GATT is an exception that allows Members to exercise a regulatory discretion within their sovereign rights. This, since “sovereigns have always chosen how,
and to what extent, they would be bound by their treaty obligations.”130 Thus, this
provision enshrines an escape valve that provides a balance between the multilateral agreement and the individual policy space that every Member is entitled to.
127 Sanford E. Gaines. The WTO’s Reading of the GATT Article XX Chapeau: A Disguised Restriction on
Environmental Measures. SSRN Electronic Journal. 2002.
128 Id. At. Para 339.
129 Id.
130 Diane A. Desierto. Necessity and National Emergency Clauses: Sovereignty in Modern Treaty Interpretation. At. 1. Ed., eBook.(2012).
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B. The Applicability of GATT Article XX to the TBT and the SCM
The policy space that is granted by this clause might not be extensive to all the
Covered Agreements. In fact, the applicability of Article XX of the GATT to the
SCM and the TBT constitutes an ongoing discussion among WTO Law experts.131
Bearing this in mind, we will now present some arguments for and against the
extension of the applicability of Article XX of the GATT to the TBT and the SCM.
In first place, those who support the extension of the applicability of the
General Exceptions argue the following:
The term ‘this Agreement’ in the Chapeau of Article XX of the GATT 1994
has no clear ‘ordinary’ meaning of its own. This term was contained
in the GATT 1947, prior to the Uruguay Round, when the GATT 1947
itself constituted the primary multilateral trade agreement. The GATT
1947 was carried over into the WTO Agreement essentially as it is, without being rewritten to take into account its new place as one of many
related ‘goods’ agreements, bound together in an annex. The reference
to ‘this Agreement’ must, therefore, necessarily be interpreted in the
light of today’s placement of this provision and the link of the GATT
1994 to other Annex 1A agreements, as discussed above.132
On the other hand, those who argue the non-applicability of Article XX of
the GATT to the TBT and the SCM, invoke what the Appellate Body established
in China-Rare Earths. In this case, the Appellate Body determined the following:
In some instances, such examination will lead to the conclusion that
exceptions in one covered agreement, such as Article XX of the GATT
1994, may be invoked to justify a breach of an obligation set forth elsewhere than in the GATT 1994. In principle, different types of provisions
and circumstances may lead to such a conclusion. One clear example is found in Article 3 of the Agreement on Trade-Related Investment
Measures (TRIMs Agreement), the express terms of which provide that
“[a]ll exceptions under GATT 1994 shall apply, as appropriate, to the
provisions of this Agreement.” In other instances, such examination
may lead to the opposite conclusion. For example, Article XX of the
GATT 1994 has been found by the Appellate Body not to be available to
131 GATT Article XX as an Exception to the SCM Agreement International Economic Law and Policy Blog.
http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2012/05/gatt-article-xx-as-an-exception-to-the-scm-agreement.
html. (May 2012); GATT Article XX an Exception to the TBT Agreement International Economic Law and
Policy Blog. http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2014/08/gatt-article-xx-and-the-tbt-agreement.html
(August 2014).
132 Id.
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justify a breach of the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT
Agreement).133 (emphasis added)
In regard to this discussion, it is our standing that since the TBT and the SCM
do not make any reference to the application of the General Exceptions, Article
XX shall not be applied to the measures under their scope. In that sense, Eco-labels and Green Subsidies will not be justified under this clause regarding a breach
of the TBT or the SCM. Nonetheless, knowing that an Eco-label can result in an
inconsistency with Article III:4 of the GATT, it could be justified in regard to the
violation of said provision.

C. Subparagraph (b) and the Protection of the Environment
Following the logic behind the object and purpose of this provision, the subparagraphs of Article XX of the GATT entail several situations that limit the exceptions.
These subparagraphs must be analyzed before verifying the compliance of the
measure with the introductory clause of the Article – also known as the Chapeau.
In that sense, the Appellate Body134 has stated that a measure will be justified
when it complies with a two-tier test: it must meet (i) the requirements of at least
one of the subparagraphs, and (ii) the requirements of the Chapeau.
Subparagraph (b) includes measures that are “(b) necessary to protect
human, animal or plant life or health”. The Appellate Body in Brazil-Retreaded
Tyres135 determined that environmental protection is in the scope of subparagraph
(b), since a risk to the environment can result in a risk to human, animal or plant
life or health. In that sense, a measure aiming to protect the environment as a
whole -and not only one exhaustible natural resource, which would be under the
scope of subparagraph (g)- will fall under subparagraph (b).
Applying this subparagraph constitutes a considerable degree of difficulty,
since it enshrines the necessity test. The Appellate Body in Korea-Beef136 and
in Brazil-Retreaded Tyres137 developed this test through a weighting and balancing process that involves three relevant factors: (i) the importance of the interest

133 Appellate Body Report. China-Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum. WT/DS431/AB/R, WT/DS432/AB/R, WT/DS433/AB/R, adopted 4 August 2014. At. Para 5.56.
134 Appellate Body Report. United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products. WT/
DS58/AB/R, adopted 6 November 1998. At. Para. 118.
135 Supra note 39. At. Para. 144.
136 Appellate Body Report. Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef. WT/DS161/
AB/R, adopted 11 December 2000. At. Paras. 161 and 162.
137 Supra note 39. At. Paras. 178 and 182.
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and values at stake; (ii) the extent of the contribution to the achievement of the
measure’s objective; and (iii) the trade-restrictiveness of the measure.
Such process entails “a holistic operation that involves putting all the variables of the equation together and evaluating them in relation to each other after
having examined them individually in order to reach an overall judgement”.138
In light of the above, in order to justify an Eco-label -which is inconsistent
with Article III:4 of the GATT- and a Carbon Tax under subparagraph (b), an analysis of their contribution to the achievement of the objective shall be performed.
Such contribution must be weighed against the measure’s trade-restrictiveness.
Additionally, an evaluation of the available alternatives that might be less trade
restrictive while providing an equivalent contribution to the achievement of the
measure’s objective, must be developed.
When it comes to environmental measures, the extent of the contribution
can be a hard element to prove. Nonetheless, when a Carbon Tax is structured
as a pigouvian tax,139 it “is a full solution to the problem of how to internalize externalities... Such a tax is not only necessary but also sufficient.”140 Moreover, an
Eco-label contributes to the protection of the environment since it reduces the
information asymmetry by providing relevant information to the consumers about
the environmental features of a product, which can encourage its purchase and
therefore, its supply.141

D. The Interpretation of the Elements of the Chapeau
As it was previously explained, according to the Appellate Body,142 the analysis of
the Chapeau of Article XX of the GATT must be developed after performing the
analysis of the corresponding subparagraph. This order is intended to “...prevent
the abuse or misuse of a Member’s right to invoke the exceptions contained in the
subparagraphs of that Article”.143 This, “...so that neither of the competing rights
will cancel out the other and thereby distort and nullify or impair the balance of
rights and obligations constructed by the Members themselves”.144
138 Id.
139 According to the OECD: “A Pigouvian tax is a tax levied on an agent causing an environmental externality
(environmental damage) as an incentive to avert or mitigate such damage.” https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2065
140 Thomas Sterner & Jessica Coria. Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management. At. 95 and 96. Ed. Resources for the future. (2011)
141 Jasper Stein, the Legal Status of Eco-Labels and Product and Process Methods in the World Trade Organization, American Journal of Economics and Business Administration, (2009), At. 285.
142 Supra note 130. At. Para. 118.
143 Supra note 15. At. Para 22.
144 Supra note 130. At. Para. 159.
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Specifically, the Chapeau of Article XX of the GATT involves the satisfaction of three standards:145(i) “arbitrary discrimination between countries where
the same conditions prevail”; (ii) “unjustifiable discrimination between countries
where the same conditions prevail”; and (iii) a “disguised restriction on international trade”146. If the Appellate Body finds proof of the existence of at least one of
the standards, as in the US-Shrimp case,147 the measure would not pass through
the requirement of the Chapeau.
Regarding the first and second standards, it is important to highlight the fact
that the analysis lies on the application but not on the design or structure of the
measure.148 Hence, since the content of the Chapeau must be analyzed under a
case-by-case basis, the Appellate Body has drawn different interpretations, which
lead to serious difficulties for Members when justifying a measure under Article
XX of the GATT.
For example, in EC-Seal Products the arbitrary or unjustifiable discrimination
between countries where the same conditions prevail was determined with the
“assessment of whether the ‘conditions’ prevailing in the countries between which
the measure allegedly discriminates are ‘the same’”.149 On the contrary, the Appellate Body in Brazil-Retreaded Tyres focused on the “cause of the discrimination,
or the rational put forward to explain its existence”.150 Moreover, in US-Shrimp,
the analysis depended on two main factors: (i) the flexibility in the application of
the measure at issue; and (ii) the unilateral application or failure to consider different circumstances that may occur in the territories of other WTO Members, also
named as sense of negotiating efforts.151
As announced before, the third standard of the analysis of the Chapeau
consists on a determination on whether the measure is a disguised restriction on
international trade. For said purpose, the Appellate Body has analyzed the following aspects: (i) the publicity test;152 (ii) the consideration of whether the application of a measure also amounts to arbitrary or unjustifiable discrimination,153 and;

145 Appellate Body Report. United States-Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products-Recourse
to Article 21.5 of the DSU by Malaysia. WT/DS58/AB/RW, adopted 22 October 2001. At. Para. 118.
146 Supra note 130. At. Para. 150.
147 Supra note 130. At. Para. 184.
148 Supra note 15. At. 21.
149 Supra note 42. At. Para. 5.299.
150 Supra note 39. At. Para. 226.
151 Supra note 130. At. Para. 168.
152 Panel Report. European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products,
WT/DS135/R, adopted 18 September 2000. At. Para. 8.234.
153 Supra note 15. At. 23.
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(iii) the examination of “the design, architecture and revealing structure” of the
measure at issue.154
This demonstrates the divergent interpretation and application of the
elements of the Chapeau, which sets a difficulty when it comes to exercising the
right enshrined in Article XX of the GATT. In that sense, the objective pursued by
the General Exception Clause is not duly achieved.
The mentioned issue can endanger the existence of the WTO itself. This, since
it limits the possibility to invoke and use the exceptions listed in Article XX of the
GATT. If the applicable legal standard for the analysis of said provision is not clear,
then Members will be deprived of their right to implement measures that are inconsistent with the GATT but protect a value recognized as fundamental by the WTO
community. As a consequence, the escape valve might be reduced to inutility155.

VI. Conclusion
As explained herein, even though the international community seeks to protect both
free trade and the environment, some issues may appear when bringing together
these two factors. The WTO Law System enshrines this problem, as one of its goals
is to protect and promote them both. This situation also encounters a series of practical considerations which make harder the coexistence of trade and environment.
Even though there are some difficulties surrounding the enactment of environmental policy instruments, when carefully designed, Eco-labels, Carbon Taxes
and Green Subsidies can be structured in a manner in which they do not violate
the principles of free trade enshrined in WTO provisions.
Promoting the use of this kind of environmental measures might be the solution
to the environmental threats we are facing without damaging the law system that
has preserved free trade for more than two decades. In that sense, WTO Members
will have to be cautious when designing their green policies in order to achieve their
environmental goals while securing the efficiency of the international market.
On the other hand, Members must understand how important is their right
to use the exceptions contained in Article XX of the GATT. This clause not only
allows them to exercise the policy space and escape valve that they were granted

154 Panel Report. European Communities-Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products,
WT/DS135/R, adopted 18 September 2000. At. Paras. 8.236 and 8.237.; Supra note 69. At. 121; Supra
note 137. At. Para. 5.142.
155 Michael Gavin Johnston. Meaning of the Terms “Arbitrary or Unjustifiable Discrimination” in the Chapeau
of GATT Article XX. Global Journal of Politics and Law Research Vol.6, No.5 (2018). At 13.
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by the system, but also to defend values that were categorized as fundamental to
the system since its beginning. In that sense, it is clear that environmental protection has an important space range in the WTO law system that can be used and
preserved by all Members.
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Guerra Comercial Estados Unidos – China y
Colombia, ¿Por quién se debe apostar?
Luis Carlos Ramírez Martínez*
Mientras el comercio exterior colombiano celebra la esperada expedición ‘del
1165’, kilómetros afuera se sigue librando una cruenta guerra comercial entre
EE.UU y China, que también nos afecta.
En desarrollo de esta guerra, a mediados de agosto de este año (2018) el
CEO de Apple le presentó al Presidente Trump lo que este consideró un ‘argumento convincente’. Al parecer, Tim Cook le hizo entender que Samsung (coreana)
le ganaría más ventaja a Apple (estadounidense) al no pagar los mismos aranceles que pagan los productos de Apple ensamblados en China e importados
desde ahí a EE.UU.1 Pero parece que se requieren más cenas y lobbying con
más empresarios que, como Apple, le expliquen al presidente Trump la gravedad de la situación.
¿Esto qué le importa a Colombia? Es decir, ¿le debe importar? La pregunta
parece necia porque la respuesta es obvia. Pero no está demás reflexionar aquí
sobre el asunto. Se espera que no sea tarde para que EE.UU admita su error y
de por finalizado esto o, más dignamente, acuerde con China una verdadera solución multilateral y radical en el foro de la OMC, las cosas seguirán empeorando.
Colombia ha sufrido parte de sus efectos, y no solo puede seguir sufriéndolos, sino que también puede perder importantes oportunidades. Por ello, hoy más
que nunca, Gobierno y empresarios colombianos deben definir planes y acciones
coordinadas para hoy y más allá de esta coyuntura.

*

1

Abogado experto en Derecho del Comercio Internacional, ha sido asesor de la Oficina de Asuntos
Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y director de
la práctica de Defensa Comercial de Araújo Ibarra & Asociados S.A. Ha dictado cursos, en pregrado
y postgrado en Colombia y escrito artículos académicos, todos sobre Comercio. Graduado de
abogado, con honores de la Pontificia Universidad Javeriana, es Magíster en Derecho, Universidad
Sergio Arboleda y Magíster en Derecho Internacional, LL.M, The Fletcher School of Law and
Diplomacy, Tufts University. La postura aquí expresada no compromete a ninguna de las personas
aquí mencionadas. Contacto: luisc.ramirezm@gmail.com.
1.1.1. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-18/trump-says-apple-s-cook-concernedabout-losing-edge-to-samsung.
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Unas notas sueltas de Geopolítica
Cuando China crece en infraestructura interna y adquiere sobre capacidad de
producción siderúrgica, gracias a la dirección centralmente ordenada por el partido
comunista y localmente administrada en las regiones2, Occidente lo percibe como
una dificultad. Cuando China crece en tecnología gracias a joint ventures que
obligan a la empresa extranjera a transferirle (compartir) su tecnología y know
how a las empresas chinas con las que debe asociarse si quiere participar en los
procesos de compras públicas, Occidente también lo padece.
Cuando lo anterior sucede, EE.UU se resiente y contraataca aun a costa de
romper las reglas del sistema multilateral de comercio cuya creación lideró desde
el principio.3 Las restricciones de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio, adoptadas por razones de seguridad nacional4, o las medidas de la Sección 301 sobre
la propiedad intelectual5, ambas adoptadas por EE.UU, son apenas una muestra.
Este gran altercado que exhibe el choque de potencias mundiales, por ahora
en lo comercial, puede continuar extendiéndose a otros ámbitos. De esta manera,
dos sistemas diametralmente opuestos colisionan, capitalismo y comunismo. El
segundo, con China a la cabeza, empieza a incomodar a Occidente después
de más de 30 años de avance desde la paciente apertura de 1978, la llamada
‘opening up reform’ de Deng Xiaoping1978.6
El cuadro se empieza a ver más claro: el avance de China incomoda y
EE.UU, definitivamente, no lo disimula ni quiere seguir tolerándolo.7 Aunque
China niega querer el primer puesto de ‘policía del mundo’, tampoco parece ocultarlo. La aparentemente nostálgica ‘nueva ruta de la seda’ apunta a más que
infraestructura, inversiones y comercio. Parece perseguir hegemonía con China
reemplazando o desplazando a EE.UU. 8 Préstamos, compra de deuda pública y

2
3
4

5
6
7
8

1.1.2. https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2018-06-29/real-china-model.
Conf. Shaffer, Gregory. A Tragedy in the Making?: The Decline of Law and the Return of Power in
International Trade Relations. Ed. Yale Journal of International Law. (2018).
1.1.3.https://www.commerce.gov/sites/default/files/the_effect_of_imports_of_steel_on_the_
national_security_-_with_redactions_-_20180111.pdf
1.1.4.https://www.commerce.gov/sites/default/files/the_effect_of_imports_of_aluminum_on_the_
national_security_-_with_redactions_-_20180117.pdf..
1.1.5. https://www.law.georgetown.edu/faculty/jennifera-hillman/. (día agosto de 2018). Ver también
‘USTR - Findings of the Investigation into China’s Acts, Policies, and Practices related to Technology
Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974’.
Ver Guohua, Yang, and Cheng Jin. The Process of China’s Accession to the WTO. Revista? Journal
of International Economic Law 4, no. 2. (2001): 297-328. 301.
1.1.6. https://www.cnbc.com/2019/04/25/why-chinas-rise-may-call-for-a-new-world-order.html.
Mastro, Oriana Skylar. The Stealth Superpower: How China Hid Its Global Amibitions. (2019)
REVISAR POR FAVOR Manual de Estilp BlueBook para saber cómo se debe citar.
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alianzas en Oriente, África y aún -tímidamente- en Europa, así lo sugieren.9 Los
espacios que EE.UU abandona China los va ocupando.
En efecto, esta nueva ruta, también conocida como ‘Belt and Road Initiative o One Belt One Road’ (en inglés), es un proyecto titánico promovido por
el gobierno chino para revivir su antigua ruta comercial conocida como la
‘Ruta de la Seda’. En su versión contemporánea, en un amplio territorio que
va desde China hasta Europa, abarcando India, Indonesia y partes de África.
Comprenderá ferrocarriles, autopistas, aeropuertos y otros medios de transporte. Al conectar a China con el Asia Central, Medio Oriente y, eventualmente,
Europa, Xi Jinping estaría aspirando a crear un mercado económico común que
comprenda los países allí incluidos.10
La apuesta china por influencia global es una realidad indiscutible. Es un
país en desarrollo pero con una reserva de trillones. Por otra parte, China le ha
dicho al mundo sobre su modelo que, en vez de tener una economía centralmente planificada, lo que tiene es un ‘socialismo con características chinas’. 11
De ahí que, además de seguir profundizando su proceso de reforma gobiernomercado, hoy su 13er plan quinquenal (2016-2020) se enfoque en una reforma
estructural para promocionar su sector privado en la economía. Esto a pesar de
la prevalencia del Partido Comunista en la misma, lo cual incluye reformas fiscales, promoción de la competencia, más capital privado en su mercado financiero
y reducción en la sobre capacidad de producción.12

El conflicto que se formalizó en marzo de 2018
En esta situación se lleva más de año y medio . En marzo de 2018, el Presidente
Trump comenzó la actual guerra comercial con China convencido de que ‘las
guerras comerciales son buenas, y fáciles de ganar’13. Sin embargo, el tiempo
ha demostrado que ‘ganar’ ha resultado más demorado de lo esperado, especialmente, cuando la retórica y los ánimos entre ambos países están cada vez
más caldeados.
Para muchos, el Presidente Trump vio en el libre comercio un estorbo para
cumplir con su promesa de campaña de ‘America great again’. Tan pronto se
posesionó, renegoció el NAFTA (por sus siglas en inglés) con sus vecinos; retiró
a Estados Unidos del Transpacific Partnership Agreement, TPP, (por sus siglas
9
10
11
12
13

Conf. Chaisse, Julien & Mitsuo Matsushita. China’s ‘belt and road’ initiative: Mapping the world trade
normative and strategic implications. Journal of World Trade 52, no. 1. 163-185.
Supra nota 9, Chaisse y Matsushita, 164.
Véase OMC. Examen de Política Comercial presentado por la República Popular China. Documento
WT/TPR/G/375. Junio 6 de 2018.
Ibídem.
1.1.7. https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-trump/trump-tweets-trade-wars-are-good-andeasy-to-win-idUSKCN1GE1E9.
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en inglés) que estaba listo para aprobación del Congreso, y atacó a China e hirió
gravemente a varios países exportadores al adoptar las medidas de la Sección
232 mencionadas. Colombia fue incluida en esta lista sin que cualquier esfuerzo
de lobbying haya sido exitoso, diferente del exitosamente desplegado por la
industria del acero de EE.UU, que gastó más de USDD$ 180 millones en lobbystas en los últimos 10 años.14
El Presidente Trump aumentó -en forma notoriamente contraria a las reglas
OMC- los aranceles por encima de sus niveles consolidados en las listas de
concesiones de Estados Unidos en la OMC; excluyó a unos pocos países y;
condicionó las exclusiones de otros al resultado de negociaciones posteriores.
Mientras socios comerciales como Colombia, de pequeño poder ofensivo en
ese sector, agotaban la diplomacia comercial, otros países, entre ellos, la Unión
Europea y China respondieron con contramedidas y propusieron casos contra
EE.UU en la OMC. Básicamente, y a pesar de aplicar estas medidas de retorsión
sin permiso del Órgano de Solución de Diferencias, OSD, de esa Organización,
esos países alegaron esencialmente violaciones a las normas sobre salvaguardias y no discriminación del GATT, respectivamente. Los casos siguen pendientes de resolverse, por ahora, en la etapa de Grupo Especial.

Lo que está ocurriendo
Esta guerra comercial contra China comenzó con el incremento arancelario
anotado15 con el fin de luchar contra lo que Trump denominó un injusto desbalance comercial y el robo a la propiedad intelectual de EE.UU.16 Desde entonces,
los mutuos aumentos arancelarios han generado pérdidas de alrededor de $360
billones17, de donde a China le ha costado $250 billones y a EE.UU $110 billones
en retaliación.18 De hecho, las pérdidas y el descontento ya se ha evidenciado
seriamente en ciertos sectores de EE.UU a pesar de que Trump diga que China
es la que está perdiendo.19

14
15
16
17
18
19

1.1.8.https://ksr.hkspublications.org/2019/02/28/lobbying-pays-but-for-whom-the-case-of-the-uschina-trade-war/.
Supra nota 4.
Supra nota 5.
1.1.9.https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/will-us-china-trade-dealremove-or-just-restructure-massive.
1.2.1.https://www.forbes.com/sites/dipkabhambhani/2019/01/10/chinese-government-turns-tradewar-into-ground-war/#5ff111f14b17.
1.2.2.https://markets.businessinsider.com/news/stocks/trump-trade-war-fed-report-shows-tariffshurt-us-businesses-2019-8-1028453869.
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A comienzos de agosto de este año, EE.UU anunció aranceles adicionales por USD$ $300 billones20 contra China para continuar presionándola a dejar
de robar su propiedad intelectual. A su vez, China respondió con una profunda
devaluación de su moneda para inundar el mercado estadounidense con sus
productos a precios aún más bajos. Ante esto, el Secretario del Tesoro, Mnuchin,
etiquetó a ese país como un ‘manipulador de divisas’.
Peor aún, China puede terminar usando una peligrosa arma nuclear consistente en la venta a bajísimo precio de $1.1 trillones en bonos del tesoro de
EE.UU.21 La temida destrucción mutuamente asegurada (MAD, en inglés) puede
llegar a darse pero en los mercados financieros.

¿Por quién debe apostar Colombia?
Sin duda, en este turbulento escenario Colombia debe apostar por sí misma.
Esto es así aunque es un hecho que los asuntos exteriores entre Colombia y
EE.UU es más que comercial desde hace mucho. De hecho, abarcan un espectro más amplio que con China. Colombia continúa siendo considerado un aliado
de EE.UU en Latinoamérica. Los asuntos cubiertos, tradicionalmente conocidos,
incluyen el Plan Colombia y sus adiciones, así como apoyo en temas de derechos
humanos y seguridad, entre otros.22
Pero China también ha puesto sus ojos en Latinoamérica. La avanzada
China en la escena global también ha incluido a Latinoamérica, por lo menos
desde 2001.23 Por eso Colombia debería velar por sus intereses en esta y cualquier coyuntura que involucre a China. Aunque algunos lo ven como un intento
de hacerle contrapeso a EE.UU en la región, lo cierto es que participar como
observador en la OEA; ser miembro del BID y del Banco de Desarrollo del Caribe;
tener un activo rol en APEC e, incluso; haber expedido un documento de política
de gobierno para Latinoamérica, en 2016, todos estos actos envían un mensaje
inequívoco del interés de China en la región.
En particular, participar en CELAC (que excluye a EE.UU y Canadá) en 2015,
con acuerdos de cooperación multi áreas a 5 años reconfirmaría las serias intenciones de China. Lo anterior, sobre todo, cuando esos acuerdos cubren áreas
como seguridad, comercio, inversión, financiación, infraestructura, energía, recursos naturales, industria, agricultura, ciencia y aun intercambio de ciudadanos. En la

20
21
22
23

1.2.3.https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-timeline/timeline-key-dates-in-the-uschina-trade-war-idUSKCN1UZ24U.
1.2.4. https://www.cnn.com/2019/08/07/business/trade-war-china-treasuries/index.html.
1.1.8. https://fas.org/sgp/crs/row/R43813.pdf.
1.1.9. https://fas.org/sgp/crs/row/IF10982.pdf.
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reunión de CELAC de 2018, China invitó a los países de Latinoamérica a participar
de su iniciativa de la Ruta de la Seda, siendo aceptada por 16 de estos.24
No parece, entonces, descabellado pensar que Colombia, más pronto que
tarde, tenga que definir una postura más expresa -pero armónica- respecto de
sus relaciones con China. No descuidar sus intereses hemisféricos con EE.UU
será el reto.
Volviendo al foco de la política comercial, cabe destacar que Colombia tiene
un TLC vigente con EE.UU desde 2012. Aunque con balanza negativa (USD$ 1.9
billones)25 para aquella, este TLC todavía hace de EE.UU el principal mercado de
exportaciones de Colombia, con USD$ 11 billones exportados en 2018. Por su
parte, China es el segundo destino de exportaciones de Colombia, USD$ 3.7 billones26, esto es, tres veces menor que EE.UU. También es un hecho que Colombia
importa casi 3.5 veces más desde China (USD$ 6.7 billones) que desde EE.UU.
Las siguientes gráficas, que incluyen el total del mundo con el top 5 de destino y
orígenes de exportaciones e importaciones colombianas lo demuestran:

Fuente: Trademap–COMTRADE Naciones Unidas

Fuente: Trademap–COMTRADE Naciones Unidas

En ese sentido, el vaso puede verse medio vacío o medio lleno. Es decir, el
mensaje puede ser que Colombia tiene oportunidades de corregir esas balanzas
negativas con ambos socios comerciales, especialmente, con China, con quien
no tiene un TLC y no parece necesitarlo, al menos, por ahora.
En el terreno comercial, China ha venido forjando ‘alianzas estratégicas’ con
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, todos ellos socios comerciales preferenciales de Colombia. El objetivo de
China con estos países ha sido, principalmente, asegurarse el acceso a materias
24
25
26

Supra nota 23 Congressional Research…’China’s Engagement…
Ver Trademap – COMTRADE Naciones Unidas. Saldo comercial Colombia – EE.UU: USD$ -1.995.339.000 a 2018.
Ibídem. USD$ 3.748.187.000 en 2018
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primas, como petróleo y minerales y bienes agrícolas, además de desarrollar
tecnologías. Entonces, estas preguntas surgen:
¿No parece claro, acaso, que Colombia puede tener oportunidades directamente o indirectamente con China mediante encadenamientos productivos con
esos socios comerciales preferenciales?
¿No puede aprovechar Colombia las acumulaciones de origen con esos
socios comerciales preferenciales e insertarse en cadenas globales de valor con
eslabones chinos?
China no ha requerido de un TLC con EE.UU para ser su principal proveedor
de bienes desde 2003. ¿Acaso Colombia sí lo necesita de manera apremiante?
Ello no se considera necesario , por lo menos, en este momento. Pero Colombia
sí debe enfrentar decididamente la realidad del desafío inevitable que China le
seguirá imponiendo a los países.

¿Qué hacer al respecto?
Con este telón de fondo, en lo comercial, el Estado Colombiano debe gestionar selectivamente sus prioridades. Esto incluye a ambos socios comerciales.
Convencer al sector privado de involucrarse con más arrojo y apoyarlo -prudentemente- en ese propósito que es crucial.
Aunque incómoda, la presión, acompañada de la guía y respaldo adecuados, facilita los cambios necesarios. El Gobierno debe , entonces, avanzar
en una ambiciosa diplomacia comercial. Esto para identificar oportunidades
y acompañar estratégicamente a los empresarios (comercio e industria) que
quieran expandirse fuera de Colombia. No solo EE.UU, la Unión Europea, el
Asia-Pacífico e incluso África deben ser los objetivos, sino expresa y estratégicamente China. Colombia ya tiene oficinas y misiones comerciales en esos
países. Los empresarios colombianos, los nuevos-pequeños y los tradicionalmente- grandes, necesitan interesarse más en su supervivencia, consolidación
y expansión adentro y afuera.
Frente a China, Colombia puede diseñar una ambiciosa agenda con el claro
y legítimo fin de ‘corregir’ el déficit comercial que se ha mantenido entre Colombia y ese país. Gracias a su modelo económico (sus planes a 5 años), China se
convirtió hace más de 10 años en el primer exportador de bienes del mundo.
Aunque no hay fórmulas mágicas en esto, varias cosas pueden pensarse en
el corto y mediano plazo:
•

Colombia y sus empresarios necesitan, ojalá con continuidad, dedicar más
tiempo y recursos a entender y experimentar más de cerca, no solo la fiso-
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nomía sino, la fisiología -el funcionamiento- del modelo económico y el tejido
empresarial del coloso chino. Una vez dseñada la estrategia, su ejecución
deberá hacer gradualmente.
•

En el corto plazo, se debe aprovechar la tasa de cambio y aumentar sus
exportaciones. Más productividad27 también puede coexistir con más exportaciones. Un dólar tan alto puede aprovecharse exportando productos de
precio más competitivo.

•

Es importante tener mejores carreteras o infraestructura en el país, pero es
fundamental seguir trabajando en otros aspectos . Consolidar los actuales
-y explorar nuevos- mercados también les facilita la vida a los empresarios y
los TLCs sirven a ese fin.

•

Además del Plan Vallejo, las zonas francas, o los diferimientos arancelarios para importar ciertos bienes, la financiación a gran escala aumenta
los números. El Gobierno puede impulsar el uso de figuras más complejas
como el Trade Finance. Esta es una oportunidad para que una entidad como
Bancóldex asuma el rol protagónico de un verdadero Ex-Im Bank, amplíe
su espectro y promueva esta modalidad de apoyo financiero al comercio exterior colombiano. Con la IFC (Corporación Financiera Internacional
del Banco Mundial), BID-Invest, la versión regional de la IFC, que apoya
al sector privado, y la banca comercial colombiana, pueden impulsar más
grandes proyectos que promuevan el comercio. La maravilla de las más de
110 zonas francas del país28 es muy idónea y se puede seguir ajustando
para albergar este tipo de proyectos de inversión.

•

El potencial de Colombia para producir y exportar energía y potenciar su
comercio de servicios, incluido el turismo, es enorme. Más alianzas públicoprivadas, con IED privada, ya están inventados. La dinámica de grandes
desarrollos permite, por ejemplo, que florezcan las industrias relacionadas,
complementarias, clusters, incluso la famosa economía naranja.

•

Mantener las líneas transversales de aprovechar los TLCs vigentes y no
rezagarse frente a la creación de nuevos esquemas comerciales. Mientras
EE.UU se salió del TPP, los restantes 11 miembros lo concretaron en un
CPTPP y varios de ellos negocian -quién sabe si los cierren- TLCs como

27

1.2.1.https://www.larepublica.co/analisis/jose-manuel-restrepo-401335/productividad-tareainaplazable-2897525.
Ver MinCIT Colombia. Informe de Zonas Francas Aprobadas. Consultado en agosto de 2019. 1.2.2.
http://www.mincit.gov.co/getattachment/minindustria/temas-de-interes/zonas-francas/informe-dezonas-francas-aprobadas/relacion-de-zfp-y-zfpe-julio-2019.pdf.aspx.

28
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asociados de la Alianza Pacífico, a la que pertenece Colombia. China,
que fue expresamente excluida del TPP, respondió con su propio Regional Comprehensive Economic Partnership con más de 10 países del Asia
Pacífico, incluidos los prometedores miembros de ASEAN.29 En vista de
la retracción de EE.UU en esta era Trump, la Unión Europea aprovecha
y avanza en TLCs con MERCOSUR, Vietnam, Nueva Zelanda, Australia,
Singapur, Canadá, México y Japón30, incluso con India, China y Corea del
Sur.31 Le costará un rato retomar el ritmo a EE.UU si Colombia tiene un
TLC vigente con la Unión Europea, parece importante que siga profundizándolo para aprovecharlo como puente con esos mercados mañana, al
menos con la prometedora Vietnam, y en caso de que los de Alianza Pacífico no avancen a buen ritmo.
•

Defender, adecuadamente, la industria nacional de las importaciones distorsionadas. No abdicar en el uso de medidas de defensa comercial es algo
compatible, incluso normal, en relaciones comerciales profundas, con socios
con y sin TLCs. A México no le da miedo imponerle una medida de antidumping a EE.UU o a Canadá, cuando se requiere. Igualmente, imponerle un
derecho antidumping o una medida compensatoria a China no debe ser una
temeridad, un atrevimiento, aun en presencia de una relación comercial más
avanzada con esta.

El general Tsun Tzu, en su emblemático Arte de la Guerra, no solo sugirió que “…Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado
de cien batallas; si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada
batalla ganada perderás otra; si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás
cada batalla…”. Pero también instruyó que “…Se debe ponderar y deliberar antes
de hacer un movimiento.Conquistará quien haya aprendido el arte de la desviación…” y que “…Maniobrar con un ejército es ventajoso. Maniobrar con una multitud indisciplinada, es peligroso…”32
En definitiva, la apuesta de Colombia debe ser por promover la agenda de
su propio Comercio, Inversión y Desarrollo.

29
30
31
32

1.2.3.https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/2186777/explained-regionalcomprehensive-economic-partnership-rcep.
1.2.4. https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/.
Véase Lai, Suetyi, Martin Holland & Serena Kelly. The Emperor’s new clothes? Perceptions of the
EU’s strategic partnerships in Asia. Pág. 1-20. 346-347. Asia Europe Journal. (2019).
Conf. Tzu, Sun. “The Art of War.” 2009, 1220.
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TEMA

Ley de financiamiento

Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio Plazas Vega,
Carolina Rozo Gutiérrez, Eleonora Lozano
Rodríguez, Ruth Yamile Salcedo Younes, Carlos
Giovanni Rodríguez, Mauricio Piñeros Perdomo,
Benjamín Cubides Pinto, Myriam Stella Gutiérrez
Arguello, Juan de Dios Bravo González, Luz
Clemencia Alfonso Hostios, Ricardo Andrés
Sabogal Guevara, Fabio Londoño Gutiérrez,
Alfredo D’Costa Rodríguez
Ponentes del concepto

Ref.: Expediente D-13207. Magistrado ponente: Alejandro Linares Cantillo
Actores: Daniel Alberto Libreros y David Clemente Retamoso. Concepto del
10 de octubre de 2019
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1943 de 2018 Auto del 16 de
septiembre de 2.019
Honorable Magistrado Linares Cantillo:
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) en respuesta al traslado
comunicado mediante Oficio SGC-941 del día 7 de octubre de 2019, ordenado
mediante Auto de fecha 16 de septiembre de 2019, expediente D-13207, mediante
el cual se corre traslado de las pruebas y conceptos aportados al expediente por
diversas entidades sobre los efectos económicos de una eventual declaratoria de
inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, y frente a la solicitud efectuada sobre determinar las consecuencias jurídicas que implicaría esta medida, se dio a la tarea de
revisar los diferentes contenidos normativos de la Ley demandada, de lo cual surgió
el concepto colectivo cualitativo realizado por parte de los miembros del Consejo
Directivo del ICDT, el cual se incluye a continuación, no sin antes expresar nuestros
sinceros agradecimientos a la Corte Constitucional por considerar al Instituto para
esta clase de estudios académicos, en beneficio de la institucionalidad del país.
En la elaboración de dicho concepto actuaron como ponentes los doctores Lucy
Cruz de Quiñones, Mauricio Plazas Vega, Carolina Rozo Gutiérrez, Eleonora
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Lozano Rodríguez, Ruth Yamile Salcedo Younes, Carlos Giovanni Rodríguez,
Mauricio Piñeros Perdomo, Benjamín Cubides Pinto, Myriam Stella Gutiérrez
Arguello, Juan de Dios Bravo González, Luz Clemencia Alfonso Hostios, Ricardo
Andrés Sabogal Guevara, Fabio Londoño Gutiérrez, así como el doctor Alfredo
D’Costa Rodríguez, quienes no observaron impedimento o inhabilidad respecto
del asunto sometido a estudio.
La elaboración del concepto por parte de los citados ponentes es una opinión
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios
concretos.
Este documento contiene una Introducción en la cual se analizan las consecuencias económicas sobre la sostenibilidad fiscal, el marco de mediano plazo,
la estabilidad macroeconómica y la política económica del país. Posteriormente
nos adentramos en los aspectos relevantes sobre el trámite del Proyecto de Ley
ante la Cámara de Representantes, y, las consecuencias económicas y jurídicas
de un eventual fallo de inexequibilidad, referidas esencialmente al principio de
seguridad jurídica. Por último, se incluyen los efectos del posible pronunciamiento
frente a los cambios normativos sobre los impuestos y las normas de procedimiento contenidas en la Ley 1943 de 2018.

Indice
Introducción
Consecuencias económicas sobre la sostenibilidad fiscal, el marco de
mediano plazo, la estabilidad macroeconómica y la política económica del
país.
1.

Antecedentes del debate según las pruebas.

2.

Efectos económicos de la inexequibilidad calculados en documentos
del expediente.

3.

Efectos en la seguridad jurídica
3.1. Protección para los contribuyentes sobre situaciones consolidadas y
expectativas legítimas
3.2. Inconstitucionalidad diferida
3.3. Inexequibilidad parcial para los casos más graves.
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Análisis de la declaratoria de inexequibilidad frente a los impuestos que
fueron regulados en la ley de financiamiento y en relación con las normas
de procedimiento
4.

Impuesto al patrimonio y de normalización tributaria.
4.1. Impuesto al patrimonio
4.2. Impuesto de normalización tributaria

5.

Dividendos
5.1. En cuanto al debido proceso legislativo:
5.2. En cuanto al contenido sustancial:
5.3. Efectos de una declaratoria de inexequibilidad:
5.4. Dividendos para personas naturales

6.

Venta activos fijos, enajenaciones indirectas y subcapitalización.
6.1. Renta bruta en la enajenación de activos y valoración tributaria
6.2. Enajenaciones indirectas (artículo 90-3 del E.T.)
6.3. Regla de subcapitalización (artículo 118-1 del E.T.)
6.4. Deducibilidad gastos financieros (artículo 124-1 del E.T.)
6.5. Retención en la fuente venta inmuebles por personas jurídicas (articulo
401 del E.T.)

7.

Establecimientos permanentes, entidades controladas del exterior y
fondos de capital privado.
6.1. Establecimientos permanentes
6.2. Entidades controladas del exterior (“ECE”)
6.3. Fondos de capital privado (“FCP”)

8.

Mega-inversiones, compañías holding colombianas y obras por
impuestos
8.1. Mega-inversiones
8.2. Régimen de compañías holding colombianas
8.3. Obras por impuestos
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9.

Tributación de las personas jurídicas
9.1. Ampliación de las rentas exentas:
9.2. Tarifa especial sector hotelero
9.3. Modificaciones a la tarifa
9.4. Descuentos tributarios

10. Sobretasa de renta para entidades financieras y gravamen a los movimientos financieros.
10.1. Consecuencias económicas de la expulsión del ordenamiento jurídico
del parágrafo 7º del artículo 240 del ET, introducido por el artículo 80 de
la ley de financiamiento.
10.2. Consecuencias económicas de la expulsión del ordenamiento jurídico
de la modificación de los numerales 11 y 21 del artículo 879 del ET,
introducidos por el artículo 87 de la ley de financiamiento.
11. Personas naturales
11.1. Generalidades
11.2. Régimen simple
11.3. Sistema cedular de renta de personas naturales
12. Delitos fiscales y otros
13. Procedimiento tributario.
13.1. Generalidades
13.2. Escenarios posibles.
13.3. Implicaciones fiscales de la inexequibilidad.
14. Impuesto sobre las ventas
15. Impuesto al consumo
15.1. Hecho generador
15.2. Responsables
15.3. No responsables – restaurantes y bares
16. Disposiciones finales.
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Introducción
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD
FISCAL, EL MARCO DE MEDIANO PLAZO, LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA Y LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL PAÍS.
Sobre la temática de las consecuencias económicas acerca la sostenibilidad
fiscal, los marcos de mediano plazo, la estabilidad macroeconómica y la política
económica del país por la eventual declaratoria de inexequibilidad, total o parcial,
de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, no sin advertir que los pronunciamientos que corresponden al objeto del Instituto son esencialmente jurídicos, nuestros
comentarios son los siguientes:
1)

El proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 1943 de 2018 se
presentó bajo el marco del artículo 347 de la Constitución Política para equilibrar el presupuesto del año 2019. En un principio se señaló como objetivo
la consecución de $14 billones.
Sin embargo, en los términos de la ley finalmente aprobada, de acuerdo con
las proyecciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
la recaudación estimada para el primer año (2019) solo sería de $7.6 billones. La mayor parte de estos recursos provendría de los ajustes en el
impuesto de renta a personas naturales ($1,9 billones), el impuesto al patrimonio ($0,8 billones), el impuesto al consumo por compra de bienes inmuebles ($1,7 billones) y el impuesto de normalización tributaria ($1 billón),
como se detalla a continuación:
Recaudo esperado de la Ley de Financiamiento en 2019
$ MM

% del PIB

2019

2019

910

0,1

1.700

0,2

Concepto

Detalle

IVA

Plurifásico cerveza y gaseosa

Impuesto al
consumo

Venta de inmuebkes con valores superiores a 26.800 UVT
(2%)**
Unificación de cédulas y nuevas tarifas marginales (35%, 37%,
39%)

1.900

0,2

800

0,1

452

0,0

368

0,0

Personas naturales Impuesto al patrimonio (1,0% para patrimonios superiores a
$5.000 m)
Dividendos a residentes (15%)
Personas Jurídicas

Impuestos a remisión de utilidades (7,5%)

DIAN

Normalización 2019

Recursos Ley de Financiamiento - efectos directos

1.000

0.1

7.130

0.7

Fuente: Tomado de Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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2)

A agosto de 2019, según estadísticas de la DIAN, el recaudo por concepto
de impuesto nacional a consumo de bienes inmuebles ascendió a la suma
de $63.923 millones, lo cual hace muy difícil, por no decir imposible, que en
el último trimestre de este año se cumpla con el estimado del Gobierno de
obtener, por esa vía, un recaudo de 1.7 billones.
Por su parte, el recaudo por el nuevo impuesto de normalización tributaria, de
acuerdo con las cifras informadas el pasado 26 de septiembre por el Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ascendió a la suma de $1.1 billones,
cifra superior, en $100.000 millones a la inicialmente esperada por el Gobierno.

3)

En relación con la disminución del recaudo para el año 2020, fruto de los
beneficios tributarios previstos por la Ley 1943 de 2018, según los estimativos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ascendería a $9,8 billones,
que provienen del descuento del IVA por bienes de capital ($6,6billones), la
5 posibilidad de tratar como descuento el Impuesto de Industria y Comercio
($1,5 billones), la reducción de la tarifa de limpuesto sobre la renta corporativa ($1,1 billones) y el desmonte del sistema de renta presuntiva ($0,4
billones). Por lo tanto, de ser declarada la inexequibilidad total de la norma
habría, por ese concepto, un importante efecto positivo en la recaudación.

4)

En contraste con lo anterior, habría un mayor recaudo derivado de conceptos como el régimen de IVA plurifásico sobre las gaseosas y cervezas, el
impuesto al consumo de bienes inmuebles, los ajustes en el impuesto sobre
la renta para las personas naturales, los cambios en el impuesto especial
sobre la renta adividendos, el impuesto al patrimonio y la sobre tasa delimpuesto sobre la renta al sector financiero.
Según el equipo técnico del Banco de la República, con fundamento en el
crecimiento del PIB nominal previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo
2018 - 2028 (6,1%), estimó que los mencionados rubros, en su conjunto,
generarían un mayor recaudo de, aproximadamente, $6,9 billones anuales en el año 2020. Con lo cual, al comparar los dos efectos antes descritos ($9.8 billones negativos y $6.9 positivos), se llegaría, en ese año, a una
reducción neta en el recaudo de $2,8 billones.

5)

El mismo Banco de la República ha estimado un efecto negativo la Ley de
Financiamiento para los años 2021 y 2022, pese al optimista crecimiento del
PIB nominal previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 - 2028 (6,7%
1
y 7%, respectivamente), de cerca de $4,5 billones $8,3 billones, en su orden .

1

Es estos cálculos, la Entidad ha tenido en cuenta la reducción de un punto anual de la tarifa del impuesto
sobre la renta para las sociedades, el desmonte gradual de la renta presuntiva, la sobretasa de renta al
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6)

Esas proyecciones se acompasarían, a grandes rasgos, con las efectuadas
por el Centro de Estudios Económicos de Fedesarrollo, según las cuales, a
partir del año 2020, el recaudo, por efectos de la Ley de Financiamiento, caería
en $5 billones de pesos y al corte del año 2022, llegaría a los $9 billones.

7)

Lo propio ocurre con cálculos del Centro de Estudios Económicos de la
Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF, en cuyo su informe
intitulado “Ley de Financiamiento y Tributación – 2019-2022” se estima para
el año 2019 un aumento en el recaudo cercano al 0.7% del PIB ($7 billones)
en tanto que para el año 2022 arribaríamos a un decrecimiento del 0,5% del
PIB ($5 billones) que, bajo el supuesto de una gestión muy eficiente, de la
DIAN, podría ser del 0,3% ($3 billones de 2019). El siguiente cuadro explica
lo ya anotado:
Cuadro 1. Ley de Financiamiento: recaudo adicional (% del PIB, 2019-2022)

A. Corporativo
a. Disminución Imporrenta (2019: 33%; 2020%: 32%; 2021: 31%; 2022: 30%)

0.1

-0.7

-0.8

-1.0

0

-0.1

-0.2

-0.3

b. Descuanto IVA bienes de capital sobre Imporrenta

0

-0.6

-0.6

-0.6

c. Descuento ICA sobre Imporrenta al 50%

0

-0.1

-0.1

-0.1

d. Sobretasa secto financiero (2019: 4%; 2020-2021: 3%)

0.1

0.1

0.1

0

B. Hogares

0.3

0.3

0.3

0.2

a. Incremento tasas marginales Imporrenta (del 33% al 35%-39%) y unificación
cédulas

0.2

0.2

0.2

0.2

b. Impopatimonio al 1% (desde $5000 millones) e impuesto dividendos (15%)

0.1

0.1

0.1

0

C. IVA

0.3

0.3

0.3

0.3

a. Plurifásico a gaseosas y cervezas

0.1

0.1

0.1

0.1

b. Impoconsumo del 2% a vivienda (desde $918 millones)

0.2

0.2

0.2

0.2

Total (A+B+C)

0.7

-0.1

-0.2

-0.5

Memo (cálculos Anif):
Total con normalización y mejor gestión tributaria

0.8

0.1

0

-0.3

Fuente: cálculos Anif con base en MHCP y Dian.

8)

Sobre esas bases, la ANIF, FEDESARROLLO y el Banco de la República
han coincidido al concluir que el resultado neto de los aumentos y diminuciones en la recaudación tributaria, resultantes de la aplicación de la Ley 1943
de 2018 serían negativos.

9)

Por su parte, el Gobierno Nacional en principio, tendría conciencia del
impacto sobre el recaudo impositivo de las medidas tributarias adoptadas,
pero ve en ellas un mecanismo para permitir que la economía crezca, según
sector financiero y el impuesto al patrimonio con vigencia hasta el año 2021.
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supotencial estimado, por encima del 4%, lo cual atenuaría los aludidos
efectos negativos e inclusive se podría traducir en el incremento efectivo de
la recaudación.
10) Recientemente, el Gobierno presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo
2019 – 2029, en el que manifiesta que su estrategia fiscal se encontraría
alineada con las metas de déficit fiscal establecidas por el Comité Consultivo
de la Regla Fiscal. Con ese contexto, espera que se cumpla la Regla Fiscal
con holgura para los años 2019 y 2020, justamente en virtud de los efectos
positivos que, a su juicio, generaría la Ley de Financiamiento. A lo anterior
agrega la expectativa de ingreso proveniente de la enajenación de activos
del Estado por aproximadamente el 1,4% del PIB ($14 billones de 2019) en
los mismos años 2019 y 2020, así como la apropiación, para la unidad de
caja presupuestal, de utilidades del Banco de la República por un 0,3% del
PIB en 2019 y 0,2% en2010.
11) Para el largo plazo, el Gobierno espera que se generen superávits en el
balance primario de 1% del PIB (ingresos totales menos gastos totales
sin incluir amortización de capital adeudado), a partir de las estrategias de
reducción del gasto público, las cuales, a su vez, mitigarían el impacto de la
disminución de los ingresos por recursos de capital generada por la venta de
activos.
12) El Gobierno Nacional estima que para el año en curso el crecimiento de la
demanda agregada bordearía el3,6%.
13) En lo concerniente a la brecha energética, las proyecciones de precios del
petróleo Brent por parte del Gobierno, entorno a los USD 65,5 y USD 67,5
por barril para 2019 y 2020, se encuentran en línea con los estimativos de
entidades como la Administración de Información Energética de los Estados
Unidos (EIA por sus siglas en inglés), lo que atenúa el riesgo de sobrestimar
en el corto plazo los ingresos petroleros. No obstante, es claro que, en caso
de presentarse una caída en los precios del crudo, los ingresos marginales
se podrían ver disminuidos de manera sustancial, toda vez que una reducción de USD 1 en el precio, con lleva a una reducción de los ingresos entre
$331.000 y $350.000 millones anuales, aproximadamente.
14) Uno de los aspectos de mayor relevancia del balance publicado en el Marco
Fiscalde Mediano Plazo 2019 es que, para los años 2019 y 2020, se proyectan niveles de déficit total del Gobierno Nacional Central del 2,4% y 2,2%, en
su orden, los cuales son inferiores a los establecidos por el Comité Consultivo para la Regla Fiscal en 0,3 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente.
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Lo anterior halla su origen, principalmente, en que el Gobierno espera que
en el balance primario se presenten superávits de 0,6 y 0,7 puntos porcentuales para los mismos años.
15) Así las cosas, habría, a juicio del Gobierno, un holgado cumplimiento de la
regla fiscal en los próximos dos años, lo cual representaría una señal positiva para los mercados, porque evidenciaría el compromiso del país con la
sostenibilidad fiscal.
16) En contraposición a lo anterior, entre los años 2022 y 2028 el Marco Fiscal
de Mediano Plazo 2018 establece una senda de déficit con mayores niveles a los establecidos por el Comité Consultivo para la Regla Fiscal, lo cual
resulta llamativo pues implicaría que la Regla Fiscal no se podría cumplir en
el mediano plazo.
17) No obstante, bajo supuestos de crecimiento más conservadores las perspectivas de déficit fiscal pueden ser mayores y no se descarta que no se
cumplan las metas previstas por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal.
Lo anterior generaría un encarecimiento del endeudamiento que dificultaría
la esperada convergencia de la deuda bruta del Gobierno Nacional Central
hacia niveles del 37% del PIB, según las cifras estimadas por la Asociación
Bancaria de Colombia (hoy es del 45%).
Así las cosas, a primera vista, de prosperar las demandas en contra de la
Ley de Financiamiento, la situación fiscal del país sería mejor y paradójicamente podría tener un efecto positivo en los títulos de deuda pública en el
mediano plazo, una vez superada la reacción inicial de los mercados. Sin
embargo, los esperados efectos de incremento en las inversiones y en el
empleo a partir de los estímulos previstos en la ley se perderían, con lo cual
pueden generarse impactos adversos por lo que ello puede entrañar en las
expectativas y en la confianza de los inversionistas.
De otro lado, todo parece indicar que los efectos negativos de la Ley 1943
de 2018 en realidad se empezarían a sentir a partir del año 2021. En 2020 estaríamos con una tarifa del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas del
32% y en el caso de las entidades financieras del 35%. El impuesto al patrimonio
2
permanecería vigente y la renta presuntiva sería del 1.5%.
2

Bibliografía: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2019). Estadísticas de recaudo: Estadísticas de los tributos administrados por la DIAN. Consultado en: https://www.dian.gov.co/dian/cifras/
Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx; Anif-Fedesarrollo (2019). La reforma tributaria de la Ley de Financiamiento. Consultado en: https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/guillermo_perry_exministro_de_hacienda.pdf Anif- Fedesarrollo (2019); Seminario Macroeconómico Ley de Financiamiento y
competitividad. Consultado en http://www.anif.co/sites/default/files/memorias/santiago_matallana_-

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 429 - 528

[ 439 ]

« Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio Plazas Vega, Carolina Rozo Gutiérrez, Eleonora Lozano Rodríguez, et. al»

1. Antecedentes del debate según las pruebas
Los vicios de trámite suponen el desconocimiento de los procedimientos previstos en la Ley 5ª de 1990 y en la propia Constitución para que los integrantes de las
Cámaras, en plenaria, se pronuncien sobre los artículos adicionados en el trámite.
Sin perjuicio de las comprobaciones que realice la Honorable Corte Constitucional, el proceso da cuenta de pruebas en el sentido que la Cámara no pudo
conocer formalmente el texto de cada uno de los artículos que el 18 de diciembre
de 2018 se introdujeron y aprobaron por el Senado, salvo por las explicaciones
verbales del senador David Alejandro Barguil Assís, que se dieron públicamente
en dicha sesión sobre el sentido de lo aprobado en el Senado, tal como consta en
la Gaceta 585 (página 96). Es decir, que esos artículos no fueron publicados con
antelación para que tuvieran el debate necesario en plenaria de la Cámara, previo
a la votación. Incluso, siguiendo la intervención del senador Barguil, es factible
identificar cada uno de los artículos nuevos que se adicionaron en la plenaria del
Senado y que requerían deliberación y aprobación expresa de la Cámara.
Estos nuevos artículos son los que se aprecian en la transcripción respectiva, que aquí se incluye, dado que para los efectos de la opinión del ICDT, resulta
importante conocer los temas específicos a los cuales se referían:
“A continuación se presentan los artículos 12 artículos nuevos, que contaban con aval del gobierno (pág. 96 a 99)
1.1. “Artículo nuevo presentado por Senadora Aída Avella, que yo acompañé,
además se crea una Comisión que va a estudiar desde el punto de vista

consejo_privado_de_competiidad.pdf; Banco de la República (2019). Finanzas públicas. Consultado en:
http://www.banrep.gov.co/es/seriesestadisticas/ see_finanzas_publi.htm Banco de la República (2019);
Informe de la Junta Directiva al Congreso marzo de 2019. Consultado en: http://repositorio.banrep.gov.co/
bitstream/handle/20.500.12134/9669/ijd_mar_2019.pdf?sequence=15&isAllow ed=y; Comité consultivo
para la regla fiscal (2019). Acta No.11. Consultado en: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/
ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_ MHCP_WCC- 143524%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latest
released; Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2019). Estadísticas de recaudo: Estadísticas de
los tributos administrados por la DIAN. Consultado en: https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasRecaudo.aspx; Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2019). - Marco Fiscal de Mediano Plazo
(2018). Consultado en: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/
portalapp/pages/politicafiscal/marc ofiscalmedianoplazo.jspx?_afrLoop=1887371022593&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=18af1aoupx_110#!
%40%40%3F_afrWindowId%3D18af1aoupx_110%26_
afrLoop%3D1887371022593%26_afrWindowMode%3D 0%26_adf.ctrl-state%3Dnnttpblad_66 18;
Presupuesto General de la Nación (PGN). Recuperado de: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PresupuestoPublicoNacional/Presup
uestoGralNacion/PGN/
ProyectoPptpGralNacion2019;jsessionid=dtP4ejx36IZJ9d0jlgm5y7zk4cFZCGFrg_cwzZ
BkDyvZitj0nOqw!030365061?_adf.ctrlstate=s130l7i1_4&_afrLoop=871684323386899&_afrWindowMode=0&_
afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D871684323386899%26_
afrWindowM ode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D18tpdn3z0o_4
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financiero, técnico, legal, todo lo que tiene que ver con las zonas francas
de Colombia; esa proposición fue acogida por el Gobierno y por los ponentes.”
1.2. “Artículo nuevo del Senador John Milton, se establece el agente retenedor para poder recaudar impuestos en esas plataformas digitales de
webcam que transmiten pornografía en el país, para que puedan pagar. O
sea, no de que se establezca un impuesto nuevo, el impuesto se establece
para toda la plataforma, sino que se define el agente revendedor.”
1.3. “Artículo nuevo solicitud de las Secretarías de Hacienda de varios municipios, entre ellas Medellín. Se autoriza que los entes territoriales puedan
hacer o entregar unos beneficios de hasta el 70% en intereses moratorio de multas y sanciones. Obviamente algo tendrá que pasar por los
respectivos Consejos y Asambleas, pero la ley.”
1.4. “Artículo nuevo, se excluyen de la obligatoriedad de declarar como contribuyente a los organismos de acción comunal, que así no tengan que
pagar tenían la obligación de tener que ir a la DIAN a poner en ceros los
formularios, eso era absurdo. Se les da un beneficio a las juntas de acción
comunal.”
1.5. “Artículo nuevo, muy importante, se deja establecido a nivel general el
timbre, el impuesto del timbre de salida del país para vuelos internacionales a la misma tarifa de hoy, 15 dólares”
1.6. “Artículo nuevo, se establece que los conceptos emitidos por la DIAN,
tiene en el carácter vinculante, así opera hoy, pero se había hecho una
modificación en la ponencia que se echa para atrás. Presidente, una
pregunta del Senador Petro, frente a este en particular”. (...)
1.7. “Hay otro artículo nuevo cuya autoría del Senador Ríchard Aguilar, del Senador Fernando Araújo y otras firmas; tiene que ver con las IPS intervenidas
por la Superintendencia de Salud. Se permite que puedan deducir de la
rentam la cartera que esté reconocida por el agente liquidador, porque esas
IPS son responsabilidad del Estado hasta tanto no termina la intervención.
El artículo contempla que en la medida en que se recuperan de esas
carteras, esa uma hará parte de la renta líquida, pero genera un beneficio transitorio a aquella que está intervenida por la Superintendencia.”
1.8. (...) ““Las instituciones prestadoras de salud (IPS), contribuyentes del
impuesto sobre la renta, podrán deducir la totalidad de la cartera reconociday certificada por el liquidador, correspondiente a los patrimonios de
entidad promotora de salud que se en medida de intervención forzosa
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administrativa, para liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de
Salud. En la medida en que se recupere dicha cartera, las sumas recuperadas serán renta líquidagravable.”
1.9. “Continúo. Tema de dividendos, se hace la claridad para evitar futuras
demandas, que los dividendos que ya se hayan declarado este año,
obviamente no sería un sujeto de la nueva contribución, solo los que
se den a partir de 2019, del próximo año.”
1.10. “Artículo nuevo, diplomáticos. A varios de ustedes los tuvieron que haber
buscado de la Cancillería, que se estaba afectando parte del salario de los
funcionarios del servicio diplomático, afectándolo con renta, se deja en el
estado actual, no se toca, por eso el nuevo artículo corrigiendo lo que traía
la ponencia. Este es un artículo que firmamos con el Senador Carlos Meisel,
con la Senadora María del Rosario Guerra y con varios Senadores de distintos partidos que lo apoyan con ganas.”
1.11. “Un dólar de los tiquetes aéreos internacionales, del impuesto que se
establece a los tiquetes, tendrá la destinación para ICBF para financiar
los planes de prevención y lucha contra la explotación sexual y la pornografía de menores de edad. Este artículo tuvo el apoyo de las bancadas que
discutimos las proposiciones.”
1.12. “Presidente, solicito, además, yo no expuse con profundidad otro artículo
nuevo con aval que a todos nos une, tiene que ver con el reconocimiento de
los pagos en efectivo de impuestos del sector agropecuario. Somos conscientes de que el trámite ordinario del negocio en el campo se hace en efectivo y
no se le puede imponer a los campesinos, a los cafeteros, a los maiceros, al
algodonero, la obligatoriedad de tener que estar bancarizado para pagar sus
impuestos, a ellos se les hace el reconocimiento del pago en efectivo. Firmó
la Senadora María del Rosario, Santiago Valencia y varios Congresistas y
tiene aval, ese es el bloque presidente.”
1.13. Adicional a las anteriores normas, se aprobaron otros artículos que no contaban con el aval del gobierno (Pág. 104, Gaceta 585), pero que sí tenían el
consenso de la mayoría de los ponentes:
El artículo 20 se excluyó de la votación en bloque porque había dos proposiciones, una que “que sólo le entrega la exención del 2% del impuesto impoconsumo a la tierra dedicada a VIS y VIP y la otra de Colombia Justa y Libre
que no sólo es para vivienda, sino para todo lo que tiene que ver con equipamientos colectivos de interés público. Si bien, la primera propuesta no
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contaba con el aval del gobierno, durante el debate el viceministro otorgó el
aval, y así que aprobó el siguiente articulado.
“Artículo 20 adición ese el artículo 512-22 al Estatuto Tributario el cual
quedará así: ... Parágrafo nuevo. Quedan exentos de la tarifa aplicable
señalada en el presente artículo todos aquellos bienes que se adquieran a
cualquier título destinados para equipamientos colectivos de interés público
o social; siempre y cuando el comprador sea una entidad estatal o una entidad sin ánimo de lucro que cumple los requisitos para tener derecho al régimen tributario especial y que el bien se dedique y utiliza exclusivamente a
los proyectos sociales y actividades meritorias, la firma el Senador Jonatan
y tiene la firma del delegado del Ministro de Hacienda y la palabra sí. Es una
3
aditiva.” (Pág. 109 y 110, Gaceta585) .
Posteriormente, se aprobó el artículo 20 con un parágrafo que tenía aval del
Gobierno:
“el impuesto consagrado en el presente artículo no será aplicable a las
enajenaciones, a cualquier título, de predios destinados a la ejecución de
proyectos de vivienda de interés social y/o prioritario.”
1.14. Un artículo que ha sido ampliamente discutido es el que establece una sobretasa transitoria al sistema financiero colombiano. Este artículo no contó con
el aval del gobierno y el argumento central fue el siguiente:
“Presidente ese artículo que vamos a presentar a continuación no tiene aval
del Gobierno nacional, es un artículo de mi autoría que voy a plantearle a
la plenaria, revisando además la jurisprudencia ya aquí nos acaba de leer
el Senador Fernando Araújo y las distintas sentencias que hemos revisado
tanto de la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, es absolutamente claro que el Gobierno nacional frente al tema de gasto y de presupuesto tiene la autonomía y el Congreso no puede hacer modificaciones
sino cuenta con el aval del Gobierno nacional. Eso dice la jurisprudencia,
pero también es cierto y la Constitución, desde la Constitución se plantea
que en materia de tributos el Congreso de la República es soberano porque
este es el órgano de representación popular y no me pueden confundir las
3

Respecto a este artículo el Senador Iván Marulanda advierte lo siguiente: “Esta proposición que acabamos de vota no tenía aval del Gobierno, sin embargo, en el curso de la sesión se nos dijo que el Gobierno
acababa de avalar la proposición y preguntamos y dónde está el Gobierno y nos dijeron que estaba el
viceministro el Gobierno no es el viceministro, el Gobierno es el presidente y el Ministro del ramo. Veo que
acaba de llegar el señor Ministro de Hacienda cuando ya para qué, por qué se votó ese artículo; luego
esa constancia tiene que servir para la evaluación jurídica posterior de la validez de lo que se acababa de
votar, que repito se votó sin el aval del Gobierno porque el Gobierno no estaba presente.” (Gaceta 585,
pág. 110).
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decisiones y la jurisprudencia, Luis Fernando de la Corte frente al tema de
la iniciativa de gasto y de modificación de presupuesto o al tema de tributos, que por el contrario lo que dice la Constitución de la jurisprudencia es
que solo este Congreso tiene la soberanía en dicha materia. Por eso traigo
la siguiente propuesta, Presidente, la cogió (sic) la bancada del Partido
Conservador y fue decisión de bancada del partido; hicimos una modificación de la propuesta inicial y la cambiamos atendiendo las voces de varios
congresistas, del Presidente Uribe, de congresistas del Cambio Radical, de
la U, de varios partidos el año siguiente el 2020 se quedarían con una tasa
del 35 y en el 2021 una tasa del 3, se establece una sobretasa transitoria, no permanente al sistema financiero colombiano, esa sobretasa
contempla que el próximo año paguen cuatro puntos por encima de lo
que paga en el resto de las empresas, pero hago una aclaración quedarían pagándose Senadora Aída, lo mismo que pagaron ese año 37%
porque recuerde que el próximo año hay una reducción; en es decir, 4
puntos adicionales el próximo año y 3 puntos adicionales en dos vigencias, sólo en 3 vigencias tendría la sobretasa.” (Gaceta 585, pág. 114).
(...)
“Con la venia de la Presidencia y del orador, interpela el honorable Senador Luis Iván Marulanda Gómez: Gracias señor Presidente. Esta proposición fue llevada a las comisiones conjuntas de ponentes en el Senado y
Cámara, comisiones terceras y cuartas por el Senador Barguil y, fue suscrita
por nosotros por el Senador Juan Luis Castro y por mí como representantes
en esas comisiones de ponentes por parte de las comisiones cuarta y terceradel Senado en su momento.” (Gaceta 585, pág.114).
“El Senador Barguil ha solicitado a la secretaria leer nuevamente para claridad. Las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al
impuesto de renta y complementarios durante los siguientes periodos gravables. Para el año gravable 2019 adicionales de cuatro puntos porcentuales
sobre la tarifa general del impuesto siendo un total de 37%. En 2020, adicionales en tres puntos porcentuales sobre la tarifa general siendo un total de
35%. Para el año gravable 2021, 3 puntos porcentuales sobre la tarifa general impuesto siendo un total de 34%, los puntos adicionales de la que trata
el presente parágrafo solo es aplicable a las personas jurídicas que en el
año gravable correspondiente tengan una renta gravable igual o superior a
120 mil UTV La Presidencia somete a consideración de la plenaria el artículo 77 con la proposición modificativa presentada por el honorable Senador ponente David Alejandro Barguil Assís, al Proyecto de ley número 197
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de 2018 Senado, 240 de 2018 Cámara, y cerrada su discusión pregunta:
¿Adopta la plenaria el artículo con la modificación propuesta? Abre la votación, e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en
forma nominal.” (Gaceta 585, pág.119).
De las pruebas que aparecen en el expediente se observa entonces que no
existía un texto publicado para consultar y deliberar, y que era necesario leer a
viva voz el artículo en cuestión y hacer fe del resumen que hizo el orador de todos
los demás. La lectura ocurrió según el acta en 3 de los 14 artículos nuevos que
venían del Senado.

2. Efectos económicos de la inexequibilidad
calculados en documentos del expediente.
En este caso, los efectos económicos del fallo que se adopte no provendrán de
una visión económico - jurídica de la Corte sobre la interpretación de los preceptos
constitucionales que integran la Constitución económica sino de una constatación
de los vicios de trámite, que llegaron a tocar las fibras más sensibles de la deliberación democrática y del consentimiento expreso en la creación y modificación
de los tributos. Luego, tratándose de este tipo de vicios no se le puede enrostrar
a la Corte algún tipo de activismo judicial en lo económico cuando simplemente
detecta irregularidades objetivas, de importancia para la producción de las leyes
tributarias, que no sacrifican las opciones políticas legítimas del legislador, que
siempre se podrán ejercer dentro del cauce establecido para ello.
No obstante, es claro que la decisión de inexequibilidad total -si es ella la que
se toma-seguro tendrá temporalmente efectos negativos en el crecimiento económico y empleo del país por volver a las tarifas altas impositivas que parecían
cosa del pasado, y al criticado régimen cedular de rentas, entre otras.También
los tendrán los recortes en el recaudo y por ende se presentará una escasez de
recursos para acometer los programas sociales y de mejoramiento de la calidad
de vida de los colombianos. Argumentos de sostenibilidad fiscal y mayor recaudo
han sido puestos en la balanza por otros intervinientes llamados a dar concepto
que nos muestran las cifras de recaudo “adicional” que seperderían.
Al tenor de las pruebas que obran en el expediente, los efectos y distorsiones
económicas nocivas resultan de gran envergadura como han venido diciendo y
calculando los economistas, fundamentalmente a través de los centros de pensamiento de Fedesarrollo, ANIF, y los gremios como la ANDI y el Consejo Gremial.
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El primero de estos informes cita un crecimiento sostenido de 14,3 a 13 del
PIB incluyendo el recaudo proyectado de la sobretasa al sector financiero en los
siguientes cuatro años en caso de mantenerse la ley, pero de declararse inexequible se disminuirían al 13, 2 en 2020 y 12, 9 en 2011, considerando que ya
para 2019 y 2018 no se afectarán los recaudos. Un escenario de inexequibilidad
parcial especial de la sobretasa al sector financiero disminuiría el recaudo adicional en 0,1 por ciento.
Sin desconocer la importancia de medir esos efectos, es deber de la Corte
guardar la supremacía e integridad de la Constitución si constata incompatibilidad entre algunas normas, o la totalidad de la ley, con aspectos constitucionales
sustanciales o con procedimientos formales que disciplinan el proceso de expedición de la ley, sin perjuicio de la tarea que corresponda al Gobierno y al Congreso
para rehacerel rumbo perdido.

3. Efectos en la seguridad jurídica
Para nosotros los efectos jurídicos indeseables son los de la inseguridad jurídica
y los efectos retroactivos que pudiera generar una sentencia de inexequibilidad
total respecto de las situaciones consolidadas y en curso, como expondremos
enseguida.

3.1. Protección para los contribuyentes sobre situaciones
consolidadas y expectativas legítimas
Nos preocupan la inestabilidad de las reglas del juego y la falta de protección
efectiva de los efectos tributarios de decisiones de inversión que se han realizado
antes de los cambios normativos, por el retiro de las normas actualmente vigentes. Existe la idea errada de que las decisiones tomadas por el contribuyente
bajo la legislación vigente al tiempo de invertir o cerrar un contrato pueden ser
valoradas de otra forma distinta por la autoridad tributaria, como ocurre cuando
se declaran inexequibles las normas o se derogan sin fórmula transitoria. En
estos temas la doctrina y la jurisprudencia solo se han puesto de acuerdo en un
aspecto: la protección del período anual como si ese fuera el único alcance del
principio de irretroactividad que aprecia como inmodificables hechos generadores degravamen y de incentivo al tiempo en que ocurren o se reconocen en actos
administrativos. En materia de confianza legítima las decisiones legislativas son
cambiantes y no siempre los poderes públicos dotan al tránsito legislativo de
reglas de adecuación para los que (aun sin haber consolidado derechos y menos
haber declarado periodos gravables) tenían una legítima expectativa de acceder
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a una opción tributaria que abarca varios períodos o a un incentivo de largo plazo,
todavía en curso.
En esas condiciones, de declararse la inexequibilidad, recomendamos
precisar:
(i) cómo operaría la decisión en relación con los incentivos y minoracionesvigentes en estos meses, tales como el descuento del IVA en la compra de activos
fijos, la inscripción en el régimen simple y el desarrollo de actividades creativas de
la economíanaranja.
(ii) Hasta qué punto se respetan los hechos ya realizados independientemente del cierre del período de2019.
Otra medida que ya se ha cumplido parcialmente es el pago del Impuesto
de Industria y Comercio que dará derecho a descuento y no a una simple deducción, lo cual integra el ICA con el Impuesto sobre la Renta y disminuye la tasa
efectiva de tributación.
Es importante considerar que existen vacíos porque las normas legales
derogadas no reviven automáticamente. En este caso, la Ley 1943 de 2018 trae
una disposición especial de derogación expresa de múltiples disposiciones:
Artículo 122.Vigencia y derogatorias. El artículo 70 de la presente ley regirá
a partir del 1° de julio de 2019 y los demás artículos de la presente ley rigen
a partir de su promulgación y deroga el artículo 264 de la Ley 223 de 1995,
el artículo 9° de la Ley 1753 de 2015, los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, el
inciso tercero del artículo 48, el parágrafo 3º del artículo 49, 56-2, 81, 81-1,
115-2, 116, 118, el parágrafo 3° del artículo 127-1, el numeral 7 del artículo
206, 223, el parágrafo 6° del artículo 240, la referencia al numeral 7 del artículo 207-2 del parágrafo 1 del artículo 240, 258-2, 292, 292-1, 293, 293- 1,
293-2, 294, 294-1, 295, 295-1, 296, 296-1, 297, 297-1, 298-3, 298-4, 298- 5,
el literal d) del numeral 5 del artículo 319-4, el literal d) del numeral 4 del artículo 319-6, 338, 339, 340, 341, 410, 411, 430, 446, el parágrafo primero del
artículo 468, el numeral 1 del artículo 468-1, el numeral 2 del artículo 477,
485-1, el parágrafo 1° del artículo 485-2, 491, 499, 505, 506, 507, 508, la
expresión; “así como los servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas, prestado bajo contrato (Catering)”, del parágrafo del artículo 512-8, el inciso 5° del artículo 714, el numeral 3 del artículo 730 del
Estatuto Tributario. A partir del 1° de julio de 2019, deróguese el artículo 312
de la Ley 1819 de 2016.
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Estas son las derogatorias expresas, no obstante, se pueden comprobar
otras derogatorias tácitas y otras parciales de las normas que concordaban con
las primeras.
Las normas derogatorias surtieron su efecto por un período en el que se
presumió que eran constitucionales y podrían no revivir, dejando un vacío por
cuanto se consideran “abolidas” como dice la Ley 153 de 1887.
Otras normas que se declararían inexequibles modifican el régimen del IVA,
el del Impuesto al Consumo, se recrea el impuesto al patrimonio por tres años
más, se crea una vez más el impuesto de normalización, se modifica el impuesto
a los dividendos incrementando la tarifa y muchas otras disposiciones de reforma.
Quizás los regímenes novedosos que no tienen una disposición anterior son los
de lrégimen simple, los de las megainversiones y los de las sociedades holdings
sobre los cuales los empresarios han venido trabajando en estos 10 meses, especialmente los que se formalizan a través del régimen simple que según cifras
de la DIAN alcanzan a más de 8.000. Las normas sin precedentes caen irremediablemente en el vacío y requerirían de la expedición de una nueva ley para
su supervivencia mientras que las que tenían normas antiguas (como las rentas
cedulares de las personas naturales) que fueron modificadas por el nuevo régimen se enfrentan a la disyuntiva de la reviviscencia o a la laguna según la tesis
4
que sedefienda .
Al respecto, la tesis vigente es la siguiente:
“La reincorporación o reviviscencia de normas derogadas por preceptos
declarados inconstitucionales es una constante que hace parte de la tradición
jurídicanacional. Para ello, desde el periodo “preconstitucional” (se refiere a la
vigencia de la Constituciónde 1886) se tuvo en cuenta que las sentencias de
inexequiblidad tenían efectos particulares, no asimilables a los de la anulación
o a los de derogatoria. Antes bien, las sentencias de inexequibilidad, a pesar de
tener efectos generales a futuro, incidían en la vigencia de las normas derogadas,
restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos normativos y,
por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación particular y específica. En ese sentido, para la doctrina más tradicional, asumida íntegramente por la Corte ensus primeros fallos, la inexequibilidad de la expresión
4

En la sentencia C-421 de 2006, (M.P. Álvaro Tafur Galvis) la Corte Constitucional declaró inexequible el
precepto examinado y correlativamente previó la reviviscencia del artículo 164 del Decreto Ley 960 de
1970 pero aclaró que la reviviscencia no es automática y requiere un estudio previo :“La posibilidad de
que una disposición que había sido derogada readquiera vigencia como consecuencia de la declaratoria
de inexequibilidad de la derogatoria no es automática y supone que la disposición que “revive” no sea
contraria al ordenamiento superior y además que ello sea necesario para asegurar la supremacía de la
Constitución, es claro para la Corte que en el presente caso esos presupuestos se encuentran reunidos”.
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derogatoria implica la reincorporación de la normatividad derogada, predicable
desde el momento en que se adopta dicha sentencia de inconstitucionalidad,
dejándose con ello a salvaguarda las situaciones jurídicas consolidadas bajo la
vigencia de la norma cuestionada.
Esta solución, como se observa, es plenamente compatible con el efecto
ordinario ex nunc de las sentencias judiciales, pues la reincorporación de la
normaderogada no es incompatible con el reconocimiento de plenos efectos de
la disposición declarada inexequible, desde su promulgación y hasta la sentencia
de inconstitucionalidad.
La jurisprudencia avanzó en las condiciones específicas para declarar la
reviviscencia de una norma derogada expresamente: “(i) la necesidad de establecer el peso específico que les asiste a los principios de justicia y seguridad
jurídica en el caso concreto, esto es, las consecuencias que se derivarían de la
reincorporación frente a los principios y valores constitucionales; y (ii) la garantía
de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, lo que remite a la
obligatoriedad de la reincorporación cuando el vacío normativo que se generaría
sin ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de los mismos.(...)
No obstante, la procedencia de la reincorporación deberá analizarse en cada
caso concreto, a partir de los criterios antes anotados, puesto que un requisito de
mención expresa por parte de la Corte en la sentencia que declarala inexequibilidad de las normas derogatorias no está previsto ni por la Constitución ni por la ley,
por lo que no puede adscribírsele naturaleza declarativa. No obstante, no existe
un término o etapa específica para esa decisión, “por cuanto se puede adoptar en
la misma providencia en la que se determina la inexequibilidad, si la Corte a sí lo
juzga necesario, o, posteriormente, cuando deba controlar el precepto derogado,
5
una vez se haga uso de la acción pública de inconstitucionalidad”.
Nosotros recomendamos hacerlo en la sentencia que se va a proferir
precisamente para evitar más incertidumbre a los contribuyentes y a la propia
administración.
La propia Corte ha reconocido que “...resulta problemático no retrotraer
losefectos de la sentencia por la convalidación de los efectos ya dados enactuaciones ejecutadas en cumplimiento de una ley que nunca debió existir, que
6
quedan legitimadas ”.Y por otro lado, en la defraudación de la confianza legítima
5
6

Ver Sentencia C-420 de 2010, mayo 26, (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), Exp. D-7846.
En esta línea argumentativa, esta Corporación en la Sentencia C-387 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz),
en la que declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 1995 a pesar de que había sido tramitado
en su primer debate en comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes cuando ello no
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cuando se derogan normas de incentivo alos contribuyentes que confiaron en la
ley y en su vigencia, que el Consejo de Estado ha reconocido como generadoras
de efectos, cuando “el legislador deroga normas o disposiciones que reconocen
incentivos o beneficios a los particulares previo el cumplimiento de ciertos requisitos, sin tener en cuenta, mediante la creación de un régimen de transición, la
situación de todas aquellas personas que al momento de la derogatoria no tenían
un derecho adquirido, pero sí la expectativa legítima y razonable de que podrían
acceder a tales beneficios por tener proyectos en ejecución y por haber cumplido
7
con todas las exigencias normativamente impuestas para el efecto”. Por eso
condena al Estado por daño cuando el particular i) sufrió un daño con ocasión de
la aplicación de una norma legal, la cual, (ii) con posterioridad a la ocurrencia del
8
mismo, fue declarada inexequible con efectos retroactivos por estaCorporación .

3.2. Inconstitucionalidad diferida
Un paliativo para la inseguridad jurídica puede ser el de la inconstitucionalidad
diferida9 o modulada en el tiempo con el fin de no perturbar las garantías sociales, prestaciones y ni el gasto de funcionamiento del Estado. El momento preciso
en que se produce el retiro del orden jurídico es poder de la propia Corte1010.
Puede afirmarse que se ha llegado a una respuesta judicial amplia a lo largo de
estos años en los que esa Corporación se ha empeñado en revisar junto con
las circunstancias del caso, las consecuencias negativas de cualquier orden que
tendría la declaratoria de inexequibilidad. En otras latitudes también se han diferido los efectos de una sentencia con un exhorto al Congreso para que dicte la ley
en un tiempo acotado por la sentencia y llene los vacíos expresamente,

7
8

9
10

está permitido por la Carta Política, al advertir que: (a) la actuación del Congreso de la República tuvo
como sustento el numeral 3º del artículo 169 de la Ley 5ª de 1992 que autorizaba el debate conjunto por
acuerdo de las mesas directivas, y (b) que si bien dicha disposición legal había sido encontrada contaría
al ordenamiento superior en la Sentencia C-365 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), tal
incompatibilidad sólo fue evidenciada con posterioridad a las primeras sesiones del trámite legislativo y
fue declarada con efectos prospectivos. Concretamente, este Tribunal indicó que “los argumentos que se
dejan expuestos conducen a concluir que los actos debidamente perfeccionados al amparo de la disposición legal cuya contradicción con los postulados de la Carta no era ostensible o flagrante al momento de
ser aplicada por el Congreso de la República, no pueden ser afectados por una sentencia de inexequibilidad posterior que no previó su aplicación retroactiva, de donde se sigue que antes del mencionado fallo
el mentado numeral gozaba de la presunción de constitucionalidad y que sólo a partir de él pudo tenerse
como inexequible, con los efectos erga omnes inherentes a la cosa juzgada”.
C.E. Sección Tercera, Subsección B de la. Sentencia del 29 de julio de 2013. C.P. Stella Conto Díaz del
Castillo.
Cabe resaltar que la posición unificada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptada en la
Sentencia del 13 de marzo pasado fue reiterada por el mismo Pleno en el fallo del 21 de marzo siguiente
(C.P. Danilo Rojas Betancourth), al resolver una demanda contra el legislador presentada por la empresa
Glaxosmithkline Colombia S.A. (Rad.: 29.352).
Cfr. Sentencia C-221 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Cfr. Sentencia C-473 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
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Las sentencias constitucionales exhortativas en verdad dan un llamado o
un aviso al Parlamento para solucionar la norma inconstitucional y por ello como
dice Néstor Pedro Sagüés “... encomiendan al Poder Legislativo la sanción de un
nuevo texto acorde con la Constitución” dentro de un plazo preciso.
La Corte Constitucional profirió un fallo11 de esta naturaleza por las irregularidades de la ley 619 de 2000, bajo los siguientes fundamentos:
“40. Una sentencia de inconstitucionalidad diferida, o de constitucionalidad
temporal, es aquella por medio de la cual el juez constitucional constata que
la ley sometida a control es inconstitucional, pero decide no retirarla inmediatamente del ordenamiento, por la sencilla razón de que la expulsión automática de
la disposición ocasionaría “una situación peor, desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales”, por lo cual el Tribunal Constitucional establece
“un plazo prudencial para que el Legislador corrija la inconstitucionalidad que ha
sido constatada” [37]. En varias ocasiones, esta Corte ha recurrido a ese tipo de
sentencias de constitucionalidad temporal o inconstitucionalidad diferida. Así, la
sentencia C-221 de 1997 declaró la constitucionalidad temporal, por un plazo de
cinco años, del literal a) del artículo 233 del decreto 1333 de 1986. Por su parte,
la sentencia C-700 de 1999 postergó por varios meses los efectos de la declaratoria de inexequibilidad del sistema UPAC, mientras que la sentencia C-141 de
2001 aplazó por dos legislaturas los efectos de la inexequibilidad del artículo 21
del Decreto 2274 de 1991.
41. Estas sentencias de exequibilidad temporal han sido criticadas por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia, quienes consideran que no sólo
son contradictorias, sino que además la Corte carece de competencia para proferirlas. Así, algunos objetan que ninguna parte la Constitución autoriza a la Corte
a proferir ese tipo de decisiones. Y, de otro lado, los críticos consideran que riñe
con la lógica jurídica que lo que es inconstitucional prolongue su existencia en
el tiempo con posterioridad al fallo que declara la inconstitucionalidad; afirman
que las sentencias de inconstitucionalidad diferida son inaceptables por cuanto
vulneran el principio lógico de no contradicción. Según su parecer, o la ley es
constitucional y debe entonces ser mantenida en el ordenamiento, o ésta es
inconstitucional y debe entonces ser declarada inexequible, pero lo que es inconsistente es que la Corte declare que la ley es inconstitucional pero la mantenga
en el ordenamiento[38].
42. A pesar de su aparente fuerza, las anteriores objeciones no son de
recibo, por cuanto se basan en un desconocimiento de la función propia de la
11

Cfr. Sentencia C-737 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
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Corte Constitucional como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución (CP art. 241), como se verá a continuación.
43. Para entender la necesidad de este tipo de sentencias de inconstitucionalidad diferida, supongamos un caso en donde el juez constitucional verifica que una regulación sometida a control vulnera un determinado precepto de
la Carta, pero igualmente constata que la expulsión automática de esa regulación
provoca un vacío legal tan traumático, que la situación sería peor, desde el punto
de vista de los principio y valores constitucionales, que si la ley inconstitucional
siguiera rigiendo. En tales circunstancias, ¿es razonable que el juez constitucional declare la inexequibilidad inmediata de la ley revisada, a pesar de que esa
decisión genera una situación todavía más inconstitucional? Obviamente que no,
pues la Corte, en vez de proteger la integridad de la Constitución, estaría atentando contra ella, puesto que su decisión de retirar la ley acusada del ordenamiento estaría provocando una situación constitucionalmente más grave. Pero,
para evitar esas consecuencias traumáticas de una decisión de inexequibilidad,
tampoco puede la Corte declarar la constitucionalidad de una ley que adolece de
vicios de inconstitucionalidad. En tales circunstancias ¿qué puede hacer un juez
constitucional cuando constata que una regulación es inconstitucional, pero que
no es posible retirarla del ordenamiento, por cuanto la decisión de inexequibilidad
genera un vacío legal, que es constitucionalmente más grave? Tal y como lo ha
mostrado esta Corte en varias sentencias[39], es precisamente en tales eventos
que se justifica que el juez constitucional recurra a una inconstitucionalidad diferida, o constitucionalidad temporal, pues por medio de ellas, la Corte declara la
inconstitucionalidad de la norma acusada, pero confiere un plazo prudencial para
que el Legislador corrija el vacío legal, y de esa manera se eviten los efectos traumáticos que tendría una decisión de inexequibilidad inmediata, para la realización
misma de los valores constitucionales.
44. Las sentencias de inexequibilidad diferida nacen entonces de la necesidad que tienen los tribunales constitucionales de garantizar la integridad de la
Constitución, en eventos en donde no es posible expulsar del ordenamiento, de
manera inmediata, una regulación legal, por los efectos inconstitucionales que
tendría esa decisión, pero tampoco es posible declarar la constitucionalidad de la
regulación, pues el tribunal ha constatado que ésta vulnera alguna cláusula de la
Carta. Una de las salidas es entonces que el juez constate la inconstitucionalidad
de la ley, pero difiera en el tiempo su expulsión del ordenamiento.”
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3.3 Inexequibilidad parcial para los casos más graves.
La abrupta introducción de disposiciones que nunca fueron discutidas por una
de las Cámaras es la más grave de las irregularidades denunciadas, porque si
bien la publicación del articulado no fue previa a la aprobación en la Cámara, la
mayoría de las materias fueron ampliamente debatidas en comisiones y debates
regionales y ampliamente difundidas por medios alternativos a los parlamentarios y a la opinión, no ocurrió lo mismo con las reglas que hicimos notar al principio de este estudio que en ninguna ocasión fueron justificadas suficientemente
en la Cámara para que ésta deliberara y votara individualmente sus textos, como
parte de un nuevo sistema de impuestos y aprobado, con lo cual se desnaturalizó
la función de los debates separados y se desvalorizó el principio democrático y el
derecho de modificar el texto propuesto que debe ser compatible con la urgencia
y el trámite conjunto de comisiones para que luego se armonice en comisión de
conciliación. Según esta tesis que es la que presenta el ICDT, no todo vicio procedimental acarrea la inexequibilidad, aunque no sea posible ya sanear las irregularidades en esa ley.
Algunos vicios pueden haber sido convalidados dando aplicación al principio de instrumentalidad de las formas, pero algunos son tan graves que no admiten esa posibilidad.
Precisamente los 14 artículos agregados por la Plenaria del Senado y explicados muy someramente por Barguill no sufrieron un debate real porque no se
podía seguir el texto de lo propuesto y aprobado por el Senado y por ello se impidió la deliberación de estos artículos, 13 de los cuales fueron además aprobados
en bloque. Son ellos los que deben ser retirados del ordenamiento y no toda la ley
que en lo demás fue discutida por las comisiones y la plenaria.
ANÁLISIS DE LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD FRENTE A LOS
IMPUESTOS QUE FUERON REGULADOS EN LA LEY DE FINANCIAMIENTO Y
EN RELACIÓN CON LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO

4. Impuesto al patrimonio y de normalización tributaria.
Consideración previa
Las consideraciones que el ICDT efectúa sobre este aspecto parten del supuesto
de que la Corte Constitucional da un efecto ex-nunc a sus sentencias de inconstitucionalidad, es decir que se aplican a futuro y respetan o mantienen las situaciones jurídicas consolidadas con base en la norma que se retira del ordenamiento
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jurídico. Así, en el caso específico de las normas del impuesto al patrimonio y el
impuesto de normalización tributaria, de darse un fallo de inconstitucionalidad de
la Ley 1943 de 2018, los efectos serían los que se exponen a continuación.

4.1. Impuesto al patrimonio
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 1943 de 2018, que corresponde al artículo
292-2 del E.T., el impuesto al patrimonio se crea por los años 2019, 2020 y 2021.
Es decir, que es un impuesto que se divide en tres vigencias fiscales diferentes. Por ello, el artículo 37 de la Ley 1943 de 2018 que corresponde al artículo 295-2 del E.T. señala que la base del impuesto es el patrimonio bruto a 1º
de enero de cada uno de los años 2019, 2020 y 2021. Así mismo, el artículo 39
de la Ley 1943 de 2018, que corresponde al artículo 297-2 del E.T. indica que
la obligación legal del impuesto al patrimonio se causa el 1º de enero de 2019,
2020 y 2021. Con base en lo expuesto, sería claro que el impuesto está diseñado
para que al 1º de enero de cada uno de los años de vigencia, se dé la causación
o devengo del mismo y a esa fecha se calcule la base gravable respectiva. Por
ello, si a 1º de enero de cualquiera de los años, la ley que dio lugar al impuesto
no está vigente, el impuesto no se causaría y no habría lugar a su liquidación y
pago, pues no habría fundamento legal para el efecto. Es decir, si durante 2019
la Ley 1943 de 2018 es declarada inconstitucional y la misma no está ya vigente
por 2020 y 2021, por estos años no habría causación del impuesto, pues no se
generó en 2019 durante la aplicación de la Ley una situación jurídica consolidada
que permita alegar que el impuesto sí se paga por 2020 y 2021. Esta interpretación se basa en que el término causación implica nacimiento o surgimiento a la
vida jurídica de la obligación; si al momento de surgir ya la ley no está vigente, no
tiene fundamento legal para nacer a la vida jurídica.
Ahora bien, con base en lo señalado en el artículo 36 de la Ley 1943 de
2018, que corresponde al artículo 294-2 del E.T. se podría llegar a una conclusión
diferente. Esta norma indica que el hecho generador del impuesto es la posesión
de un impuesto a 1º de enero de 2019 cuyo valor sea igual o superior a cinco mil
($5.000) millones de pesos. Tomando como referencia una norma del impuesto
a la riqueza con la misma diseño y alcance de las normas bajo análisis (artículo 294-2 del E.T. en la versión vigente en 2015) más la norma de causación
que es también similar, ya la DIAN en el Oficio No. 020369 del 2 de agosto de
2016 señaló que “es importante destacar que los dispuesto en el artículo 297-2
del E.T. (causación del impuesto a la riqueza), son las fechas que dispone la ley
para poder exigir legalmente el pago del tributo, lo que implica que la realización del hecho imponible como las características y condiciones del respectivo
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contribuyente se verificaron por una sola vez, el 1 de enero de 2015”. Para la
DIAN, al ocurrir el hecho generador ya se tiene la obligación legal por los tres
periodos y el término causación de la obligación legal del artículo 297-2 del E.T.
se refiere es a que es exigible por el respectivo año a partir del 1º de enero y en
las fechas que señale el reglamento.
No compartimos la interpretación de la DIAN, pues el impuesto es anual
y la causación o devengo se da a 1º de enero de cada año, causación como
nacimiento o surgimiento de la obligación. Si la Ley 1943 de 2018 es declarada
inconstitucional durante 2019, al no haber una norma que sustente ese nacimiento de la obligación en 2020 y 2021, la misma no nace y por tanto no es exigible. El hecho generador del artículo 294-2 del E.T. hace referencia a que quienes
al 1º de enero de 2019 cumplen determinado requisito están sujetos al impuesto
por los tres años de este, pero no a que ya surge la obligación por los tres años;
es decir, que el hecho generador no crea una situación jurídica consolidada que
permita sostener que aun cuando la ley haya sido declarada inconstitucional el
impuesto se puede cobrar. Y no hay situación jurídica consolidada, pues, aunque
el 1º de enero de 2019 es una referencia, la obligación específica por cada año
surge a 1º de enero de 2019, 2020 y 2021.
Aunque no compartimos la interpretación de la DIAN, de la redacción e interpretación que se ha dado a las normas sobre el impuesto al patrimonio, es claro
que en caso de declarar inconstitucional la Ley 1943 de 2018 durante 2019 se
pueden presentar discusiones en cuanto a la exigibilidad del impuesto por los
años 2020 y 2021. Por tanto, en caso de un fallo de inconstitucionalidad se
recomienda a la Corte pronunciarse de forma expresa sobre la vigencia de
los artículos 35 a 41 de la Ley 1943 de 2018 que regula el impuesto al patrimonio por los años 2020 y 2021.
En cuanto a la vigencia 2019, como el impuesto al patrimonio se generó y
causó el 1º de enero de dicho año, ya hay una situación jurídica consolidada, por
lo que lo declarado y pagado por este año no se afecta con la declaratoria de
inconstitucionalidad, siempre que los efectos de la sentencia sean ex-nunc como
ha sido costumbre.

4.2. Impuesto de normalización tributaria
En caso de un fallo de inconstitucionalidad ex-nunc, lo declarado y pagado por
impuesto de normalización tributaria no se afecta, pues este impuesto ya se
causó a 1º de enero de 2019 (artículo 43 de la Ley 1943 de 2018) y se declaró
y pagó a más tardar al 25 de septiembre de 2019 (artículo 42 de la Ley 1943 de
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2018). Es decir, que en el caso de este impuesto hay una situación jurídica consolidada que no se afectaría con la inconstitucionalidad de la Ley.

5. Dividendos
5.1. En cuanto al Debido Proceso Legislativo:
El artículo 50 viene desde el texto original del proyecto de Ley, si bien sufrió
cambios. Los artículos 51 y 52 de la Ley de Financiamiento fueron introducidos
en la ponencia para primer debate el 28 de noviembre de 2019, por lo que, prima
facie, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario no advierte una violación del
Debido Proceso Legislativo.

5.2. En cuanto al contenido sustancial:
Si bien las normas incrementan el impuesto para los dividendos de todos los
contribuyentes, personas naturales y jurídicas, residentes y no residentes, las
disposiciones en su conjunto parecen adecuarse a lo ya dicho por la Corte Constitucional en su Sentencia C-129 de 2018 con relación al impuesto para dividendos, en los siguientes términos:
“61. Con respecto al primer cargo, después de integrar la unidad normativa con el primer inciso del artículo 48 del ET, la Corte encontró que tanto
esa norma como los artículos 6º y 7º de la Ley 1819 de 2016 no violan la
justicia y la equidad horizontal en materia tributaria como materialización
del mandato de orden justo. En efecto, las disposiciones pretenden alcanzar el fin legítimamente válido de distribuir la carga tributaria y estimular la
economía por medio de la promoción de la actividad societaria, prevista en
el artículo 333 de la Carta Política. Asimismo, la medida es adecuada en
cuanto aporta a la progresividad del sistema tributario mediante la distribución ya mencionada, con el fin de que las personas de mayor poder adquisitivo paguen más impuestos y se estimule la economía. Adicionalmente, la
medida es necesaria, pues es logra alcanzar el fin de la norma y no afecta
significativamente principios o derechos, aunque pueda haber otras opciones. Finalmente, la proporcionalidad de este diseño radica en el hecho de
hacer más progresivo el sistema tributario, lo cual es, sin duda, un propósito
constitucionalmente importante y el sacrificio no esexcesivo”.
Las excepciones para las Compañías Holding Colombianas (CHC) y los
grupos empresariales registrados ante la Cámara de Comercio, parecieran estar
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justificados en el hecho que este tipo de entidades son las llamadas a jalonar el
crecimientoygenerarmásempleoeinversión,porloque,enopinióndelInstituto Colombiano de Derecho Tributario, estas excepciones podrían gozar de amparo constitucional a la luz de los principios de Justicia y EquidadTributaria.

5.3. Efectos de una declaratoria deinexequibilidad:
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario no avizora que una declaratoria
de inexequibilidad parcial debiera afectar los Artículos 50, 51 y 52 de la Ley de
Financiamiento.

5.4. Dividendos para personasnaturales
Artículo 27: El artículo modificó 242 del Estatuto Tributario referente a la tarifa
para dividendos percibida por personas naturales residentes, así:
Artículo 27 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 242 del E.T.)

Después de Entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 242 del E.T.)

TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTI- TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICICIPACIONES RECIBIDAS POR PERSONAS NA- PACIONES RECIBIDAS POR PERSONAS NATURATURALES RESIDENTES. A partir del año gravable LES RESIDENTES. Los dividendos y participaciones
2017, los dividendos y participaciones pagados pagados o abonados en cuenta a personas naturales
o abonados en cuenta a personas naturales resi- residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al
dentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes
del país,
momento de su muerte eran residentes del país, provenientes de distribución de utilidades que hubieprovenientes de distribución de utilidades que hu- ren sido consideradas como ingreso no constitutivo de
bieren sido consideradas como ingreso no consti- renta ni ganancia ocasional, conforme alo dispuesto
tutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo en el numeral 3 del artículo 49 de este Estatuto, estadispuesto en el numeral 3 del artículo 49 de este rán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la
Estatuto, estarán sujetas a la siguiente tarifa del im- renta:
puesto sobre la renta:

(continúa en la siguiente página)

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 429 - 528

[ 457 ]

« Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio Plazas Vega, Carolina Rozo Gutiérrez, Eleonora Lozano Rodríguez, et. al»

Dividendos o participaciones recibidas por personas
naturales residentes (Valores en pesos actualizados
con UVT 2017)

A partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas
de causantes que al momento de su muerte eran
residentes del país, provenientes de distribuciones
de utilidades gravadas conforme a lo dispuesto en
el parágrafo 2o del artículo 49, estarán sujetos a una
tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) caso en el
cual el impuesto señalado en el inciso anterior, se
aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta
misma tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones recibidos de sociedades y entidades
extranjeras.
PARÁGRAFO. El impuesto sobre la renta 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.

Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de
su muerte eran residentes del país, provenientes del
distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 49, estarán
sujetos a la tarifa señalada en el artículo 240, según el
periodo gravable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso
anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.
A esta misma tarifa estarán gravados los dividendos y
participaciones recibidos de sociedades y entidades.

PARÁGRAFO. El impuesto sobre la renta 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.
La retención en la fuente del artículo 242-1 del Estatuto Tributario, será descontable para el accionista
persona natural residente. En estos casos el impuesto
sobre la renta se reduciría en el valor de la retención
en la fuente trasladada al accionista persona natural
residente.

Por tanto, al retirarse sel ordenamiento las modificaciones al artículo 242 del
E.T, aplicaría la tarifa vigente establecida con ocasión de la Ley 1819 de 2016 que
va del 0% al 15%, dependiendo del valor de los dividendos percibidos en UVTs.

6. Venta de activos fijos, enajenaciones
indirectas y subcapitalización.
El presente análisis de incidencia de una posible inexequibilidad total de la Ley
1943 de 2018, se refiere a los siguientes temas que fueron objeto de reforma en
el impuesto de renta por la mencionada ley:
a)

[ 458 ]

Determinación de la renta bruta en enajenación de activos y valor comercial
en operaciones sobre bienes y servicios, consagrado en el artículo 53 de la
Ley 1943 de 2018, el cual modificó el artículo 90 del E.T.
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b)

El concepto de enajenaciones indirectas a través de la transferencia de
acciones o participaciones de derechos de entidades del exterior, que impliquen la enajenación de activos en Colombia, consagrado en el artículo 54
de la Ley 1943 de 2018, el cual introdujo un artículo nuevo del E.T., el 90- 3.

c)

Una modificación a la regla de subcapitalización para limitar la deducción de
intereses sobre préstamos otorgados solamente entre vinculados económicos, consagrada en el artículo 55 de la Ley 1943 de 2018, que modificó el
artículo 118-1 del E.T.

d)

La adición de una excepción a la no deducibilidad del pago de gastos financieros atribuidos a un establecimiento permanente, cuando hubiere estado
sometido a retención en la fuente, consagrada en el artículo 56 de la Ley
1943 de 2018, que adicionó un literal c) al artículo 124-1 del E.T.

e)

La obligación de retener en la fuente por la venta de un bien inmueble,
cuando el comprador sea una persona jurídica, como requisito previo al otorgamiento de la escritura pública, consagrada en el artículo 57 de la Ley 1943
de 2018, el cual adicionó un parágrafo al artículo 401 del E.T.

En el entendido, que frente a una posible inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, reviviría la norma anterior, el ICDT se permite transcribir, cuando fuere
el caso, la nueva norma y la norma anterior, para poder analizar el impacto jurídico de la decisión de que se trata.
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6.1. Renta bruta en la enajenación de activos y
valoración tributaria (Artículo 90 del E.T. )
12

Norma anterior

Nueva norma L. 1443

ARTICULO 90. DETERMINACIÓN DE LA RENTA
BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS. <Fuente original compilada: D. 2053/74 Art. 18> La renta
bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de
activos a cualquier título, está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del
activo o activos enajenados.

ARTÍCULO 90. DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y
VALORCOMERCIAL EN OPERACIONES SOBRE
BIENES Y SERVICIOS. <Artículo modificado por el
artículo 53 de la Ley 1943 de 2018. El nuevo texto es
el siguiente:> La renta bruta o la pérdida proveniente
de la enajenación de activos a cualquier título, está
Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utili- constituida por la diferencia entre el precio de la enadad que resulta al momento de la enajenación deberá jenación y el costo del activo o activos enajenados.
imputarse, en primer término, a la renta líquida por Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utirecuperación de deducciones; el saldo de la utilidad lidad que resulta al momento de la enajenación deconstituye renta o ganancia ocasional, según el caso. berá imputarse, en primer término, a la renta líquida
por recuperación de deducciones, depreciaciones o
amortizaciones; el saldo de la utilidad constituye renta o ganancia ocasional, según el caso.
<Fuente original compilada: D. 2053/74 Art. 19 Inc.
1o.> El precio de la enajenación es el valor comercial
realizado en dinero o en especie. <Inciso modificado
por el artículo 57 de la Ley 863 de 2003. El nuevo
texto es el siguiente:> Se tiene por valor comercial el
señalado por las partes, siempre que no difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes
de la misma especie, en la fecha de su enajenación.
Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio
inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo
mencionado en el artículo 72 de este Estatuto.

12

El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en especie. Para estos efectos será
parte del precio el valor comercial de las especies
recibidas. Se tiene por valor comercial el señalado
por las partes, el cual deberá corresponder al precio
comercial promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Esta previsión
también resulta aplicable a los servicios.
En el caso de bienes raíces, además de lo previsto
en esta disposición, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo, sin
perjuicio de la posibilidad de un valor comercial superior. En los casos en que existan listas de precios,
bases de datos, ofertas o cualquier otro mecanismo
que permita determinar el valor comercial de los bienes raíces enajenados o transferidos,alos contribuyentes deberán remitirse a los mismos. Del mismo
modo, el valor de los inmuebles estará conformado
por todas las sumas pagadas para su adquisición, así
se convengan o facturen por fuera de la escritura o
correspondan a bienes o servicios accesorios a la adquisición del bien, tales como aportes, mejoras, construcciones, intermediación o cualquier otro concepto.

Tomado de la Secretaría del Senado -http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_
tributario_pr003.html#89
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En la escritura pública de enajenación o declaración de
construcción las partes deberán declarar, bajo la gravedad de juramento, que el precio incluido en la escritura
es real y no ha sido objeto de pactos privados en los
que se señale un valor diferente; en caso de que tales
pactos existan, deberá informarse el precio convenido
en ellos. En la misma escritura se debe declarar que
no existen sumas que se hayan convenido o facturado
por fuera de la misma o, de lo contrario, deberá manifestarse su valor. Sin las referidas declaraciones, tanto
el impuesto sobre la renta, como la ganancia ocasional,
el impuesto de registro, los derechos de registro y los
derechos notariales, serán liquidados sobre una base
equivalente a cuatro veces el valor incluido en la escritura, sin perjuicio de la obligación del notario de reportar
la irregularidad a las autoridades de impuestos para lo
de su competencia y sin perjuicio de las facultades de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
para determinar el valor real de la transacción.
Los inmuebles adquiridos a través de fondos, fiducias,
esquemas de promoción inmobiliaria o semejantes,
quedarán sometidos a lo previsto en esta disposición.
Para el efecto, los beneficiarios de las unidades inmobiliarias serán considerados como adquirentes de los
bienes raíces, en relación con los cuales deberá declararse su valor de mercado.
A partir del 1 de enero de 2019, no serán constitutivos
de costo de los bienes raíces aquellas sumas que no se
hayan desembolsado a través de entidades financieras.
<Fuente original compilada : D. 2053/74 Art. 19 Inc.
3o.> Cuando el valor asignado por las partes difiera
notoriamente del valor comercial de los bienes en la
fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto en
este artículo, el funcionario que esté adelantando el
proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo
para los efectos impositivos y señalar un precio de
enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y
estado de los activos; atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales<1>, por el Departamento Nacional
de Estadística, por la Superintendencia de Industria
y Comercio, por el Banco de la República u otras
entidades afines. Su aplicación y discusión se harán
dentro del mismo proceso.
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Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial de los bienes o servicios
en la fecha de su enajenación o prestación, conforme
a lo dispuesto en este artículo, el funcionario que esté
adelantando el proceso de fiscalización respectivo, podrá rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un
precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los activos; atendiendo a los datos
estadísticos producidos por la Dirección General de
Impuestos Nacionales, por el Departamento Nacional
de Estadística, por el Banco de la República u otras entidades afines. Su aplicación y discusión se hará dentro
del mismo proceso.
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<Fuente original compilada : D. 2053/74 Art. 19 Inc.
4o.> Se entiende que el valor asignado por las partes
difiere notoriamente del promedio vigente, cuando se
aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de
los precios establecidos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha de
enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos.

Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio vigente, cuando se
aparte en más de un quince por ciento (15%) de los
precios establecidos en el comercio para los bienes
o servicios de la misma especie y calidad, en la fecha de enajenación o prestación, teniendo en cuenta
la naturaleza, condiciones y estado de los activos y
servicios.

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 56 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el
siguiente:> Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el activo enajenado sean acciones o
cuotas de interés social de sociedades o entidades
nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de
Colombia o una de reconocida idoneidad internacional según lo determine la DIAN, salvo prueba en
contrario, se presume que el precio de enajenación
no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado
en un 15%.

Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el
activo enajenado sean acciones o cuotas de interés
social de entidades nacionales que no coticen en la
Bolsa. de Valores de Colombia o una de reconocida
idoneidad internacional según lo determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), salvo prueba en contrario, se presume que el precio de
enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco
incrementado en un 30%. Lo anterior sin perjuicio de
la facultad fiscalizadora de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), en virtud de la cual podrá acudir a los métodos de valoración técnicamente aceptados, como el de flujos descontados a valor
presente o el de múltiplos de EBITDA.

El mismo tratamiento previsto en este parágrafo será
aplicable a la enajenación de derechos en vehículos
de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos
de inversión colectiva cuyos activos correspondan a
acciones o cuotas de interés social de sociedades o
entidades nacionales que no coticen en la Bolsa de
Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad
internacional según lo determine la DIAN.

El mismo tratamiento previsto en el inciso anterior
será aplicable a la enajenación de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles
o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no coticen en la
Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida
idoneidad internacional según lo determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con la anterior comparación, los cambios fundamentales introducidos al artículo 90 del E.T., por la Ley 1943 de 2018, son los siguientes:
a)

Se agrega un párrafo, según el cual cuando se obtenga una utilidad en
la enajenación de un bien que ha sido depreciado, ésta se debe imputar
primero a la renta líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones
o amortizaciones.

Si se suprime este párrafo, por efectos de la inexequibilidad, la situación no se
modifica para nada, pues existe la norma general del artículo 195 del E.T.,
sobre las deducciones cuya recuperación constituye renta líquida.
b)
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En el criterio del valor comercial, que en principio es el señalado por las
partes, como consecuencia del principio de buena fe, se agrega que ello
será aplicable igualmente a los servicios, lo cual en la práctica será de muy
difícil prueba, pues no resulta fácil hacer una comparación de los valores de
los servicios, pues esa diferencia depende de circunstancias diversas, como
la experiencia y buen nombre de la persona que presta el servicio.
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c)

Buena parte de la nueva norma se refiere a la enajenación de bienes raíces,
respecto de lo cual se introducen una serie de parámetros para establecer
el verdadero valor comercial del bien, tales como listas de precios, bases de
datos, ofertas, etc. Así mismo, se agrega que la declaración del precio en la
escritura se entenderá hecha bajo la gravedad de juramento; además, se

d)

Establece que todo lo anterior es aplicable a los inmuebles adquiridos a través
de fondos, fiducias o esquemas de promoción inmobiliaria. Aunque estas
normas establecen unos controles efectivos para la determinación del valor
real de las enajenaciones de predios, si se elimina esta parte, la situación no
resulta insalvable, pues de la aplicación del principio general consagrado en
la norma anterior, según la cual debe tenerse en cuenta el valor comercial de
los bienes enajenados, se puede llegar al valor comercial del bien.
De otra parte, la mención sobre la gravedad de juramento del precio consagrado en la escritura, también se puede seguir aplicando, pues el valor establecido por las partes, respecto del precio del bien, tiene un efecto declarativo
según las normas del Código Civil.

e)

Respecto del valor comercial asignado por las partes, la norma vigente
establece que dicho valor se aparta del mismo cuando difiera en más de
un 15%, mientras que la anterior establecía dicha diferencia en un 25%. En
este aspecto, esa diferencia del 10% no implica una distancia significativa
y, si puede implicar en muchos casos, una diferencia razonable, según las
condiciones del mercado o de la urgencia que tenga una persona en enajenar un bien.

f)

La otra diferencia consiste en la enajenación de acciones, pues la norma anterior ya estaba partiendo de una premisa, que además podía ser objeto de
comprobación por parte de la DIAN, según la cual las sociedades no estaban
valorando sus activos de acuerdo con las normas contables, ya que establecía que el valor comercial era el valor intrínseco más un 15%, mientras que
la Ley 1943 de 2018 elevó ese valor al valor intrínseco más un 30%, lo cual a
primera vista parece injustificado, aunque admita prueba en contrario.

6.2. - Enajenaciones indirectas (Artículo 90-3 del E.T.)
Este artículo es nuevo y consiste en una norma antievasión, que hacía falta en
la legislación colombiana, aplicable cuando a través de la transferencia de accioneso participaciones de derechos de entidades del exterior, realmente lo que se
busca es enajenar activos en Colombia.
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En caso de que resultare inexequible la Ley de Financiamiento, debería ser
objeto de inclusión en una reforma posterior, lo cual va a tener mayor importancia y aplicación, en la medida que empiecen a operar los intercambios de información internacional, respecto de los beneficiarios efectivos de esas estructuras
en el exterior.

6.3. -. Regla de Subcapitalización (Artículo 118-1 del E.T.)
13

Esta es la comparación de las normas:
Norma anterior

Norma nueva L. 1943/18

ARTÍCULO 118-1. Sin perjuicio de los demás requisi- ARTÍCULO 118-1. SUBCAPITALIZACIÓN. <Artícutos y condiciones consagrados en este Estatuto para lo modificado por el artículo 55 de la Ley 1943 de
la procedencia de la deducción de los gastos por con- 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Son deducicepto de intereses, los contribuyentes del impuesto bles, siempre y cuando cumplan con los requisitos
sobre la renta y complementarios sólo podrán deducir previstos en la ley, los intereses por deudas durante
los intereses generados con ocasión de deudas, cuyo el respectivo período gravable.
monto total promedio durante el correspondiente año Sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones
gravable no exceda el resultado de multiplicar por consagrados en este Estatuto para la procedencia
tres (3) el patrimonio líquido del contribuyente deter- de la deducción, cuando las deudas que generan inminado a 31 de diciembre del año gravable inmedia- tereses sean contraídas, directa o indirectamente, a
tamente anterior.
favor de vinculados económicos nacionales o extranEn virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será jeros, los contribuyentes del impuesto sobre la renta
deducible la proporción de los gastos por concepto y complementarios sólo podrán deducir los intereses
de intereses que exceda el límite a que se refiere este generados con ocasión de tales deudas en cuanto
artículo.
el monto total promedio de las mismas, durante el
correspondiente año gravable, no exceda el resultado de multiplicar por dos (2) el patrimonio líquido
del contribuyente determinado a 31 de diciembre del
año gravable inmediatamente anterior. En virtud de
lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible
la proporción de los intereses que exceda el límite a
que se refiere este artículo.
PARÁGRAFO 1o. Las deudas que se tendrán en
cuenta para efectos del cálculo de la proporción a la
que se refiere este artículo son las deudas que generen intereses.

PARÁGRAFO 1o. En los demás casos, para efectos de la deducción de los intereses, el contribuyente
deberá estar en capacidad de demostrar a la DIAN,
mediante certificación de la entidad residente o no residente que obre como acreedora, que se entenderá
prestada bajo la gravedad de juramento, que

13 tomado de la Secretaría del Senado http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#118-1
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el crédito o los créditos no corresponden a operaciones de endeudamiento con entidades vinculadas
mediante un aval, back-to-back, o cualquier otra operación en la que sustancialmente dichas vinculadas
actúen como acreedoras. Las entidades del exterior
o que se encuentren en el país que cohonesten cualquier operación que pretenda encubrir el acreedor
real serán responsables solidarias con el deudor de
la operación de crédito en relación con los mayores
impuestos, sanciones e intereses a los que haya lugar con motivo del desconocimiento de la operación,
sin perjuicio de las sanciones penales a que pueda
haber lugar.
PARÁGRAFO 2o. Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios, que se constituyan
como sociedades, entidades o vehículos de propósito especial para la construcción de proyectos de
vivienda a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 sólo
podrán deducir los intereses generados con ocasión
de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado
de multiplicar por cuatro (4) el patrimonio líquido del
contribuyente determinado a 31 de diciembre del año
gravable inmediatamente anterior.

PARÁGRAFO 2o. Las deudas que se tendrán en
cuenta para efectos del cálculo de la proporción a la
que se refiere el inciso segundo son las deudas que
generen intereses e incluyen aquellas que se hayan
contraído con vinculados económicos por conducto
de intermediarios no vinculados del exterior o que se
encuentren en el país.

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo modificado por el artículo 62 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es el
siguiente:> Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios que estén sometidos a inspección
y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, ni a los que realicen actividades de factoring,
en los términos del Decreto número 2669 de 2012.

PARÁGRAFO 3o. Lo dispuesto en el inciso segundo
de este artículo y en los parágrafos primero y segundo no se aplicará a los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios que estén sometidos a inspección y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia, ni a los que realicen actividades de factoring, en los términos del Decreto 2669
de 2012, y siempre y cuando las actividades de la
compañía de factoring no sean prestadas en más de
un 50% a compañías con vinculación económica, en
los términos del artículo 260-1 del Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en este artículo no
se aplicará a los casos de financiación de proyectos
de infraestructura de servicios públicos, siempre que
dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o vehículos de propósito especial.

PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo y en los parágrafos primero y
segundo no se aplicará a las personas naturales o
jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que desarrollen empresas en
periodo improductivo. Para estos efectos, se tendrán
en cuenta las disposiciones consagradas en los artículos 1.2.1.19.6 al 1.2.1.19.14 del Decreto 1625
de 2016 o las disposiciones que los modifiquen o
sustituyan.
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PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 69 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el
siguiente:> Lo dispuesto en el presente artículo no se
aplicará a intereses generados con ocasión de créditos otorgados por entidades sometidas a la vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia o
entidades del exterior que estén sometidas a vigilancia de la autoridad encargada de la supervisión del
sistema financiero, siempre que el contribuyente del
impuesto sobre la renta y complementarios, sea un
operador de libranzas y esté sometido a un régimen
de regulación prudencial por parte de la Superintendencia de Sociedades.

PARÁGRAFO 5o. Lo dispuesto en este artículo no
se aplicará a los casos de financiación de proyectos
de infraestructura de transporte, ni a la financiación
de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre que dichos proyectos se encuentren
a cargo de sociedades, entidades o vehículos de
propósito especial.

En ningún caso lo establecido en el presente parágrafo será aplicable a créditos otorgados por los vinculados del exterior a que se refiere el artículo 260-1
ni a créditos otorgados por entidades localizadas en
jurisdicción no cooperante.

Al respecto, caben los siguientes comentarios:
a)

Este nuevo artículo de la Ley 1943 de 2018, significó una evolución plausible respecto de la norma anterior, pues anteriormente la regla entre el patrimonio líquido y el nivel de endeudamiento era de 3 a 1 y se aplicaba a toda
clase de créditos, sin consideración alguna a la persona que lo desembolsaba, lo cual resultaba altamente inconveniente, sobre todo en los sectores
que dependen del crédito para realizar su actividad, como podía ser el de la
construcción, entre otros.

b)

La nueva norma, siguiendo los parámetros internacionales, solamente se
aplica cuando los préstamos se realizan entre vinculados económicos,
disminuyendo la relación de 2 a 1 entre el patrimonio líquido y el nivel de
endeudamiento.

c)

Esta sería un caso, de recomendación al Congreso, para que la reviva
en una norma posterior, pues resulta sano en general para la económica
colombiana.

6.4. - Deducibilidad gastos financieros (Artículo 124-1 del E.T.)
Este artículo consagra la regla general según la cual no resultan deducibles los
gastos financieros por concepto de deudas que las agencias, sucursales o filiales
tengan con su casa matriz, oficina principal u otro vinculado económico.
El artículo 124-1 del E.T., establece unas excepciones, las cuales fueron
objeto de una adición por el artículo 56 de la Ley 1943 de 2018, según la cual los
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siguientes pagos resultan deducibles: “Los intereses y demás costos o gastos
financieros atribuidos a un establecimiento permanente en Colombia, que se
hayan sometido a retención en la fuente”.
Esta sería un caso, de recomendación al Congreso, para que la reviva en
una norma posterior, pues como los intereses o gastos financieros devengadospor el acreedor, han sido objeto de tributación en el país, resuelta apenas razonable que el deudor los pueda deducir de su base gravable.

6.5. - Retención en la fuente venta inmuebles por
personas jurídicas (Articulo 401 del E.T.)
Esta norma consagra la obligación de retener en la fuente en la venta de un bien
inmueble cuando el comprador sea una persona jurídica, como requisito previo al
otorgamiento de la escritura pública.
Ello está consagrado en el artículo 57 de la Ley 1943 de 2018, el cual
adicionó un parágrafo al artículo 401 del E.T. Al respecto cabe mencionar que si
se elimina esta norma no implicaría mayor cambio, pues la obligación de retener
subsiste para los agentes retenedores, en la misma norma del art. 401 anterior.
Solamente se eliminaría el requisito previo para el otorgamiento de la escritura
pública, sin que ello represente un perjuicio para el fisco, pues subsiste la competencia fiscalizadora de la DIAN.miento de la escritura pública, sin que ello represente un
perjuicio para el fisco, pues subsiste la competencia fiscalizadora de la DIAN.
El texto de este artículo es el siguiente, tomado de la Secretaría del Senado.
Norma anterior

Nueva norma L. 1943/18

ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS IN- ARTICULO 401. RETENCIÓN SOBRE OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las reten- GRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las disposiciones vigentes a ciones contempladas en las disposiciones vigentes
la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a sa- a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1.984, a saber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones; ber: Ingresos laborales, dividendos y participaciones;
honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos,
rendimientos financieros, enajenación de activos fi- rendimientos financieros, enajenación de activos fijos,
jos, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, loterías, rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos
pagos al exterior y remesas, el Gobierno podrá es- al exterior y remesas, el Gobierno podrá establecer
tablecer retenciones en la fuente sobre los pagos o retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en
abonos en cuenta susceptibles de constituir ingreso cuenta susceptibles de constituir ingreso tributario para
tributario para el contribuyente del impuesto sobre la el contribuyente del impuesto sobre la renta, que hagan
renta, que hagan las personas jurídicas y las socie- las personas jurídicas y las sociedades de hecho.
dades de hecho.
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<Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de
2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario,
la tarifa de retención en la fuente para los pagos o
abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a
presentar declaración de renta será el 3.5%. En los
demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de
este artículo, y en los casos de adquisición de bienes
o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento
industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas
de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de
confección de obra material inmueble, se aplicarán
las disposiciones que regulan las correspondientes
retenciones.

<Inciso modificado por el artículo 18 de la Ley 633 de
2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 398 del Estatuto Tributario,
la tarifa de retención en la fuente para los pagos o
abonos en cuenta a que se refiere el presente artículo, percibidos por contribuyentes no obligados a
presentar declaración de renta será el 3.5%. En los
demás conceptos enumerados en el inciso 1o. de
este artículo, y en los casos de adquisición de bienes
o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento
industrial, compras de café pergamino tipo Federación, pagos a distribuidores mayoristas o minoristas
de combustibles derivados del petróleo, y en la adquisición de bienes raíces o vehículos o en los contratos de construcción, urbanización y, en general, de
confección de obra material inmueble, se aplicarán
las disposiciones que regulan las correspondientes
retenciones.
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 57 de la Ley 1943 de 2018. El nuevo texto es
el siguiente:> Cuando el comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica o una sociedad de
hecho, la retención en la fuente a título del impuesto
sobre la renta constituye un requisito previo para el
otorgamiento de la escritura pública o la transferencia de derechos o cuotas representativas de bienes
inmuebles.
Para estos efectos, la persona jurídica o sociedad
de hecho pagará la retención en la fuente mediante
recibo oficial de pago y, posteriormente, imputará dicho. pago a la declaración de retención en la fuente
correspondiente, de tal forma que el notario o la sociedad administradora de la fiducia o fondo, según el
caso, pueda verificar el pago como requisito previo al
otorgamiento de la escritura pública o la transferencia
de derechos o cuotas.

7. Establecimientos permanentes, entidades controladas
del exterior y fondos de capital privado.
La Ley 1943 de 2018 (“Ley de Financiamiento”) introdujo en sus artículos 58 al
61, un nuevo régimen de tributación de los establecimientos permanentes, (ii)
presunciones de pleno derecho respecto de Entidades Controladas del Exterior
(“ECE”) y (iii) normas para evitar el abuso de la figura de los Fondos de Capital
Privado (“FCP”).
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7.1 Establecimientos permanentes
Declarar la Ley de Financiamiento inexequible sin efectos retroactivos a partir del
1 de noviembre de 2019, tendría como consecuencia que el artículo 58 de la ley
sería retirado del ordenamiento jurídico.
En virtud de esta norma, los establecimientos permanentes de entidades
extranjeras deben tributar por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente
mundial, es decir, sobre sus ingresos provenientes tanto de fuente local (artículo
24 del E.T.) como de fuente extranjera (artículo 25 del E.T.).
El establecimiento permanente es un concepto propio del derecho tributario
utilizado para gravar las rentas atribuibles a oficinas, fábricas, talleres, lugares de
explotación de recursos naturales, sucursales, y en general, cualquier lugar fijo de
negocios que se encuentre ubicado en territorio colombiano, a través del cual una
entidad extranjera ejecute su actividad económica.
Antes de la entrada en vigor de la Ley de Financiamiento, sólo se gravaba a
establecimientos permanentes por su rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional. En consecuencia, retirar esta norma del ordenamiento jurídico implicaría que los establecimientos permanentes serían contribuyentes del impuesto
sobre la renta “únicamente en relación con sus rentas y ganancias ocasionales
de fuente nacional”, tal como establecía la regla general del artículo 20 del Estatuto Tributario antes de su modificación.
Aunque siguiendo la exposición de motivos de la norma actual, la misma fue
formulada de conformidad con los lineamientos de la OCDE, buscando “combatir el abuso en materia tributaria a través de estructuras que involucran a esta14
blecimientos permanentes o sucursales de entidades y personas extranjeras” ,
no es claro cómo gravar los establecimientos permanentes sobre renta mundial
evita el abuso en materia tributaria, cuando este objetivo ha podido alcanzarse
mediante la introducción de una norma anti-abuso específica en este caso o a
través de la aplicación de la norma general anti-abuso que tiene nuestro ordenamiento tributario.
Tampoco es claro cómo la norma actual mantiene la obligación de realizar el
estudio de atribución de rentas de acuerdo con el artículo 20-2 del E.T, el cual perdería sentido si los establecimientos permanentes quedan obligados a tributar por su
renta mundial, teniendo en cuenta que ya no sería necesario separar las rentas
locales y extranjeras para efectos de gravar a los establecimientos permanentes.
14

Exposición de motivos del proyecto de ley “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones”
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Adicionalmente, de “revivir” la norma anterior a la Ley de Financiamiento, se solucionarían posibles conflictos de doble tributación sobre las mismas rentas, que se derivan de obligar a los establecimientos permanentes a tributar sobre renta mundial.
Por lo tanto, de mantenerse la norma tal como estaba, antes de la modificación de la Ley de Financiamiento, los establecimientos permanentes de
entidades extranjeras tributarían sólo sobre sus rentas de fuente local y con
ello se evitan conflictos de doble tributación sobre las mismas rentas en
diferentes jurisdicciones.

7.2 Entidades Controladas del Exterior (“ECE”)
El régimen ECE pretende gravar las rentas pasivas obtenidas por entidades del
exterior que sean controladas por residentes colombianos.
Declarar la Ley de Financiamiento inexequible sin efectos retroactivos a
partir del 1o de noviembre de 2019 tendría como consecuencia que el artículo 59
de la Ley sería retirado del ordenamiento jurídico.
La norma actual establece una presunción según la cual, la totalidad de los
ingresos, costos y deducciones de la ECE darán origen a rentas activas, cuando
los ingresos activos o de actividades económicas reales representen un 80% o
más de los ingresos totales de la ECE. En consecuencia, en ese caso no será
aplicable el régimen ECE por tratarse de rentas activas y no pasivas, que es el
objetivo último de este régimen.
En caso de que la norma actual sea retirada del ordenamiento, la norma
anterior presumiría de pleno derecho que cuando los ingresos pasivos de la ECE
superen el 80% de sus ingresos totales, todos los ingresos, costos y deducciones darán origen a rentas pasivas. En consecuencia, si una entidad del exterior
tiene más del 80% de sus ingresos provenientes de rentas activas, estará sometido en todo caso al régimen ECE de tributación sobre renta pasiva, puesto que
la misma DIAN en concepto unificado 386 de 2018 (antes de la entrada en vigencia del artículo 59 de la Ley de Financiamiento) dijo que “es necesario referirse al
tenor literal de la norma, ya que al interpretar dicha presunción en un sentido lato
podría llevar a situaciones de inseguridad jurídica. Por esto, y basados en lo que
establece expresamente el artículo 885 del E.T., no es posible concluir que dicha
presunción también aplica cuando el 80% o más de los ingresos totales de la ECE
obedecen a rentas activas.”
En consecuencia, la inexequibilidad de la disposición actual generaría una situación de desigualdad, en la cual la presunción de derecho para
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reputar como pasivas todas las rentas de una entidad en el exterior controlada por un nacional colombiano solo sería aplicable en este caso, sin tener
en cuenta la misma presunción para las rentas activas.

7.3 Fondos de Capital Privado (“FCP”)
Finalmente, una declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento retiraría del ordenamiento los artículos 60 y 61 de la misma, diseñados para evitar el
abuso de esta figura.
El artículo 23-1 del E.T. establece una regla de diferimiento consistente en
que solo se causa el impuesto de renta para los beneficiarios del FCP hasta el
momento en que les sean distribuidas utilidades del FCP.
La norma actual mantiene esta regla de diferimiento que le permite a los
inversionistas no tributar sobre los ingresos que entren al FCP hasta el momento
en que estos sean distribuidos, aunque se especificó que esta regla de diferimiento aplica si y solo sí:

•

Las participaciones del Fondo sean negociadas en una bolsa de valores
sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia, o

•

No es poseído directa o indirectamente, en más de un 50%, por un mismo
beneficiario efectivo, o grupo inversionista vinculado económicamente o por
miembros de una misma familia hasta un 4 grado de consanguinidad o afinidad, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y;

•

Cuando ninguno de los beneficiarios efectivos del fondo o grupo inversionista vinculado o grupo familiar, de manera individual o conjunta, tenga
control o discrecionalidad sobre las distribuciones del mismo.

También aclara la norma actual que, si el único fin para la creación del fondo
es diferir impuestos, “las rentas de los partícipes se causarán en el mismo ejercicio en que son percibidas por el fondo”.
En este mismo sentido fue reformado el artículo 368-1 del E.T. mediante
el artículo 61 de la Ley de Financiamiento, donde se exceptúa el tratamiento de
retención en la fuente al momento del pago a aquellos fondos en aquellos casos
donde no se haya aceptado el diferimiento del impuesto por no cumplir con los
mencionados requisitos.
Al respecto, observamos que los nuevos requisitos introducidos por la Ley de
Financiamiento corresponden a casos concretos que no necesariamente impliEnero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 429 - 528
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can un abuso de los FCP. De hecho, la inclusión de casos tan específicos genera
una inaplicabilidad de la norma, pues los supuestos incluidos son frecuentes en
el giro ordinario de los negocios de los FCP.
A nuestro juicio, la aplicación norma general anti-abuso existente en nuestro ordenamiento es una herramienta suficiente para combatir el posible fraude
fiscal de los FCP. Incluso puede estarse en presencia de algunos de los supuestos
casuísticos de la norma actual y sin embargo no se está ante un abuso de la figura.
En este sentido, declarar inexequible la Ley de Financiamiento eliminaría requisitos impuestos por la ley que son casuísticos y que presumen un
abuso tributario que no necesariamente está presente en la realización de
operaciones a través de FCP.

8. Mega-inversiones, compañías holding
colombianas y obras por impuestos
8.1 Mega-inversiones
Mediante el artículo 67 de la Ley 1943 de 2018 se adicionó al Estatuto Tributario el artículo 235-3, el cual establece incentivos o estímulos tributarios para las
denominadas “Mega-Inversiones”.
En resumen, las Mega-Inversiones consisten en proyectos de inversión en
propiedad, planta y equipo productivos por un monto igual o superior a 30.000.000
de UVT (valor en 2019 $1.028.100.000.000) que generen, además, 250 nuevos
empleos directos. Los beneficios consagrados en esta norma consisten en (i)
tarifa de impuesto sobre renta del 27%, sin perjuicio de la tarifa del 9% para
proyectos hoteleros, (ii) posibilidad de depreciar los activos fijos en un término de
dos años,
(iii) no sujeción al sistema de renta presuntiva para la determinación de la
renta gravable, (iv) no sujeción al impuesto a los dividendos, (v) no sujeción al
impuesto al patrimonio.
Adicionalmente, mediante el artículo 68 de la Ley 1943 de 2018 se adicionó
al Estatuto Tributario el artículo 235-4 que estableció el régimen de estabilidad
jurídica para los proyectos de Mega-Inversión. Este régimen les permite a los
titulares de las Mega-Inversiones celebrar un contrato de estabilidad jurídica en
virtud del cual, mediante el pago de una prima, equivalente al 0.75% del valor
de las inversiones realizadas, se conceda al contribuyente estabilidad durante
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un período de 20 años, únicamente sobre los beneficios concedidos a las MegaInversiones que antes señalamos.
Estas disposiciones no han sido reglamentadas por el Gobierno Nacional y no han tenido a la fecha aplicación práctica de manera que una declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 implica un retiro del
ordenamiento jurídico de esta herramienta de incentivo o estímulo, pero
sin que deban respetarse situaciones jurídicas consolidadas al amparo de
estas normas, ya que las mismas no han tenido una aplicación práctica a
casos concretos.

8.2 Régimen de compañías holding colombianas
Mediante el artículo 69 de la Ley 1943 de 2018 se adicionó un título al libro Séptimo
del Estatuto Tributario, que contiene el régimen de las Compañías Holding Colombianas (“CHC”). Mediante este régimen se establece un sistema de exención a
las participaciones poseídas por estas compañías en sociedades extranjeras.
Como consecuencia de este régimen, los dividendos percibidos por estas compañías, provenientes de sociedades no residentes en Colombia, estarán exentos
de impuesto sobre la renta en Colombia. A su turno, los dividendos pagados por
esas sociedades a socios no residentes no serán considerados rentas de fuente
colombiana y, por tanto, no estarán gravados en Colombia. De otra parte, las
ganancias de capital que obtenga una CHC por la enajenación de participaciones
en sociedades extranjeras estarán exentas de impuesto de renta en Colombia.
Finalmente, las ganancias de capital por la enajenación de las particiones poseídas en una CHC por parte de un no residente en Colombia, no será un ingreso de
fuente colombiana, en la porción atribuible a actividades o inversiones fuera de
Colombia. Este régimen que es muy beneficioso para inversionistas no residentes
en Colombia que inviertan en una CHC (no así para los residentes en Colombia)
busca posicionar a Colombia como un lugar atractivo para servir de plataforma
para realizar inversiones en la región.
En el evento en que la Ley 1943 de 2018 sea declara inexequible, se
perdería esta herramienta de promoción a la realización de inversiones
regionales desde Colombia, sin embargo, este régimen no ha tenido efectos
prácticos en la medida en que su aplicación requiere de una reglamentación
que no ha sido expedida por el Gobierno Nacional.
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8.3 Obras por impuestos
La Ley 1943 de 2018 introdujo modificaciones al régimen de obras por impuestos consistentes en (i) establecer una vigencia del régimen de obras por impuestos inicial, introducido a nuestra legislación por la Ley 1819 de 2016, hasta el 30 de
junio de 2019, y (ii) establecer un nuevo régimen de pago de impuestos mediante
la realización de obras.
El régimen de obras por impuestos establecido en la Ley 1819 de 2016
permitía efectuar el pago de impuestos mediante la realización de proyectos de
interés social en los municipios ubicados en las ZOMAC, a través de un esquema
contractual rígido y que generaba riesgos importantes para los contribuyentes que
decidieran efectuar el pago de impuestos de esta manera, asociados a los incumplimientos o atrasos en la realización de las obras o actividades del proyecto.
El régimen de obras por impuestos establecido en la Ley 1943 de 2018 es
mucho más flexible en la medida en que implica la realización de los mencionados proyectos a cambio de títulos negociables, que pueden ser enajenados y
que pueden emplearse por su correspondiente tenedor para el pago de impuesto
sobre la renta.
En el evento en que la Ley 1943 de 2018 fuera declarada inexequible,
se produciría una reviviscencia del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y
volveríamos al sistema en el cual el impuesto de renta se paga mediante la
ejecución del proyecto mismo, con los riesgos asociados a las demoras o
retrasos en la ejecución del proyecto.

9. Tributación de las personas jurídicas
Con la intención de mejorar la competitividad de las empresas para incentivar la
inversión, incrementar la generación de empleo y fomentar el crecimiento económico, la Ley 1943 de 2018, contempló una serie de medidas que pretendían reducir la tasa efectiva de las personas jurídicas, a partir del año gravable 2019 y que
se traducían en los siguientes beneficios:

9.1 Ampliación de las rentas exentas:
Un primer paquete de medidas otorgaba una exención en el impuesto de renta
para las rentas provenientes de las empresas de economía naranja y de las provenientes de inversiones que incrementarán la productividad en el sector agropecuario, las cuales se encontraban por sus montos básicamente dirigidas a la
pequeña y mediana empresa.
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La exención prevista en la Ley de Financiamiento se consagró a partir del
año 2019 y por un término de 7 años en el caso de la economía naranja y de 10
años para las inversiones en el sector agropecuario, siempre que el contribuyente
cumpliese con los requisitos de inversión y empleo, previa la calificación y aprobación por parte del Gobierno Nacional.

9.2 Tarifa especial sector hotelero
Extendiendo el beneficio de la tarifa reducida del 9% consagrado en la Ley 1819
de 2016 para los hoteles nuevos que se construyan o remodelen en municipios
de hasta doscientos mil habitantes, la ley en demanda contempló la tarifa especial
para los nuevos hoteles que se construyeran o remodelaran en municipios de
más de 200.000 habitantes, beneficio que aplicaba desde el 1 de enero de 2019.

9.3 Modificaciones a la tarifa
Una de las principales medidas para la reactivación económica y mejorar la
competitividad de las empresas fue la reducción progresiva de la tasa corporativa
de renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, la cual se consagró de manera progresiva a partir del año 2020 con una tarifa del 32% para llegar
al 2022 a un 30%.
No obstante, la reducción general de la tarifa, las entidades financieras que
presenten una renta líquida gravable de más de 120.000 UVT, se someten a unos
puntos porcentuales adicionales, con lo cual la tarifa del impuesto de renta para
estos contribuyentes sería en el año 2019 del 37%, en el 202 con el 35%, 2021
con el 34% y partir del 2022 se unificarían con la tarifa general del 30%.

9.4 Descuentos tributarios
Uno de los mayores beneficios otorgados por la ley y con importantes implicaciones en el tema de recaudo es el descuento tributario en el impuesto de renta del
IVA pagado en la importación, formación, construcción o adquisición de activos
productivos por parte de los responsables del Impuesto sobre las Ventas.
Preliminarmente, es importante observar que tal como lo señaló el informe
15
final de la Comisión de Expertos del año 2015 , el impuesto sobre las ventas
15

Teniendo en cuenta los efectos negativos del tratamiento que el régimen colombiano del IVA otorgaba
a los bienes de capital, la Comisión recomendó que el IVA pagado en su adquisición fuese descontable
por los productores y su descuento no se recomendaba de manera inmediata por el efecto fiscal que ello
tendría, sino en un período entre 3 años y máximo de 5 años.
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pagado en la adquisición de bienes de capital y la imposibilidad de su recuperación plena genera un gravamen a la inversión y no contribuye a la eficiencia
económica y la competitividad, por tal razón la Ley de Financiamiento contempló para los responsables la posibilidad de llevar este impuesto como descuento
tributario en el impuesto de renta en el año de adquisición del activo.
Para un mejor contexto del alcance del beneficio, nótese que dada la naturaleza del impuesto sobre las ventas, el IVA pagado en la compra de activos
fijos en principio no otorga derecho a descuento o recuperación como quiera
que solamente son descontables en el impuesto sobre las ventas los impuestos pagados por las adquisiciones de bienes corporales muebles y servicios y las
importaciones que de acuerdo con las disposiciones del impuesto de renta resulten computables como costo o gasto de la empresa y se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas; por ello resultaba ineficiente
y costoso para las empresas la imposibilidad existente hasta antes de la Ley de
Financiamiento de poder recuperar el impuesto pagado sobre los bienes productivos de la empresa.
Frente a los anteriores disposiciones consagradas en favor de las personas
jurídicas y ante un eventual fallo de inexequibilidad de la norma, el ICDT considera que para los contribuyentes que desde el 1o de enero y hasta la fecha de la
respectiva sentencia ejecutaron las inversiones necesarias para hacerse acreedoras de los beneficios mencionados, se vulnerarían los principios de la buena fe, la
confianza legítima y la seguridad jurídica que deben regir las relaciones entre la
administración y el administrado, máxime cuando la ley creó expectativas favorables que serían eliminadas súbitamente del ordenamiento tributario; por tal razón la
confianza que los inversionistas y contribuyentes depositaron en las normas antes
señaladas debe ser protegida y respetada en aras de garantizar la estabilidad y
durabilidad de las situaciones generadas en vigencia de la Ley de Financiamiento.
La Jurisprudencia de la Corte Constitucional considera el principio de buena
fe “como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad
que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones
de las autoridades y de los particulares entre si ante éstas, la cual se presume y
constituye un soporte esencial del sistema jurídico”.
Por su parte el principio de la confianza legítima reconoce que el contribuyente debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible en el cual
pueda confiar, y el principio se traduce en que el particular debe ser protegido
frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas.
Según la Corte “En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales
el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es
[ 476 ]
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susceptible de ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera
expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no
serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre, en
estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable,
16
así como los medios, para adaptarse a la nueva situación.
Así las cosas, el principio de la confianza legítima es la materialización del
principio de la seguridad jurídica en las relaciones entre el Estado y los contribuyentes y el mismo se manifiesta en situaciones donde la expectativa de una parte
se genera por la confianza, seriedad y veracidad, ocasionando una protección
constitucional y legal para que no se varíen dramáticamente esas circunstancias.
De acuerdo con lo señalado en la Sentencia C-604 de 2000, el amparo del
principio de la buena fe se activa una vez “el legislador ha establecido unas condiciones bajo las cuales los contribuyentes realizan una inversión, hacen una
operación, se acogen a unos beneficios, etc., [entonces] éstas no pueden ser
modificadas posteriormente en detrimento de sus intereses, porque la conducta
del contribuyente se adecuó a lo previsto en la norma vigente al momento de realizarse el acto correspondiente y de acuerdo con las exigencias por ella previstas”
y el de la confianza legítima se activaría, bajo el mismo supuesto, para proteger
la razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación y precaver el
cambio súbito de la misma.
La aplicación de los anteriores principios exige que se verifiquen los siguientes presupuestos:
(i)

La norma anterior 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 el suprimir el beneficio; y
(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.
Así las cosas, al revisar estos requisitos frente a los beneficios de las rentas
exentas para la economía naranja y las inversiones del sector agropecuario, la
tarifa especial del 9% para hoteles, y el descuento del IVA en la adquisición de
bienes de capital, tenemos:

16

Sentencia C- 131 de 2003, Magistrada Ponente Clara Inés Vargas
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Supuesto

Ley de Financiamiento

La norma anterior ha estado vigente por un muy largo
periodo

Los beneficios iniciaron su aplicación desde el 1 de
enero de 2019, por lo cual han transcurrido más de 10
meses, en los cuales los contribuyentes efectuaron las
inversiones exigidas por la ley para su procedencia.

No ha estado sujeta a modificaciones ni hay propues- Se esperaba que la reforma se mantuviera en el
tas sólidas de reforma;
tiempo
Su existencia es obligatoria, es decir, no es discre- Las inversiones efectuadas por los contribuyentes
cional para las autoridades responsable de suprimir tornaban, por mandato de la ley, el reconocimiento
el beneficio; y
obligatorio del beneficio.
Ha generado efectos previsibles significativos, es de- Los contribuyentes que pretendían acogerse al becir, ha conducido a que los particulares acomoden de neficio se adecuaron y efectuaron importantes erobuena fe sus comportamientos a lo que ella prescribe gaciones para cumplir los requisitos exigidos en cada
una de las disposiciones

Por lo anterior y dada la situación jurídica que se presentaría con la declaratoria de inexequibilidad considera este Instituto que la Sentencia o el Estado,
debe proporcionar a los contribuyentes:
(i)

Un período de transición.

(ii)

Que no se establezcan barreras o trabas para que los afectados ajusten
su comportamiento a lo prescrito por la nueva norma; especialmente se
deberá reconocer la procedencia de los descuentos tributarios por el IVA
pagado en la adquisición de bienes de capital por las erogaciones que se
efectúen hasta la emisión de la sentencia, así a 31 de diciembre de 2019
eventualmente no exista la disposición.

(iii) Que el beneficio tributario no sea derogado durante el lapso en que está
corriendo el término para que los contribuyentes gocen de él, especialmente
en los beneficios de las rentas exentas de la economía naranja, incentivos al
sector agroindustrial y la tarifa del 9% de los nuevos hoteles, para los cuales
se deben cumplir los años de la exención y la tarifa especial consagrados
por la ley, si el contribuyente efectúo su inversión antes de que fuese declarada inexequible la disposición.

10. Sobretasa de renta para entidades financieras y
gravamen a los movimientos financieros.
Para el estudio de esta disposición, se tendrá en cuenta el escenario en el cual se
declare la inexequibilidad de las normas referidas sin efectos retroactivos (Ex nunc).
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10.1 Consecuencias económicas de la expulsión del ordenamiento
jurídico del parágrafo 7º del artículo 240 del ET, introducido
por el artículo 80 de la Ley de Financiamiento.
El parágrafo 7º adicionado al artículo 240 del ET por parte de la Ley de Financiamiento, contempla la siguiente noción:
“Artículo 240. Tarifa general para personas jurídicas. (Inciso modificado
por el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018). La tarifa general del impuesto
sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los
establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a presentar la
declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del
treinta y tres por ciento (33%) para el año gravable 2019, treinta y dos por
ciento (32%) para el año gravable 2020, treinta y uno por ciento (31%) para
el año gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) a partir del año gravable 2022.
(...)
Parágrafo 7. (Adicionado por el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018). Las entidades financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de
renta y complementarios durante los siguientes periodos gravables:
Para el año gravable 2019, adicionales, de cuatro (4) puntos porcentuales
sobre la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y siete por
ciento (37%).
Para el año gravable 2020, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre
la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y cinco por ciento
(35%).
Para el año gravable 2021, adicionales, de tres (3) puntos porcentuales sobre
la tarifa general del impuesto, siendo en total del treinta y cuatro por ciento
(34%).
Los puntos adicionales de la que trata el presente parágrafo solo es aplicable a las personas jurídicas que, en el año gravable correspondiente, tengan
una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. (...)” (Subrayado fuera
de texto)
De la norma citada, se entiende como el Legislador plasmó su intención de
que las entidades financieras con una renta gravable igual o superior a 120.000
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UVT ostentaran una mayor carga contributiva con respecto de otras entidades
financieras y personas jurídicas en general.
Tratamiento que ha sido objeto de demanda de inconstitucionalidad en diferentes oportunidades y en donde el Instituto ha podido compartir sus consideraciones al respecto a la honorable Corte.
De ello, cabe mencionar las presentadas a la corporación mediante los
conceptos con radicados internos ICDT -00309-19 y ICDT -00425-19, en donde
se expresó como la norma bajo estudio resultaba discriminatoria al fijar un tratamiento tributario diferente a determinadas entidades financieras sin contar con
una razonable justificación, lo cual, en nuestro criterio, resulta violatorio al principio de equidad tributaria.
Debido a lo anterior, en su oportunidad se sugirió al alto tribunal la
declaración de inexequibilidad de la norma en cuestión.
En lo que refiere al impacto económico que se tendría con la exclusión del
ordenamiento jurídico de la sobretasa dispuesta en el parágrafo 7º del artículo 240
del ET, se tienen las siguientes consideraciones generales, dado que el documento elaborado por el ICDT se centra en los aspectos jurídicos y no de resultado económico:
a.

La Ley de Financiamiento tuvo dentro de sus finalidades restablecer el equilibrio del presupuesto general de la nación y, en particular, llenar el hueco
fiscal de la vigencia 2019, estimado en un valor de 14 billones de pesos.
Si bien en su inicio en el Gobierno Nacional apostó con la expedición de
la Ley cubrir dicho hueco lo cierto es que al final con su promulgación su
estimación de recaudo descendió a 7.5 billones, un poco más del 50% del
monto esperado.
Lo anterior, comprende como la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano
ya se encuentra en aprietos, razón por la cual los ingresos que se dejarían
de percibir con la posible inexequibilidad de la norma en cuestión contribuiría a que la brecha para lograr el equilibrio fiscal esperado sea mucho mayor.

b.
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De conformidad con el panorama contemplado por el Gobierno Nacional, los
ingresos provenientes por parte del sector financiero corresponden al 12.6%
del recaudo fiscal total esperado. Dentro del cual, según las proyecciones
dadas a conocer por la oficina de comunicación del Ministerio de Hacienda,
se entiende que 480.000 Millones corresponden a los montos que se esperan recaudar por concepto de las sobretasas fijadas para las entidades
financieras en la norma objeto de estudio.
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De lo expuesto, se comprende como el recaudo fiscal esperado del sector
financiero, teniendo en cuenta el proyectado con la nueva sobretasa contemplada, resulta ser un porcentaje considerable para el cumplimiento de las
diferentes políticas fiscales.
No obstante, lo anterior, se debe tener en cuenta que: i) de acuerdo con
los dos conceptos rendidos con anterioridad por el ICDT esta norma tiene
vicios de constitucionalidad y ii) la norma no fue propuesta por el Gobierno
Nacional, sino que fue introducida por el Congreso de la República como
medida para generar recursos ante el fracaso de la propuesta del Gobierno
de gravar con IVA la canasta familiar.

10.2 Consecuencias económicas de la expulsión del
ordenamiento jurídico de la modificación de los
numerales 11 y 21 del artículo 879 del ET, introducidos
por el artículo 87 de la Ley de Financiamiento.
Las modificaciones introducidas al artículo 879 del ET por la Ley de Financiamiento se consignan de la siguiente manera:
“Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentos del Gravamen
a los Movimientos Financieros:
(...)
<Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1943 de 2018> Los desembolsos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o corriente o mediante
expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que realicen
los establecimientos de crédito, las cooperativas con actividad financiera
o las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las Superintendencias
Financiera o de Economía Solidaria respectivamente, o los créditos externos desembolsados en moneda legal por agentes no residentes en los términos de la regulación cambiaria del Banco de la República, siempre y cuando
el desembolso se efectúe al deudor. Cuando el desembolso se haga a un
tercero solo será exento cuando el deudor destine el crédito a adquisición de
vivienda, vehículos o activos fijos.
(...)
21. <Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1943 de 2018> La
disposición de recursos para la realización de operaciones de factoring,
compra o descuento de cartera, realizadas por fondos de inversión colectiva,
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patrimonios autónomos, por personas naturales o jurídicas, o por entidades
cuyo objeto sea la realización de este tipo de operaciones
Para efectos de esta exención, las personas y/o entidades que realicen estas
operaciones podrán marcar como exentas del Gravamen a los Movimientos
Financieros hasta diez (10) cuentas corrientes o de ahorro o cuentas de
patrimonios autónomos o encargos fiduciarios, en todo el sistema financiero
destinadas única y exclusivamente a estas operaciones y cuyo objeto sea el
recaudo, desembolso y pago del fondeo de las mismas. En caso de tratarse
de fondos de inversión colectiva o fideicomisos de inversión colectiva o fideicomiso que administre, destinado a este tipo de operaciones.
El giro de los recursos se deberá realizar solamente al beneficiario de la
operación de factoring o descuento de cartera, mediante abono a cuenta
de ahorro o corriente o mediante la expedición de cheques a los que les
incluya la restricción: “Para consignar en la cuenta de ahorro o corriente
del primer beneficiario”. En el evento de levantarse dicha restricción,
se causará el gravamen a los movimientos financieros en cabeza de la
persona que enajena sus facturas o cartera al fondo de inversión colectiva o patrimonio autónomo o el cliente de la sociedad o de la entidad. El
Representante legal de la entidad administradora o de la sociedad o de la
entidad, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que las cuentas
de ahorros, corrientes o los patrimonios autónomos a marcar, según sea el
caso, serán destinados única y exclusivamente a estas operaciones en las
condiciones establecidas en este numera (...)”
De las modificaciones anteriormente citadas se advierten los siguientes
cambios:
•

En relación con los desembolsos de crédito se incluye a los créditos externos desembolsados en moneda legal por agentes no residentes en los términos de la regulación cambiaria del Banco de la República, ello obedece a la
posibilidad que trajo la regulación cambiaria de realizar por parte de no residentes créditos activos, a sujetos residentes, en pesos colombianos, lo que
hace la norma es ampliar la exención del GMF para estos desembolsos.

•

En lo que concierne a la exención del GMF en la realización de operaciones
de factoring, compra o descuento de cartera, se elimina la condición de que
el objeto social de las personas naturales, jurídicas o entidad que realice la
operación sea principal o exclusivamente la realización de estas.
Adicionalmente, se amplía de cinco (5) a diez (10) el número de cuentas
corrientes o de ahorro o cuentas de patrimonios autónomos o encargos
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fiduciarios, que pueden ser marcadas como beneficiarias del beneficio de la
exención del GMF.
En lo que refiere al impacto económico que tendría la expulsión de las modificaciones realizadas a los numerales 11 y 21 del artículo 240 del ET del ordenamiento jurídico, se entienden las siguientes consideraciones:
a.

Como se expresó en el numeral anterior, desde que se promulgó la Ley de
Financiamiento esta ya viene con falencias que repercuten directamente
en el recaudo inicialmente pretendido por el Gobierno Nacional, razón por
la cual se estima que cada alteración que se efectúe al cuerpo normativo
de la Ley incide en el incremento de una problemática que cada vez más
se acrecienta y que se ve reflejada en un panorama menos alentador de
recaudo que cada vez se encuentre más distante de lograr superar las
necesidades económicas y sociales del estado Colombiano.

b.

La expulsión de las modificaciones en cuestión del ordenamiento jurídico, en
una primera impresión, darían a pensar que benefician el recaudo fiscal,
dado que las mismas, como se expuso en su oportunidad, amplían la cobertura de la exención del GMF a supuestos de hecho y sujetos que con anterior a la vigencia de la Ley de Financiamiento no se encontraban dentro del
beneficio de la exención.
No obstante, en nuestro criterio, la posible expulsión de la ampliación
de las exenciones del GMF, las cuales hacen parte de los 9 Billones por
concepto de exenciones que tanto preocupan al Gobierno Nacional, según
lo informado por el Ministerio de Hacienda, no resulta de transcendencia
en frente de las fuertes problemáticas de recaudo fiscal que ya comprende
la Ley de Financiamiento.
Por el contrario, consideramos que la expulsión de las aludidas modificaciones más allá de ser un incentivo para el recaudo, generan el desconocimiento
de una política fiscal que buscó atender necesidades fiscales y económicas
del sector mercantil. Ejemplo de ello, es la extensión de la exención del GMF
a las operaciones de factoring que en virtud de las modificaciones de la Ley
de Financiamiento le es aplicable a sujetos que se encontraban en igualdad
de condiciones para tener derecho a la exención pero que por rigurosidades
de la norma no les permitía su ampliación, aspecto que sin duda vulneraba
el principio de equidad tributaria.
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11. Personas naturales
11.1 Generalidades
Artículo 22: El artículo 22 de la Ley 1943 de 2018 adiciona el numeral 3 del artículo 27 del Estatuto Tributario (“E.T.”).
En la siguiente tabla se subraya el aparte adicionado:
Artículo 22 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de
2018
(Artículo 27 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de
2018
(Artículo 27 del E.T.)

REALIZACIÓN DEL INGRESO PARA LOS NO
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD.

REALIZACIÓN DEL INGRESO PARA LOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD.

Para los contribuyentes no obligados a llevar
contabilidad se entienden realizados los ingresos
cuando se reciben efectivamente en dinero o en
especie, en forma que equivalga legalmente a un
pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue
por cualquier otro modo legal distinto al pago,
como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos recibidos
por anticipado, que correspondan a rentas no realizadas, solo se gravan en el año o período gravable
en que se realicen.

Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad se entienden realizados los ingresos cuando se
reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma
que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo
legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos
recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no
realizadas, solo se gravan en el año o período gravable
en que se realicen.

Se exceptúan de la norma anterior:

Se exceptúan de la norma anterior:

1. Los ingresos por concepto de dividendos o participaciones en utilidades, se entienden realizados
por los respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando
les hayan sido abonados en cuenta en calidad de
exigibles. En el caso del numeral 2 del artículo 30
de este Estatuto, se entenderá que dichos dividendos o participaciones en utilidades se realizan al
momento de la transferencia de las utilidades, y

1. Los ingresos por concepto de dividendos o participaciones en utilidades, se entienden realizados por los
respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados,
suscriptores o similares, cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. En el caso del
numeral 2 del artículo 30 de este Estatuto, se entenderá
que dichos dividendos o participaciones en utilidades
se realizan al momento de la transferencia de las utilidades, y

2. Los ingresos provenientes de la enajenación de
bienes inmuebles, se entienden realizados en la
fecha de la escritura pública correspondiente.

2. Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, se entienden realizados en la fecha de
la escritura pública correspondiente.

En el caso del auxilio de cesantía del régimen
tradicional del Código Sustantivo del Trabajo,
contenido en el Capítulo VII, Título VII, parte primera, y demás disposiciones que lo modifiquen o
adicionen, se entenderá realizado con ocasión del
reconocimiento por parte del empleador. Para tales
efectos, el trabajador reconocerá cada año gravable, el ingreso por auxilio de cesantías, tomando
la diferencia resultante entre los saldos a treinta
y uno (31) de diciembre del año gravable materia
de declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y el del año inmediatamente anterior.

3. Los ingresos por concepto de auxilio de cesantías y
los intereses sobre cesantías, se entenderán realizados
en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento de consignación al fondo de
cesantías. El tratamiento aquí previsto para el auxilio de
cesantías y los intereses sobre cesantías, dará lugar a
la aplicación de la renta exenta que establece el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, así como al
reconocimiento patrimonial, cuando haya lugar a ello.
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En caso de retiros parciales antes del treinta y uno Capítulo VII, Título VII, parte primera, y demás dispo(31) de diciembre de cada año, el valor correspon- siciones que lo modifiquen o adicionen, se entenderá
realizado con ocasión del reconocimiento por parte del
diente será adicionado.
empleador. Para tales efectos, el trabajador reconocerá
cada año gravable, el ingreso por auxilio de cesantías,
tomando la diferencia resultante entre los saldos a treinta y uno (31) de diciembre del año gravable materia de
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y el del año inmediatamente anterior. En caso de retiros parciales antes del treinta y uno (31) de diciembre
de cada año, el valor correspondiente será adicionado.

•

El artículo 22 al adicionar el numeral 3 del artículo 27 del E.T. establece
el tratamiento de los ingresos por concepto de auxilio de cesantías e
intereses a las cesantías, señalando que se entienden realizados en el
momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento
de consignación al fondo de cesantías y señala que este tratamiento da
lugar a la aplicación de la renta exenta del numeral 4o del artículo 206 del
ET.

•

En caso de que este apartado se elimine del ordenamiento jurídico, continuaría vigente la disposición contenida en el artículo 1.2.1.20.7 del Decreto
1625 de 2016 (Decreto Único Reglamentario en materia tributaria), el cual
fue sustituido por el artículo 6º del Decreto 2250 de 2017, y según el cual
se establece este mismo tratamiento en los siguientes términos:
“A partir del año gravable 2017 el auxilio de cesantías y los intereses
sobre cesantías se entenderán realizados en el momento del pago del
empleador directo al trabajador o en el momento de consignación al fondo
de cesantías. Parágrafo 1. En el caso del auxilio de cesantía del régimen
tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el Capítulo
VII, Título VIII, parte primera, y demás disposiciones que lo modifiquen
o adicionen, se entenderá realizado con ocasión del reconocimiento por
parte del empleador.
Para tales efectos, el trabajador reconocerá cada año gravable, el ingreso
por auxilio de cesantías, tomando la diferencia resultante entre los saldos
a treinta y uno (31) de diciembre del año gravable materia de declaración del impuesto sobre la renta y complementario y el del año inmediatamente anterior. En caso de retiros parciales antes del treinta y uno (31)
de diciembre de cada año, el valor correspondiente se adicionará.
Parágrafo 2º. El tratamiento aquí previsto para el auxilio de cesantías y los
intereses sobre cesantías dará lugar a la aplicación de la renta exenta que
establece el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, así como al
reconocimiento patrimonial de los mismos, cuando haya lugar a ello.”
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Artículo 23: El artículo 23 de la Ley 1943 de 2018 modifica el artículo
55 del Estatuto Tributario para adicionar los apartes que se señalan a
continuación:
Artículo 23 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 55 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de
2018
(Artículo 55 del E.T.)

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. Los aportes obligatorios que efectúen los
trabajadores, empleadores y afiliados al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones no harán
parte de la base para aplicar la retención en la fuente por rentas de trabajo y serán considerados como
un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia
ocasional. Los retiros, parciales o totales, de las cotizaciones voluntarias de los afiliados al régimen de
ahorro individual con solidaridad para fines distintos
a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado constituirán renta gravada en el año en que
sean
retirados. La respectiva sociedad administradora efectuará la retención en la fuente a la tarifa
del 15% al momento del retiro.

APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. Los aportes obligatorios que
efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
no harán parte de la base para aplicar la retención en
la fuente por rentas de trabajo y serán considerados
como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los aportes a cargo del empleador
serán deducibles de su renta. Las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad
son un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para el aportante, en un porcentaje que
no exceda el veinticinco por ciento (25%) del ingreso
laboral o tributario anual, limitado a 2.500 UVT. Los
retiros, parciales o totales, de las cotizaciones voluntarias, que hayan efectuado los afiliados al régimen
de ahorro individual con solidaridad para fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro
anticipado, constituyen renta líquida gravable para el
aportante y la respectiva sociedad
administradora efectuará la retención en la fuente a la
tarifa del 35% al momento del retiro.
PARÁGRAFO. Los retiros, parciales o totales, de las
cotizaciones voluntarias, que hayan efectuado los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad,
para fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado, constituirán renta gravada
en el año en que sean retirados. La respectiva sociedad administradora efectuará la retención en la fuente
a la tarifa del 35% al momento del retiro.

En caso de que se declare inconstitucional el artículo 55 del Estatuto Tributario, los efectos serían los siguientes, respecto de los apartes adicionados:
•

Los aportes obligatorios al sistema general de pensiones a cargo del empleador serán deducibles de su renta. Esta disposición está contenida en el parágrafo 1º del artículo 135 de la Ley 100 de 1993, norma que a la fecha no ha sido
derogada. Si se elimina el aparte señalado, seguiría vigente la misma disposición contenida en el parágrafo 1º del artículo 135 de la Ley 100 de 1993.

•

Las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad son un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para
el aportante, en un porcentaje que no exceda del 25% del ingreso laboral o
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tributario anual, limitado a 2.500 UVTs: Si se elimina del ordenamiento jurídico, las cotizaciones voluntarias que efectúen lo trabajadores y afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones dentro del régimen de
ahorro individual con solidaridad no harán parte de la base de retención en
la fuente por rentas de trabajo y serán considerados como un ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, sin límite.
•

La respectiva sociedad administradora efectuará la retención en la fuente a la
tarifa del 35% al momento del retiro: Si se elimina del ordenamiento jurídico este
aparte, la tarifa de retención a cargo de la sociedad administradora, al momento
del retiro de las cotizaciones voluntarias volverá a ser del 15% y no del 35%.

Artículo 24: Este artículo modifica los numerales 6 y 8, y además adiciona el
numeral 9, el parágrafo 4 y el 5 al artículo 206 del E.T., el cual consagra las rentas de
trabajo exentas.
Artículo 24 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de
2018
(Artículo 206 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 206 del E.T.)

RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta
provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes:

RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están gravados con
el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad
de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los
siguientes:

1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo 1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o
o enfermedad.
enfermedad.
2. Las indemnizaciones que impliquen protección 2. Las indemnizaciones que impliquen protección a la
a la maternidad.
maternidad.
3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador. 3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador.
4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidas por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los
seis (6) últimos meses de vinculación laboral no
exceda de$300.000. (350 UVT). Cuando el salario
mensual promedio a que se refiere este numeral
exceda de $300.000, (350 UVT), la parte no gravada se determinará así:

Enero 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 429 - 528

4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías,
siempre y cuando sean recibidas por trabajadores cuyo
ingreso mensual promedio en los seis (6) últimos meses
de vinculación laboral no exceda de trescientas cincuenta
(350) UVT.
Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este
numeral exceda de trescientas cincuenta (350) UVT, la parte no gravada de las cesantías se determinará así:
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5. (Numeral modificado por el artículo 96 de la Ley
223 de 1995) Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales, hasta el año gravable de 1997. A partir
del 1 de Enero de 1998 estarán gravadas sólo en
la parte del pago mensual que exceda de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. (1.000 UVT).
El mismo tratamiento tendrán las Indemnizaciones
Sustitutivas de las Pensiones o las devoluciones
de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el
valor exonerado del impuesto será el que resulte
de multiplicar la suma equivalente a cincuenta (50)
salarios mínimos mensuales (1.000 UVT), calculados al momento de recibir la indemnización, por el
número de meses a los cuales ésta corresponda.

5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales, hasta el año
gravable de 1997. a partir del 1 de enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte del pago mensual que
exceda de 1.000 UVT.
El mismo tratamiento tendrán las Indemnizaciones Sustitutivas de las Pensiones o las devoluciones de saldos de
ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del
impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a 1.000 UVT, calculados al momento de recibir
la indemnización, por el número de meses a los cuales
ésta corresponda.

6. El seguro por muerte, y las compensaciones por 6. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 24. El seguro por
muerte de los miembros de las Fuerzas Militares y muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciode la Policía Nacional.
nes sociales en actividad y en retiro de los miembros de
las Fuerzas Militares de la Policía Nacional.
7. (Numeral adicionado por el artículo 20 de la Ley 7. Derogado Ley 1943/2018, Art. 122.
488 de 1998) Los gastos de representación que
perciban en razón a la naturaleza de las funciones
que desempeñan el Presidente de la República,
los ministros del despacho, los senadores, representantes y diputados, los magistrados de la rama
jurisdiccional del poder público y sus fiscales, el
Contralor General de la República, el Procurador
General de la Nación, el Registrador Nacional del
Estado Civil, los jefes de departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores y
secretarios departamentales de gobernaciones,
los contralores departamentales, los alcaldes y
secretarios de alcaldías de ciudades capitales de
departamento, *(los intendentes y comisarios, los
consejeros intendenciales)* y los rectores y profesores de universidades oficiales. Secretarios
generales, subsecretarios generales y secretarios
generales de las comisiones constitucionales y legales del Congreso de la República.
En este caso se considera gastos de representación el cincuenta por ciento (50%) de sus salarios).
En el caso de los magistrados de los tribunales y
de sus fiscales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los
jueces de la República el porcentaje exento será
del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario.
En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de representación no
podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de
su salario.
8. El exceso del salario básico percibido por los 8. Modificado. Ley 1943/2018, Art. 24. El exceso del saoficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de lario básico percibido por los oficiales, suboficiales y solla Policía Nacional y de los agentes de esta última. dados profesionales de las fuerzas militares y Oficiales,
Suboficiales, Nivel ejecutivo, patrulleros y Agentes de la
Policía Nacional.
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9. Derogado Ley 1819/2016, art. 376, num 1°.

9. Adicionado. Ley 1943/2018, Art. 24. Los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los cuales no podrán exceder del cincuenta
(50%) de su salario

10. (Numeral modificado por el artículo 6 de la Ley
1607 de 2012) El veinticinco por ciento (25%) del
valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a doscientas cuarenta (240) UVT. El cálculo
de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por
el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta,
las deducciones y las demás rentas exentas diferentes a la establecida en el presente numeral.

10. El veinticinco por ciento (25%) del valor total de los
pagos laborales, limitada mensualmente a doscientas
cuarenta (240) UVT. El cálculo de esta renta exenta se
efectuará una vez se detraiga del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos
no constitutivos de renta, las deducciones y las demás
rentas exentas diferentes a la establecida en el presente
numeral.

PARÁGRAFO. 1. (Parágrafo modificado por el artículo 96 de la Ley 223 de 1995) La exención prevista
en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de este artículo, opera
únicamente sobre los valores que correspondan al
mínimo legal de que tratan las normas laborales; el
excedente no está exento del impuesto de renta y
complementarios.

PARÁGRAFO 1. La exención prevista en los numerales
1, 2, 3, 4, y 6 de este artículo, opera únicamente sobre
los valores que correspondan al mínimo legal de que tratan las normas laborales; el excedente no está exento
del impuesto de renta y complementarios.

PARÁGRAFO. 2. (Parágrafo adicionado por el artículo 96 de la Ley 223 de 1995) La exención prevista en
el numeral 10 no se otorgará sobre las cesantías, sobre la porción de los ingresos excluida o exonerada
del impuesto de renta por otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las pensiones. La exención
del factor prestacional a que se refiere el artículo 18
de la Ley 50 de 1990 queda sustituida por lo previsto
en este numeral.

PARÁGRAFO 2. La exención prevista en el numeral 10
no se otorgará sobre las cesantías, sobre la porción de
los ingresos excluida o exonerada del impuesto de renta
por otras disposiciones, ni sobre la parte gravable de las
pensiones. La exención del factor prestacional a que se
refiere el artículo 18 de la Ley 50 de 1990 queda sustituida por lo previsto en este numeral.

PARÁGRAFO. 3. (Parágrafo adicionado por el artículo 96 de la Ley 223 de 1995) Para tener derecho
a la exención consagrada en el numeral 5 de este
artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos
necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo
con la Ley 100 de 1993.

PARÁGRAFO 3. Para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 5 de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a
la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.

PARÁGRAFO 4. Derogado Ley 1819/2016, art. 376, PARÁGRAFO 4. Adicionado. Ley 1943/2018, Art. 24. Las
rentas exentas establecidas en los numerales 6, 8 y 9 de
núm. 1°.
este artículo, no estarán sujetas a las limitantes previstas
en el numeral 3 del artículo 336 de este Estatuto.
PARÁGRAFO 5. Adicionado. Ley 1943/2018, Art. 24. La
exención prevista en el numeral 10 también procede en
relación con los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen
por un término inferior a noventa (90) días continuos o
discontinuos menos de dos (2) trabajadores o contratistas asociados a la actividad.

A continuación, se analizan los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma:
•

Numeral 6: El seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las
prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía nacional: Los apartes resaltados se retirarían del ordenamiento jurídico por lo que no se incluirían como rentas
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de trabajo exentas las prestaciones sociales en actividad y en retiro de
los miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional. Lo seguirán
siendo el seguro por muerte y las compensaciones por muerte de estos
miembros.
•

Numeral 8: El exceso del salario básico percibido por los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las Fuerzas Militares y oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, patrulleros y agentes de la policía nacional: Los
apartes resaltados se retirarían del ordenamiento jurídico por lo que no
podrían, los soldados profesionales de las fuerzas militares, ni los cargos
de nivel ejecutivo y patrulleros de la policía nacional, tomar como renta de
trabajo exenta el exceso del salario básico que perciban.

•

Numeral 9: Los gastos de representación de los rectores y profesores de
universidades públicas, los cuales no podrán exceder del 50% de su salario:
Este aparte se encontraba contenido en el numeral 7 en idénticas condiciones, por lo que la exención no sufriría modificación.

•

Parágrafo 4: Las rentas exentas establecidas en los numerales 6º, 8º y 9º
de este artículo no estarán sujetas a las limitantes previstas en el numeral 3º
del artículo 336 del ET. Respecto a los numerales 6 y 8, estos se someterían
a las limitantes previstas en el numeral 3 del artículo 336 del E.T.

•

Parágrafo 5: La exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del
E.T también procede en relación con los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un
término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 2 trabajadores asociados a la actividad. No se haría mención expresa de esta disposición en el ordenamiento jurídico, lo cual ya había sido reconocida a nivel
jurisprudencial. Sin embargo, volvería a estar vigente el inciso 2 del artículo 340, en el que se establecía que se consideran rentas no laborales,
en los siguientes términos: “Los honorarios percibidos por las personas
naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al menos
noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o
contratistas asociados a la actividad, serán ingresos de la cédula de rentas
no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser incluido
en la cédula de rentas de trabajo.” A contrario sensu, podría interpretarse
que constituyen rentas laborales.

Artículo 25: El artículo 25 de la Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 206-1
del E.T., en los siguientes términos:
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Artículo 25 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943
de 2018
(Artículo 206-1 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 206-1 del E.T.)

DETERMINACIÓN DE LA RENTA PARA
SERVIDORES PÚBLICOS DIPLOMÁTICOS,
CONSULARES Y ADMINISTRATIVOS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Para efectos de la determinación del impuesto
sobre la renta y complementarios de los servidores públicos diplomáticos, consulares y
administrativos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la prima especial y la prima de costo
de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009,
estarán exentas del impuesto sobre la renta.

DETERMINACIÓN DE LA RENTA PARA SERVIDORES
PÚBLICOS DIPLOMÁTICOS, CONSULARES Y ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Para efectos de la determinación del impuesto
sobre la renta y complementarios de los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima especial y la prima
de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009,
o las normas que lo modifiquen o sustituyan, estarán
exentas del impuesto sobre la renta.

Las primas de que trata este artículo, no se tendrán en
PARÁGRAFO. Adicionado por la Ley 1819/2016, cuenta para efectos del cálculo de los límites establecidos
Art. 4. En el caso de los servidores públicos, diplo- en el numeral 3 el artículo 336 del presente estatuto.
máticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima especial y
la prima de costo de vida de que trata el Decreto
3357 de 2009 no se tendrán en cuenta para efectos del cálculo del límite porcentual previsto en el
artículo 336 del presente estatuto.

•

El artículo 206-1 del E.T fue modificado únicamente para establecer que no
solo están exentas para los servidores públicos, diplomáticos, consulares y
administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima especial y la
prima de costo de vida de que trata el Decreto 3357 de 2009 como también
las normas que lo modifiquen o sustituyan. En este sentido se eliminaría
la disposición en negrillas por lo que una modificación al Decreto 3357 de
2009 en relación con este tema, podría incidir en la exención.

Artículo 26: El artículo 26 de la Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 241
del E.T., en la forma que a continuación se expone:
Artículo 26 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 241 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 241 del E.T.)

TARIFA PARA LAS PERSONAS NATURALES RESI- TARIFA PARA LAS PERSONAS NATURALES RESIDENTES Y ASIGNACIONES Y DONACIONES MO- DENTES Y ASIGNACIONES Y
DALES. El impuesto sobre la renta de las personas DONACIONES MODALES. El impuesto sobre la rennaturales residentes en el país, de las sucesiones de ta de las personas naturales residentes en el país, de
causantes residentes en el país, y de los bienes des- las sucesiones de causantes residentes en el país, y
tinados a fines especiales, en virtud de donaciones de los bienes destinados a fines especiales, en virtud
o asignaciones modales, se determinará de acuerdo de donaciones o asignaciones modales, se determicon las siguientes tablas:
nará de acuerdo con la siguiente tabla.
(Continúa en la siguiente página)
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1. Renta líquida laboral y de pensiones:

2. Para la renta líquida no laboral y de capital:

•

De acuerdo con lo anterior, el artículo 26 de la Ley 1943 de 2018 modificó el
artículo 241 del Estatuto Tributario que señala la tarifa para personas naturales residentes y asignaciones y donaciones modales, y que unificó las tarifas en una sola tabla dependiendo de los rangos en UVT. Con su eliminación
volverían a regir las dos tablas (una para renta líquida laboral y de pensiones y otra para la renta líquida no laboral y de capital) de tarifas aplicables
a las personas naturales residentes y asignaciones y donaciones modales
vigentes antes de la modificación que la Ley 1943 de 2018. Se resalta que
se eliminarían las tarifas del 37% y 39% que se consagró para los intereses superiores a 18.970 UVTs y 31.000 UVTs, respectivamente, por lo que la
tarifa máxima sería del 35%.

Artículo 28: Este artículo adiciona el artículo 303-1 del Estatuto tributario
que señaló que las ganancias ocasionales derivadas de indemnizaciones por
concepto de seguros de vida estarían gravadas a partir del año 2019 con la tarifa
aplicable a las ganancias ocasionales, en el monto que supere 12.500 UVTS. Lo
anterior, se evidencia a continuación:
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Artículo 28 de la Ley 1943 de 2018
Antes de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de 2018
(Artículo 303-1 del E.T.)

Después de Entrada en Vigor de la Ley 1943 de
2018
(Artículo 303-1 del E.T.)

No aplica debido a que en artículo 303-1 del
E.T. en su totalidad fue adicionado por el artículo 28
de la Ley 1943 de 2018.

GANANCIA OCASIONAL DERIVADA DE INDEMNIZACIONES POR CONCEPTO DE
SEGUROS DE VIDA. A partir del año gravable 2019,
las indemnizaciones por seguros de vida, estarán
gravadas con la tarifa aplicable a
las ganancias ocasionales, en el monto que supere
doce mil quinientas (12.500) UVT.

•

Esta norma debe analizarse conjuntamente con las derogatoria del artículo 223 del Estatuto Tributario que establecía que las indemnizaciones por
concepto de seguros de vida percibidos durante el período gravable estarán
exentas del impuesto de renta y ganancias ocasionales.

•

Si bien se eliminaría el artículo 303-1 pero reviviría el 223 del mismo ordenamiento y dichas indemnizaciones estarían exentas. Sin embargo, seguiría vigente la discusión surgida con ocasión de la Ley 1819 de 2016 en el
sentido de si se entiende que son ingreso ordinario, no es claro si aplican las
limitaciones contenidas en la legislación tributaria para las exenciones.

11.2

Régimen Simple

La declaratoria de inexequibilidad de la disposición que regula el Impuesto Unificado bajo el régimen simple de tributación (artículo 55 de la Ley 1943 de 2018)
implicará que se mantenga el régimen general previsto en la normativa anterior
a la Ley de Financiamiento, en la medida que el régimen simple sustituye e integra el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ventas (solo para el caso de
tiendas pequeñas, minimercados, micromercados no responsables del impuesto
al consumo y peluquerías), el impuesto al consumo (solo cuando se desarrollen
servicios de expendio de comidas y bebidas) y el de industria y comercio (que
incluye el impuesto complementario de avisos y tableros y las sobretasas
bomberil), paratodas las personas que podrían optar por el mismo y que en esencia son las personas naturales que desarrollen empresas y las personas jurídicas
cuyos socios sean personas naturales residentes en Colombia; en ambos casos,
con ingresos brutos inferiores a 80.000 UVT, salvo las excepciones que la misma
ley prevé (artículos 905 y 906 del Estatuto Tributario).
De esta forma, la base gravable para cada impuesto será la vigente antes de
la Ley 1943 de 2018 y no una base determinada teniendo en cuenta los ingresos
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brutos. Se eliminaría la opción legal de optar por un sistema de determinación
objetivo de la base gravable, basada en dichos ingresos.
Por su parte, las tarifas no serán ya las reducidas por actividades y según
nivel de ingresos: (i) Tiendas pequeñas, mini-mercados, micromercados y peluquería (del 2% al 11.6%) ; (ii) Actividades comerciales al por mayor y detal;
servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el
intelectual, los electricistas, los albañiles, y demás actividades sin tarifa especial
(del 1.8% al 5.4%); (iii) Servicios profesionales, de consultoría y científicos (del
4.9% al 8.5%);
iv) Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte (del 3.4% al 7.0%, adicionada en un 8% del impuesto al consumo), pagos
todos estos que se encuentran sometidos a anticipos bimestrales, los cuales
también se terminarían. Las tarifas que aplicarían serían las aplicables a personas naturales (hasta un 35%, de declararse la inexequibilidad total de la Ley de
Financiamiento); y para personas jurídicas, 33%.
Respecto al cumplimiento de obligaciones formales y recaudo del gravamen, los contribuyentes ya no tendrán la facilidad de presentar una sola declaración unificada y tendrán que seguir cumpliendo cada obligación tributaria de
manera independiente y en cada municipio (para el caso del impuesto de industria y comercio), puesto que ya el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no recibirá los recaudos y efectuará las transferencias bimestrales previstas en la Ley
de Financiamiento.
El ICDT se pronunció frente a la demanda de inexequibilidad del artículo 66
de la Ley de Financiamiento, en el sentido de entender que no resulta violatorio de la Constitución Nacional puesto que no se vulnera la potestad de los entes
territoriales de definir los elementos esenciales del tributo. En dicho concepto, el
Instituto señala que “lejos de generar traumatismos constitucionales (este régimen) aporta dentro de la organización política del Estado como república unitaria,
elementos de simplificación y claridad en el manejo de los tributos, tan necesarios para su administración eficiente de cara a los sujetos pasivos, agobiados por
multiplicidad de cargas tributarias de diversa y confusa administración”

11.3

Sistema cedular de renta de personas naturales

Con ocasión de los cambios introducidos por la Ley 1819 del año 2016, sobre la
mutación del sistema sintético al sistema cedular para gravar las rentas de las
personas naturales, sentimos un cambio estructural de fondo, pues además se
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separó el régimen de los obligados a llevar contabilidad de quiénes no deben
cumplir dicha obligación comercial y formal tributaria.
Fue un ajuste muy trascendental en la determinación separada de las bases
gravables de las personas naturales para cada cédula en los años gravables de
2.017 y 2.018. Cuando apenas asimilábamos esta nueva normativa, llega el legislador, impulsado por el Gobierno Nacional y cambia de manera sustancial el sistema,
regresando a la integración de las principales rentas en una sola, con grave perjuicio para los contribuyentes personas naturales sometidos a dicho régimen.
La Ley 1819 de 2016 estableció un sistema cedular integrado por cinco (5)
cédulas a saber: Rentas de Pensiones, Dividendos y Participaciones, Rentas
Laborales, Rentas de Capital y Rentas No Laborales, cada una con unas características bien definidas, debidamente reglamentadas y ajustadas a parámetros
señalados por la jurisprudencia constitucional, en especial, en tratándose de
trabajadores y profesionales independientes.
La Ley 1943 de 2018, o, Ley de Financiamiento, deja vigentes sólo dos (2)
cédulas de las anteriores, que son las de Rentas de Pensiones y la de Dividendos y Participaciones, e integra en una (1) sola cédula las otras tres que denomina “Rentas de Capital, de Trabajo y No Laborales”. Deja aparte el régimen de
ganancias ocasionales vigente.
Para ésta última cédula que denomina “cédula general”, integra las rentas que
la componen, así: “1. Rentas de trabajo: las señaladas en el artículo 103 de este
Estatuto; 2. Rentas de capital: las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual; y
3. Rentas no laborales: se consideran ingresos de las rentas no laborales todos los
que no se clasifiquen expresamente en ninguna otra cédula, con excepción de los
dividendos y las ganancias ocasionales, que se rigen según sus reglas especiales”.
Lo que hace, por tanto, la ley demandada en el caso de estas tres rentas específicas que unifica en la cédula general, es regresar al sistema sintético, pues a la sumatoria de tales rentas se le restarán los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional, los costos y gastos procedentes de las rentas de capital y no laborales, y
las deducciones y rentas exentas imputables limitadas al cuarenta por ciento (40%)
de los ingresos netos, para determinar una sola base gravable que al llevarla a la
tabla del impuesto de renta resulta mucho más gravosa para los contribuyentes.
De declararse inexequibles estas normas, se revive el sistema cedular en su concepción inicial de más claro y mejor manejo, beneficioso para
el contribuyente y que se ajusta en mejor medida a las reglas de la equidad
vertical del deber fundamental de contribuir.
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Sigue siendo muy inequitativo, y viola el principio de justicia tributaria, el hecho
que, en la cédula de rentas por pensiones, sólo se tengan como rentas exentas las
obtenidas en el país de acuerdo a la ley 100 de 1.993, gravando las pensiones de
nacionales y extranjeros que llegan a vivir al país, después de años de trabajo, lo que,
además, va en contravía del derecho fundamental de protección a la tercera edad.

12. Delitos fiscales y otros
Las normas bajo la exequibilidad e inexequibilidad de la Ley se comparan así:
I. ARTÍCULO 63 DE LA LEY 1943 DE 2018
EXEQUIBILIDAD DE LA LEY

INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY

VIGENCIA DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO
–
L. 1943/2018

DEROGATORIA DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO –
L. 1943/2018 Y APLICACIÓN DE LA LEY ANTERIOR, REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL
– L. 1819/2018

ART. 63.—Modifíquese el capítulo 12 del título XV de
la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: CAPÍTULO 12

ART. 338.—Adiciónese el Capítulo 12 del Título XV
del Código Penal, el cual quedará así: CAPÍTULO 12

De la omisión de activos, la defraudación y la pro- Omisión de activos o inclusión de pasivos
inexistentes.
moción de estructuras de evasión tributaria
ART. 434A.—Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El contribuyente que dolosamente
omita activos o presente un menor valor de los activos
declarados o declare pasivos inexistentes, en la declaración del impuesto sobre la renta, por un valor igual o
superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, y se liquide oficialmente por la autoridad tributaria un mayor valor del impuesto sobre la renta a
cargo, será sancionado con pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses de prisión y multa del 20% de
los activos omitidos, del valor del pasivo inexistente o
de la diferencia del valor del activo declarado por un
menor valor.

Artículo 434 A.—Omisión de activos o inclusión
de pasivos inexistentes. El contribuyente que de
manera dolosa omita activos o presente información inexacta en relación con estos o declare pasivos
inexistentes en un valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con lo
anterior, afecte su impuesto sobre la renta y complementarios o el saldo a favor de cualquiera de dichos
impuestos, será sancionado con pena privativa de
libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor del activo omitido, del valor del activo declarado
inexactamente o del valor del pasivo inexistente.

El valor de los activos omitidos o de los declarados por
un menor valor, será establecido de conformidad con
las reglas de valoración patrimonial de activos del estatuto tributario, y el de los pasivos inexistentes por el
valor por el que hayan sido incluidos en la declaración
del impuesto sobre la renta.

PARÁGRAFO 1o. 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.

Si el valor fiscal de los activos omitidos, o el menor valor de los activos declarados o del pasivo inexistente es
superior a 7.250 salarios mínimos mensuales legales
vigentes pero inferior de 8.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas previstas en este
artículo se incrementarán en una tercera parte; en los
eventos que sea superior a 8.500 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos del presente artículo
se entiende por contribuyente el sujeto respecto de
quien se realiza el hecho generador de la obligación
tributaria sustancial.
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PAR. 1º—La acción penal solo podrá iniciarse previa
solicitud del director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad
competente, o su delegado o delegados especiales,
siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
expresados en la respectiva solicitud. La autoridad tributaria se abstendrá de presentar esta solicitud cuando el mayor impuesto a cargo liquidado oficialmente se
genere como consecuencia de una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y
cifras declarados por el contribuyente sean completos
y verdaderos.
PAR. 2º—La acción penal se extinguirá cuando el
contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos
pagos de impuestos, sanciones tributarias, intereses y
multas correspondientes, y el valor de los activos omitidos, el menor valor de los activos declarados o el valor
de los pasivos inexistentes, sea menor a 8.500 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
ART. 434B.—Defraudación o evasión tributaria. Siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, el contribuyente que dolosamente,
estando obligado a declarar no declare, o que en una
declaración tributaria omita ingresos, o incluya costos
o gastos inexistentes, o reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes, y se liquide oficialmente por la autoridad tributaria un mayor valor del
impuesto a cargo por un valor igual o superior a 250
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior
a 2500 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
el contribuyente será sancionado con pena privativa de
la libertad de 36 a 60 meses de prisión y multa del cincuenta por ciento (50%) del mayor valor del impuesto a
cargo determinado.
Si el monto del impuesto a cargo liquidado oficialmente
es superior a 2500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a 8500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, las penas previstas en este
artículo se incrementarán en una tercera parte; en los
eventos que sea superior a 8.500 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad.
PAR. 1º—La acción penal solo podrá iniciarse previa
solicitud del director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad
competente, o su delegado o delegados especiales,
siguiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
expresados en la respectiva solicitud. La autoridad tributaria se abstendrá de presentar esta solicitud cuando el mayor impuesto a cargo liquidado oficialmente se
genere como consecuencia de una interpretación razonable del derecho aplicable, siempre que los hechos y
cifras declarados por el contribuyente sean completos
y verdaderos.
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PAR. 2º—La acción penal se extinguirá cuando el
contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los respectivos
pagos de impuestos, sanciones tributarias, intereses y
multas correspondientes, y el valor del mayor impuesto
a cargo liquidado oficialmente, sea menor a 8500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ante la eventual declaratoria de la inexequibilidad del artículo 63 de la Ley
1943 de 2018, el delito de “omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”
sería el previsto en la Ley 1819 de 2016.
Esta última norma creó el delito, sin embargo, la descripción general de la
conducta y el elevado monto de incumplimiento establecido por el legislador,
excluían de la aplicación de estos varios posibles eventos. Adicionalmente, la
disposición preveía una extinción de la acción penal para todas las situaciones
en que el contribuyente presentara o corrigiera la declaración o declaraciones
correspondientes y realizara los pagos respectivos si a ello hubiere lugar, lo que
disminuía su finalidad disuasiva. Este último aspecto había sido modificado por la
Ley 1943 de 2018 donde únicamente para valores de activos omitidos o de pasivos inexistentes, o menores valores de activos declarados, inferiores a 8500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, podía extinguirse la acción penal.
Aunque la Ley de Financiamiento logró una mejor redacción del tipo penal, la
reducción del monto base para el delito y una mayor integridad sobre el hecho punible, se delegó en el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN la facultad
para solicitar el inicio de la acción penal, lo cual riñe en materia de competencias con
aquellas correspondientes a la Fiscalía General de la Nación. Por ello, entre otras
razones, importantes sectores de la academia han argumentado la falta de técnica
del legislador al incorporar esta clase de conductas en el derecho penal con lo cual
17
se viola el fundamento de este como última ratio del ordenamiento jurídico . Además,
para los expertos en la materia penal no es claro a qué se refieren los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, así como la abstención de presentar la solicitud
cuando haya existido una interpretación razonable del derecho aplicable, cuando los
hechos y cifras declarados por el contribuyente sean completos y verdaderos.
Por otra parte, con la inexequibilidad del artículo 63, desaparecería
igualmente el delito de “defraudación o evasión tributaria”, lo cual dejaría al
gobierno sin una importante herramienta para combatir la evasión fiscal en
Colombia, la cual además fue usada como argumento gubernamental para
que las personas se acogieran a la normalización tributaria.
17

Ricardo Posada Maya, Profesor Asociado, Facultad de Derecho Universidad de los Andes; Fernando
Velázquez Velázquez, director Departamento de Derecho Penal Universidad Sergio Arboleda; entre otros.
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En definitiva, la norma que resultaría vigente frente a la eventual declaratoria de inexequibilidad del artículo 63 de la Ley 1943 de 2018 sería el artículo 338
de la ley 1819 de 2016 que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico el delito de
“omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”; y, adicionalmente saldría
del ordenamiento jurídico el delito de “defraudación o evasión tributaria”.
Respecto a la solidaridad en materia tributaria, este es el comparativo de
normas:
II. ARTÍCULO 64 DE LA LEY 1943 DE 2018
18

EXEQUIBILIDAD DE LA LEY

INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY

VIGENCIA
DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO – L. 1943/2018

DEROGATORIA DE LA LEY DE
FINANCIAMIENTO – L. 1943/2018 Y APLICACIÓN
DE LA LEY ANTERIOR

ART. 64.—Adiciónense los literales g) y h), y un parágrafo al artículo 793 del estatuto tributario, los cuales
quedarán así:
ART. 793. —Responsabilidad solidaria. Responden
con el contribuyente por el pago del tributo:

ART. 793. —Responsabilidad solidaria. Responden
con el contribuyente por el pago del tributo*:

a) Los herederos y los legatarios, por las obligaciones
del causante y de la sucesión ilíquida, a prorrata de
sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin
perjuicio del beneficio de inventario.

a) Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida, a prorrata
de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y
sin perjuicio del beneficio de inventario.

b) Modificado. L. 633/2000, art. 51. En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados,
comuneros y consorcios responderán solidariamente por los impuestos, actualización e intereses de la
persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes,
asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a
prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo
durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable. La solidaridad de que trata este
artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o
asimiladas a anónimas.

b) Modificado. L. 633/2000, art. 51. En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados,
comuneros y consorcios responderán solidariamente por los impuestos, actualización e intereses de la
persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes,
asociados, cooperados, comuneros y consorciados,
a prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo
durante el cual los hubieren poseído en el respectivo
período gravable. La solidaridad de que trata este
artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o
asimiladas a anónimas.

c) La sociedad absorbente respecto de las obligacio- c) La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias incluidas en el aporte de la absorbida. nes tributarias incluidas en el aporte de la absorbida.
d) Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su matriz domiciliada en el exterior que
no tenga sucursal en el país, por las obligaciones de
ésta.

d) Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su matriz domiciliada en el exterior que
no tenga sucursal en el país, por las obligaciones
de ésta.

e) Los titulares del respectivo patrimonio asociados
o copartícipes, solidariamente entre sí, por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad
jurídica.

e) Los titulares del respectivo patrimonio asociados
o copartícipes, solidariamente entre sí, por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad
jurídica.

18

Para mayor claridad se transcribe la totalidad del artículo y se subraya lo incluido por la Ley de Financiamiento.
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f) Adicionado. L. 6ª/92, art. 82. Los terceros que se f) Adicionado. L. 6ª/92, art. 82. Los terceros que se
comprometan a cancelar obligaciones del deudor.
comprometan a cancelar obligaciones del deudor.
g) Adicionado. L. 1943/2018, art. 64. Las personas
o entidades que hayan sido parte en negocios con
propósitos de evasión o de abuso, por los impuestos,
intereses y sanciones dejados de recaudar por parte
de la administración tributaria.
h) Adicionado. L. 1943/2018, art. 64. Quienes custodien, administren o de cualquier manera gestionen
activos en fondos o vehículos utilizados por sus partícipes con propósitos de evasión o abuso, con conocimiento de operación u operaciones constitutivas de
abuso en materia tributaria.
PAR. 1º—Adicionado. L. 1943/2018, art. 64. En todos
los casos de solidaridad previstos en este estatuto,
la administración deberá notificar sus actuaciones a
los deudores solidarios, en aras de que ejerzan su
derecho de defensa.
PAR. 2º—Adicionado. L. 1943/2018, art. 64. Los auxiliares de la justicia que actúan como liquidadores
o interventores en procesos concursales designados
por la Superintendencia de Sociedades responden
patrimonialmente de manera subsidiar la (sic) por las
sumas que se llegaren a liquidar, sean estas por tributos, intereses y sanciones, entre otras, respecto de
periodos posteriores a su posesión. No habrá lugar a
la responsabilidad subsidiaria a cargo de los referidos
auxiliares de la justicia cuando el deudor carezca de
contabilidad de acuerdo con la certificación que para
el efecto expida la Superintendencia de Sociedades
al momento de su posesión, pero este velará por el
cumplimiento de los deberes formales a cargo del
deudor después de reconstruir dicha contabilidad. El
término de reconstrucción de la contabilidad no podrá
exceder el plazo previsto en la legislación vigente,
una vez se posesione el auxiliar de la justicia.

El artículo 64 de la Ley 1943 de 2018 adicionó circunstancias de solidaridad en materia tributaria relacionadas negocios, fondos o vehículos con propósitos de evasión o abuso, aplicable a partícipes, custodios o administradores. Así
mismo, se incorporó la obligación para la administración de notificación oportuna
al deudor solidario en todos los casos previstos por el artículo 793 del Estatuto
Tributario y la solidaridad respecto de los liquidadores designados por la Superintendencia de Sociedades.
En el evento que la Corte Constitucional declare inexequible la Ley de
Financiamiento, el artículo 64 de la misma desaparece y la solidaridad en materia tributaria deberá seguir el texto original del artículo 793 del Estatuto Tributario
(Decreto número 624 de 1989).
En cuanto al requisito dispuesto por la Ley de Financiamiento sobre la
notificación al deudor solidario de las obligaciones a cargo, se considera que
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igualmente los contribuyentes que se hallen incursos en esto casos, en atención
al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, podrán exigir la notificación
oportuna del cobro respectivo.
Respecto a los agentes de retención, este el cuadro comparativo de las normas:
III. ARTÍCULO 65 DE LA LEY 1943 DE 2018
19

EXEQUIBILIDAD DE LA LEY

INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY

VIGENCIA DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO
– L. 1943/2018

DEROGATORIA DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO
– L. 1943/2018 Y APLICACIÓN DE LA LEY
ANTERIOR

ART. 65. — Adiciónese un parágrafo al artículo 368 el
estatuto tributario, el cual quedará así:
ART. 368. —Modificado. L. 488/98, art. 115.Quiénes
son agentes de retención. Son agentes de retención
o de percepción, las entidades de derecho público, los
fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos
de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios,
uniones temporales*, las comunidades organizadas y
las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones
ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales
deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.

ART. 368. —Modificado. L. 488/98, art. 115. Quiénes
son agentes de retención. Son agentes de retención
o de percepción, las entidades de derecho público,
los fondos de inversión, los fondos de valores, los
fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los
consorcios, uniones temporales*, las comunidades
organizadas y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho,
que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición
legal, efectuar la retención o percepción del tributo
correspondiente.

PAR. 1º—Modificado. L. 223/95, art. 122. Radica en el
director de Impuestos y Aduanas Nacionales, la competencia para autorizar o designar a las personas o
entidades que deberán actuar como autorretenedores
y suspender la autorización cuando a su juicio no se
garantice el pago de los valores autorretenidos.

PAR. 1º—Modificado. L. 223/95, art. 122. Radica en
el director de Impuestos y Aduanas Nacionales, la
competencia para autorizar o designar a las personas
o entidades que deberán actuar como autorretenedores y suspender la autorización cuando a su juicio no
se garantice el pago de los valores autorretenidos.

PAR. 2º—Adicionado. L. 223/95, art. 122. Además de
los agentes de retención enumerados en este artículo, el gobierno podrá designar como tales a quienes
efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por
cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores
de la respectiva operación, aunque no intervengan
directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de la retención.

PAR. 2º—Adicionado. L. 223/95, art. 122. Además de
los agentes de retención enumerados en este artículo, el gobierno podrá designar como tales a quienes
efectúen el pago o abono en cuenta a nombre o por
cuenta de un tercero o en su calidad de financiadores
de la respectiva operación, aunque no intervengan
directamente en la transacción que da lugar al impuesto objeto de la retención.

PAR. 3º—Adicionado. L. 1943/2018, art. 65. Entiéndase también como agentes de retención las personas jurídicas y naturales exportadoras de servicios de
entretenimiento para adulto a través del sistema webcam, que mediante contrato de mandato como hecho
generador practiquen la retención en la fuente por
servicios al mandante en el respectivo pago o abono
en cuenta, de conformidad con el artículo 392.Estas
empresas estarán organizadas en una federación de
comercio electrónico para adultos para su control y el
sector será reglamentado mediante ley.

19

Para mayor claridad se transcribe la totalidad del artículo y se subraya lo incluido por la Ley de Financiamiento.
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El artículo 65 de la Ley 1943 de 2018 incluyó el parágrafo 3º al artículo 368 del
Estatuto Tributario que adiciona como agentes de retención a las personas exportadoras de servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema de webcam.
Sobre este parágrafo se encuentra vigente el Concepto de la DIAN número 10466
el 3 mayo de 2019, así como existe también un proyecto de reglamentación por
parte del Gobierno que se encuentra en la página web del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público (“por el cual se reglamenta el parágrafo 3 del artículo 368 del
Estatuto Tributario y se adiciona el capítulo 12 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 1
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”). Así, en el
evento de declararse la inexequibilidad de la norma analizada, el pronunciamiento
de la administración decaerá por la inconstitucionalidad sobrevenida de la norma
principal y, también, culminará la discusión del borrador de decreto.

13. Procedimiento tributario
13.1 Generalidades
Dado el alcance dipuesto para este concepto, en materia de procedimiento tributario, el análisis estará enfocado a resaltar las posibles implicaciones legales y
relacionadas con los principios que rigen la actividad administrativa.
Así las cosas, en primer lugar, debemos resaltar las disposiciones que, por
su naturaleza, se encuentran enfocadas a desarrollar y aplicar los principios de
eficacia y eficiencia en la actividad administrativa; y como consecuencia de ello,
eventualmente podría advertirse implicaciones positivas en el recaudo.
En este sentido, disposiciones tales como el artículo 89 de la Ley de Financiamiento, cuyo contenido faculta a la Administración para iniciar un proceso de cobro
coactivo, con fundamento en la declaración de retención en la fuente presentada
sin pago, a pesar de la ineficacia de la misma; o aquella de que trata el artículo 94
Ib., en cuya virtud se crea el Anexo de otras deducciones; o el mismo artículo 98 Ib.,
el cual consagra el procedimiento de devoluciones automáticas de saldos a favor,
más allá del efecto económico en recaudo, le permiten a la Administración reducir
esfuerzos en su actividad fiscalizadora, volviendo ésta más eficaz y eficiente.
Situación similar se predica de los artículos 91, 92 y 93 de esta misma
Ley, cuyo propósito es la regulación de la notificación electrónica de los actos
administrativos, pues estas disposiciones por sí solas no tienen ningún tipo de
efecto recaudatorio; sin embargo, son normas que permiten una mayor eficacia
y eficiencia en la actividad fiscalizadora, y en general, en la actividad de la administración, modernizando las actuaciones estatales y acompasándose estas a
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nuestra coyuntura y realidad, y al uso de las tecnologías que hoy se encuentran
al alcance de la mayoría de los individuos.
Para finalizar, tanto la conciliación como la terminación por mutuo acuerdo
son beneficios tributarios, que, en efecto, tienen implicaciones en el recaudo
pues constituyen procedimientos que incentivan el pago inmediato de las sumas
objeto de discusión tanto en el procedimiento administrativo como en la jurisdicción; permitiendo el recaudo a corto plazo y evitando las demoras propias de las
controversias judiciales o administrativas. Sin embargo, al haber una reducción
significativa en intereses y sanciones, no puede predicarse necesariamente un
mayor recaudo, sino un recaudo más expedito.
En todo caso, ya venció el plazo para elevar la solicitud de conciliación, y
nos encontramos próximos a vencerse el plazo para presentar la solicitud de terminación de mutuo acuerdo.
Bajo esta misma línea, el beneficio de auditoria podría suponer un incentivo
para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, aumenten en un 20% o 30%
su impuesto, en relación con el año inmediatamente anterior, y además, la posibilidad de una disminución en los recursos relacionados con la actividad fiscalizadora de la Administración, por lo que, podría tener implicaciones en el recaudo, si
los contribuyentes lo consideran realmente beneficioso o favorable a sus intereses.
Sin embargo, este tipo de medidas responden también a factores especialmente
económicos, pues para ello se requiere que los contribuyentes hayan aumentado
sus ingresos de manera considerable, y como consecuencia de ello, se encuentren
en disposición de aumentar su impuesto a cargo en un 20 o 30 por ciento.

13.2 Escenarios posibles.
Con el fin de determinar las implicaciones que acarrearían la decisión de la Honorable Corte Constitucional, es pertinente traer a colación el artículo el artículo 40
de la Ley 153 de 1887, que fue modificado por el artículo 624 del Código General
del Proceso.
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece que las normas procedimentales entrarán a regir a partir de su promulgación, aun cuando las mismas se
profieran en el transcurso del año gravable, es decir, con anterioridad a que finalice la vigencia fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, cuando ya se encuentre adelantando algún trámite o etapa procesal, el mismo se regirá por la norma que se
encontraba vigente al momento de iniciar dicho trámite o etapa.
La norma en mención señala lo siguiente:
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Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica
de pruebas decretadas, las audiencias convocadas,
las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias
o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la
legislación vigente en el momento de formulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad” (El subrayado y negrilla es nuestro)
De conformidad con la norma transcrita, si un contribuyente inicia algún procedimiento tributario en vigencia de determinada norma, y la misma es modificada con
posterioridad, la norma anterior regirá todo el procedimiento previamente iniciado.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:
“De corte similar es la ley 153 de 1887 en su artículo 40, que regula la vigencia de la ley procesal en el tiempo para las leyes concernientes a la sustanciación y al rito, en tanto establece que 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. Esta excepción al
principio de vigencia inmediata de la ley procesal no tiene cabida tratándose
de la regulación de competencias, a no ser que la nueva norma estipule algo
diferente para el período de tránsito entre la disposición recién expedida y la
derogada (...) (El subrayado es nuestro).
Se tiene que la ley procesal rige, por principio, de manera inmediata afectando las actuaciones en curso, salvo en aquellos eventos excluidos por
el artículo 40 de la ley 153 de 1887 y por normas particulares que en cada
20
ordenamiento regulan el tránsito de legislación.”20
Ahora bien, de conformidad con los parámetros enviados por la Honorable Corte, y teniendo en cuenta el alcance de las normas procedimentales
20

Corte Suprema de Justicia - Sala de casación Penal, Sentencia del 8 de febrero de 1995, Radicación:
9923,Magistrado Ponente: Carlos Eduardo Mejía Escobar.
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incorporadas por la Ley de Financiamiento, a continuación se analizará el impacto
de la exequibilidad e inexequibilidad de la referida ley.
a)

Exequibilidad total de la Ley 1943 de 2018.

La Ley 1943 de 2018 introdujo al ordenamiento jurídico una serie de disposiciones normativas de carácter procedimental, que pretendían aumentar el recaudo
con la creación de mecanismos que propendieran por la seguridad jurídica, simplificación y facilitación. Dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley “por
la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones” se manifestó:
“El proyecto de Ley puesto a disposición del honorable Congreso de la República incluye reformas al procedimiento tributario. Los cambios introducidos
simplifican y especifican trámites y reforman la estructura de la DIAN a fin de
garantizar la sostenibilidad financiera del Estado.” (El subrayado es nuestro).
El objetivo principal del Gobierno Nacional era reglamentar los mecanismos
administrativos que permitiera a la Administración Tributaria ejercer sus funciones
de fiscalización y recaudo de una manera más expedita, liberando a los diferentes funcionarios de determinadas cargas administrativas que impedían ejercer y
concentrar sus fuerzas en disminuir la evasión fiscal.
Un ejemplo claro es la implementación de la notificación electrónica como
mecanismo preferente para la notificación de los actos administrativos proferidos por la Autoridad Tributaria, en virtud del cual se generó un mecanismo expedito que evitaba adelantar trámites más engorrosos para enviar al contribuyente
el acto administrativo objeto de notificación.
Así mismo, la devolución automática de saldos a favor permite que la Administración se libere de determinadas cargas generadas por las solicitudes de
devolución presentadas por aquellos contribuyentes que no generan un riesgo de
evasión, en la medida en que cumplen a cabalidad con las normas tributarias sin
afectar el recaudo fiscal, lo cual permite que la Autoridad Tributaria se concentre
en aquellos procesos de fiscalización sobre contribuyentes que trasgredieron el
ordenamiento y con ello obtener un mayor recaudo. Adicionalmente, con la devolución automática se exonera de traumatismos administrativos a aquellos contribuyentes que tiene un comportamiento acorde a la legislación tributaria.
La búsqueda de lograr una eficiencia para detectar los contribuyentes que
a través de mecanismos configuraban una conducta evasiva, se refleja en el artículo 94 de la Ley de Financiamiento, ya que con dicha disposición se pretende
que aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta que se estaban
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tomando deducciones sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
ley, camuflándolas en el renglón de “otras deducciones”, discriminen las erogaciones incorporadas dentro del mismo.
Con ellos se facilita el proceso de fiscalización ya que es más expedito
detectar las inconsistencias presentadas en las declaraciones privadas de los
contribuyentes.
Ciertas normas que se desglosarán más adelántate, pretender reconocer
los principios de justicia y equidad tributaria, en la medida en que buscan equilibrar las cargas impositivas de los contribuyentes, sin que con ello se deje de
cumplir con el pago de las erogaciones generadas por su incumplimiento. Esto,
pues con el principio de equidad “se pondera la distribución de las cargas y de
los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar
21
que haya cargas excesivas o beneficios exagerados”.
Es en virtud de estos principios, que se modificó el artículo 590 del Estatuto
Tributario con el objetivo disminuir la carga económica para aquellos contribuyentes que se allanaran a las glosas propuestas o determinadas por la DIAN, consistente en liquidar intereses corrientes y no moratorios, que para efectos fiscales
están constituidos por la tasa de usura aumentada en dos puntos porcentuales.
Aunado a lo anterior, en el artículo 103 de la Ley 1943 de 2018 se modificó
la sanción aplicable a aquellos sujetos que incumplieran con el deber de enviar
información a la UGPP, adoptando un criterio de progresividad en la medida en
que la reducción de la sanción se determina con base en los ingresos brutos obtenidos por el infractor, con lo cual se atiende a la capacidad económica del sujeto,
evitando sanciones confiscatorias.
Finalmente, con la introducción del beneficio de auditoria, en virtud del cual
las declaraciones presentadas por los contribuyentes tendrían un término de
firmeza especial, si el impuesto neto de renta se incrementare en por lo menos un
30% o 20%, según el caso, se reconoce el cumplimiento de los contribuyentes. A
través de este mecanismo, el término de firmeza de las declaraciones se disminuye a 6 o 12 meses, con lo cual se permite que la División de Fiscalización se
concentre en auténticos evasores.

21

Corte Constitucional, Sentencia C-056-19.
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13.3 Implicaciones Fiscales de la Inexequibilidad.
En el evento en el que se declare la inexequibilidad de las normas de procedimiento con efectos a partir del 1 de noviembre de 2019, las implicaciones fiscales serían las siguientes:
a.

Artículo 89. Si se declara la inconstitucionalidad de la ley, a partir del 1° de
noviembre de 2019, las declaraciones de retención sobre las cuales haya
operado de ineficacia por haberse presentado sin pago total o parcial no
tendrán la calidad de título ejecutivo para la Administración Tributaria, por lo
que no se podrá iniciar el procedimiento de cobro coactivo tendiente a obtener el pago de las retenciones dejadas de consignar por parte del agente
retenedor. Aunado a lo anterior, las declaraciones de retención que hayan
sido presentadas hasta el 31 de octubre de 2019 se regirán por el artículo
580-1 del Estatuto Tributario vigente para dicha fecha. Lo anterior implica
que dichas declaraciones serán consideradas título ejecutivo, aun cuando
sobre ellas se haya predicado la ineficacia.

b.

Artículo 90. Con esta norma se elimina la regulación específica para
el nombramiento del Director Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes.

c.

Artículo 91. A partir del 1° de noviembre de 2019, la notificación por medios
electrónicos no será el mecanismo preferente, por lo que, si el contribuyente registra en el Registro Único Tributario un correo electrónico, los actos
administrativos no se notificarán a dicha dirección electrónica, sino bajo los
mecanismos de notificación tradicionales establecidos en los artículos 563,
564 y 565 del Estatuto Tributario.
Respecto de las notificaciones que se hayan efectuado o se encuentren en
curso antes del 1° de noviembre de 2019 o que se encuentren en curso el
trámite de notificación, aun cuando la misma no se haya surtido, se regirán
por la modificación introducida por la Ley 1943 de 2018, por lo que la notificación electrónica sería plenamente válida. Sin embargo, el Gobierno no la
ha reglamentado.

d.

Artículo 92. El artículo en mención modificó el inciso segundo del artículo 565
del Estatuto Tributario con el fin de precisar que los 10 días con que cuenta
el contribuyente para notificarse personalmente de la resolución que decide
los recursos, se cuenta a partir del día siguiente a la fecha de introducción
de la citación. Si se declara la inexequibilidad de dicha norma, no se generaría ningún efecto respecto de dicha modificación habida consideración que
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cuando los términos son en días, el pazo empieza a contar a partir del día
siguiente.
En cuanto a la facultad de la Autoridad Tributaria de emplear la notificación
electrónica, al no ser la notificación preferente, la Entidad deberá notificar los
actos administrativos de acuerdo con las reglas previstas en los incisos 1, 2,
3 y 4 del artículo 565 del Estatuto Tributario.
Respecto de las notificaciones que se hayan efectuado o se encuentren en
curso antes del 1° de noviembre de 2019 o que se encuentren en curso el
trámite de notificación, aun cuando la misma no se haya surtido, se regirán
por la modificación introducida por la Ley 1943 de 2018, por lo que la notificación electrónica será plenamente válida.
Finalmente, que el contribuyente haya incorporado dentro del RUT el correo
electrónico ya no se entenderá como una aceptación expresa de su voluntad de ser notificado electrónicamente.
e.

Artículo 93. El artículo bajo análisis incluyó un procedimiento más detallado
para la notificación electrónica. En el evento en que se declare la inexequibilidad de la norma, la Autoridad Administrativa deberá notificar los actos administrativos de acuerdo con los medios tradicionalmente previstos. Si bien la
notificación electrónica existió con ocasión a la Ley 1111 de 2006, no era
objeto de aplicación por parte de la Dirección de Impuestos en la medida
en que la notificación prevista se realizaba a la dirección electrónica que
asignara la DIAN a los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o
declarantes, que opten de manera preferente por esta forma de notificación.
Adicionalmente, los términos para que el contribuyente presente la respuesta
o recurso respectivo, en contra del acto administrativo notificado empezarán a contar desde el día de introducción al correo, y no transcurridos cinco
(5) días a partir del recibo del correo electrónico como lo preveía la Ley de
Financiamiento.

f.

Artículo 94. Al ser derogado el artículo 574-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1943 de 2018, con anterioridad a la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta del año gravable 2019,
los contribuyentes no deberán cumplir con la obligación allí prevista, consistente en presentar un formulario donde se relacione y detalle las erogaciones
incorporadas en el renglón de “otras deducciones” de la declaración de renta.

g.

Artículo 95. La norma en mención establece un beneficio para los contribuyentes que se allanan, total o parcialmente, al pliego de cargos, requerimiento
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especial o liquidación oficial, en virtud del cual los intereses moratorios serán
liquidados con base en el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, más dos (2) puntos porcentuales. De declararse le inexequibilidad, a
partir del 1° de noviembre de 2019 los contribuyentes que se allanen deberán liquidar el interés moratorio de acuerdo con lo previsto en el artículo 635
del Estatuto Tributario, es decir, con base en la tasa de interés diario que sea
equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo,
menos dos (2) puntos.
Sin perjuicio de lo anterior, a los contribuyentes que hayan accedido a dicho
beneficio y hayan corregido sus declaraciones liquidando el interés moratorio con base en lo previsto en el artículo 95 de la Ley 1943 de 2018, no se
les podrá requerir que reliquiden dicho valor puesto que se acogieron a la
norma vigente en dicho momento.
h.

Artículo 96. Si es declarada la exequibilidad de la norma, las infracciones
que se cometan a partir del 1° de noviembre de 2019 se regirán por el régimen sancionatorio anterior. Esto generaría:

•

Que la sanción derivada del incumplimiento de los deberes y obligaciones
previstas en el artículo 616-4 del Estatuto Tributario no sería extensible a los
proveedores tecnológicos, sino que únicamente serían objeto de sanción los
proveedores autorizados.

•

Si se incurre en el hecho sancionatorio, se dejaría sin efectos la imposibilidad de contratar con nuevos clientes como lo establecía la Ley 1943 de 2018
por un año, sino que se cancelaría la habilitación como proveedor autorizado
por un término de 5 años;

•

Si el proveedor autorizado valida o transmite las facturas electrónicas sin el
cumplimiento de los términos, requisitos y mecanismos técnicos e informáticos que se exijan en el reglamento, no se incurrirá en la sanción de la cancelación de la habilitación, sino que deberá cancelar 10 UVT por cada factura
transmitida o validada erróneamente, sin que exceda de

10.000 UVT. En caso de reincidencia, se procederá con la cancelación de la
habilitación.
Teniendo en cuenta que las sanciones se imponen con base en el hecho sancionable vigente para la época en la que se cometió la infracción, en virtud del
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22

principio de legalidad del régimen sancionatorio . Aunado a lo anterior, los
procesos sancionatorios que se encuentren en curso no se les podrá aplicar
la norma anterior que entrará a regir a partir del 1° de noviembre de 2019
puesto que no es más favorable.
78
i.

Artículo 97. Con la declaratoria de inexequibilidad, sobre los acuerdos de
pago que se suscriban con posterioridad al 31 de octubre de 2019, no se
podrán recalcular los intereses moratorios que se causaron desde el vencimiento de la obligación de acuerdo con la tasa pactada, por lo que los
mismos serán calculados con base en el artículo 635 del Estatuto tributario.
Finalmente, el parágrafo transitorio modificado por la Ley 1943 de 2018
solamente podrá aplicarse a las reliquidaciones realizadas antes del 1 de
noviembre de 2019.

j.

Artículo 98. A partir del 1° de noviembre de 2019, no se podrán realizar las
devoluciones automáticas de los saldos a favor arrojados en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta, ya que con la declaratoria de inexequibilidad se elimina de la legislación tributaria dicho mecanismo, y con ello las
normas que lo reglamentaron.

k.

Artículo 99. El artículo 99 de la Ley 1943 de 2018 incorporó dentro de la
legislación tributaria el procedimiento en virtud del cual se resuelven las
diferencias o dificultades con respecto a la interpretación o aplicación del
Convenio de manera consensuada con las autoridades competentes de los
otros Estados Contratantes. Al derogarse la norma, dicho procedimiento no
podría ser aplicado para las controversias que se generen a partir del 1° de
noviembre de 2019, y sobre las que, aun surgiendo con posterioridad, los
contribuyentes no hubieren iniciado el trámite antes de dicha fecha.

l.

Artículo 100. Teniendo en cuenta que la inexequibilidad de la norma tendrá
efectos a partir del 1 de noviembre de 2019, los contribuyentes que hubieren
accedido a este beneficio por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley y por contar con el acuerdo conciliatorio suscrito por la Autoridad Tributaria, ya tienen una situación jurídica consolidada.

22 Corte Constitucional mediante Sentencia C-922 de 2001, “De esta manera se tiene que en el derecho
administrativo sancionatorio rige el principio de legalidad de las sanciones, conforme al cual toda infracción
debe ser castigada de conformidad con normas preexistentes al hecho que se atribuye al sancionado”.
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Ahora bien, frente a los contribuyentes que aún no han suscrito el acta de
23
conciliación no se puede predicar una situación jurídica consolidada23 en
la medida en que no se han cumplido todos los requisitos para acceder a la
conciliación, puesto que la Autoridad Tributaria no se ha pronunciado sobre
ellos ni tampoco el acuerdo conciliatorio ha sido aprobado por la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Lo anterior, puesto que el supuesto que configura las situaciones jurídicas consolidadas que no se pueden ver afectadas por el fallo, no se predica de las solicitudes de conciliación que se encuentran en curso.
Dicho supuesto también se predica para los entes territoriales que hayan implementado la conciliación en materia tributaria, sobre los impuestos administrados por éstas.
m.

Artículo 101. Teniendo en cuenta que la inexequibilidad de la norma tendrá
efectos a partir del 1 de noviembre de 2019, los contribuyentes que hubieren
accedido a este beneficio por haber cumplido con los requisitos establecidos
en la ley y por contar con el acuerdo de terminación por mutuo acuerdo suscrito
por la Autoridad Tributaria, ya tienen una situación jurídica consolidada.
Ahora bien, frente a los contribuyentes que aún no han suscrito el acuerdo
no se puede predicar una situación jurídica consolidada en la medida en que
no se han cumplido todos los requisitos para acceder a beneficio puesto que
el mismo no ha sido aprobado, puesto que la Autoridad Tributaria no se ha
pronunciado sobre ello.
Lo anterior, puesto que el supuesto que configura las situaciones jurídicas
consolidadas que no se pueden ver afectadas por el fallo, no se predica de
las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo que se encuentran en curso.
Dicho supuesto también se predica para los entes territoriales que hayan
implementado la terminación por mutuo acuerdo en materia tributaria, sobre
los impuestos administrados por éstas.

n.

Artículo 102. El artículo en mención introdujo el beneficio de aplicación del
principio de favorabilidad sobre los procesos que se encentraban en etapa

23

Corte Constitucional, Sentencia C-192 de 2016. La jurisprudencia de la Corte ha diferenciado los derechosadquiridos de las meras expectativas, indicando que estas últimas “consisten en probabilidades de
adquisición futura de un derecho que, por no haberse consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador, con sujeción aparámetros de justicia y de equidad.”[9] Las meras expectativas se predican, en
consecuencia, de la situación en que se encuentran las personas que no han cumplido las condiciones
previstas en la ley para la consolidación de una determinada posición o relación y por lo tanto no la han
incorporado a su patrimonio.
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de cobro coactivo, al cual se podía acceder hasta el 28 de junio de 2019.
Teniendo en cuenta que las solicitudes ya fueron presentadas por los contribuyentes, la inexequibilidad de la norma no generará ningún impacto fiscal.
o.

Artículo 103. Al entrar a regir el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016 a partir del
1° de noviembre de 2019, el hecho sancionable regulado por el artículo 103
de la Ley 1943 de 2018, sólo será exigible a los aportantes, más no a todas
las personas naturales o jurídicas a los que la UGPP les solicite información.
Adicionalmente, dentro de los supuestos sancionables se encontrarán los
vigentes antes del 31 de diciembre de 2018, es decir, que no se suministre la
información dentro del plazo establecido, o la suministren en forma incompleta
o inexacta, y no que no sea suministrada o se suministre en forma extemporánea, y/o incompleta y/o inexacta. Así mismo, la reducción de las sanciones
no se determinará con base en los ingresos brutos del contribuyente sino en
el retardo para la entrega de la información acorde con lo solicitado.
En cuanto a las sanciones para las administradoras del Sistema de la Protección Social, al entrar la norma vigente con anterioridad a la Ley 1943 de 2018,
no se establecería un límite para la misma dentro de la misma vigencia fiscal.
Teniendo en cuenta que las sanciones se imponen con base en el hecho
sancionable vigente para la época en la que se cometió la infracción, en
virtud del principio de legalidad del régimen sancionatorio, la infracción
cometida durante el término de vigencia de la Ley 1943 de 2018 se regirán
24
por lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Financiamiento .
Finalmente, la reglamentación relacionada con la expedición de la resolución sanción y el recurso en contra de la misma perderá vigencia, por lo que
ante la falta de norma especial se dará aplicación al procedimiento tributario.

p.

Artículo 104. Debido a que ya transcurrieron los 6 meses con que contaba
la presidente para expedir decretos con fuerza de ley, y que los efectos de
la inexequibilidad de la ley no son retroactivos, dicha disposición no tendrá
ningún impacto ya que los decretos expedidos en virtud de dichas facultades
no se encontrarán viciados.

q.

Artículo 105. Al declararse inexequible la ley, se elimina el beneficio de
auditoria por lo que las declaraciones tributarias quedarán en firma de

24 Corte Constitucional mediante Sentencia C-922 de 2001, “De esta manera se tiene que en el derecho
administrativo sancionatorio rige el principio de legalidad de las sanciones, conforme al cual toda infracción
debe ser castigada de conformidad con normas preexistentes al hecho que se atribuye al sancionado”.
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conformidad con las reglas establecidas en el artículo 714 del Estatuto Tributario, sin que se pueda acceder a un beneficio que permita su reducción.
r.

Artículo 113. Al declararse la inexequibilidad de la ley, el contribuyente podrá
sustentar sus actuaciones no solo en la ley sino en las demás fuentes del derecho.

14. Impuesto sobre las ventas
En relación con este gravamen, el estudio de un posible fallo de inexequibilidad
se hace bajo el escenario en el cual se declare la inexequibilidad de las normas
referidas sin efectos retroactivos (Ex nunc), teniendo en cuenta que es criterio
generalizado de la Corte Constitucional que los efectos de sus pronunciamientos
producen efectos hacia futuro, salvo pronunciamiento diferente.
En lo que respecta a la reviviscencia de las normas derogatorias, el criterio
de la Corte ha venido cambiando con el tiempo, se trae a colación la Sentencia
C-402 de 2010, que señala:
“En las primeras decisiones de la Corte que asumieron la problemática de la
reviviscencia asumieron para sí la conclusión que había sido propuesta por la Corte
Suprema y el Consejo de Estado, según la cual la reincorporación operaba de manera
automática. Sin embargo, fallos posteriores abandonaron esta postura, a través del
establecimiento de condiciones para la procedencia de la reviviscencia. Tales presupuestos tienen que ver con (i) la necesidad de establecer el peso específico que
les asiste a los principios de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto; y (ii) la
garantía de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, lo que remite
a la obligatoriedad de la reincorporación cuando el vacío normativo que se generaría
sin ella involucraría la afectación o puesta en riesgo de los mismos.”
De esta forma, asumiendo que la sentencia de la Corte generara – en virtud
de un ejercicio de ponderación- la reviviscencia de las normas que derogó la Ley
de Financiamiento, a partir de la expedición del comunicado de la sentencia de la
Corte, el efecto en materia de este Impuesto será el siguiente;
Análisis de cambios en clasificación de servicios
Concepto

Tratamiento anterior
(Volvería a este estado)

Ley
1943/2018

Norma
nueva E.T.

Excluido*

Gravado

476,
num. 1º

Las cirugías estéticas diferentes de aquellas cirugías plásticas reparadoras o funcionales, de
Excluido*
conformidad con las definiciones adoptadas por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

Gravado

476,
num. 1º

Tratamientos de belleza
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Se incluye al estrato 3 en la exclusión del servicio
telefónico local, donde se excluyen del impuesto
los primeros trescientos veinticinco (325) minutos
mensuales del servicio telefónico local facturado a
los hogares de estratos 1, 2 y 3.

Gravado

Excluido

476,
num. 8º

Los espectáculos públicos de las artes escénicas,
se incluye la referencia normativa, aunque ya ve- Excluido
nían siendo servicios excluidos.

Excluido

476,
num. 18

Dentro de la exclusión que existía para los servicios de alimentación, contratados con recursos
públicos y destinados al sistema penitenciario, de
asistencia social y de escuelas de educación pública, se incluye a las Fuerzas Militares, Policía Gravado
Nacional, Centro de Desarrollo Infantil, centros geriátricos públicos, hospitales públicos, comedores
comunitarios (sin embargo, estos servicios serían
gravados con impuesto al consumo).

Excluido

476,
num. 14

Se adiciona a la exclusión que existía, de transporte
aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte
terrestre organizado, el transporte aéreo turístico con
destino o procedencia al Departamento de La Gua- Gravado
jira y los municipios de Nuquí, en el Departamento
de Chocó, Mompox en el Departamento de Bolívar y
Tolú, en el Departamento de Sucre.

Excluido

476,
num. 10

Los servicios de intermediación para el pago de
incentivos o transferencias monetarias condicioGravado
nadas en el marco de los programas sociales del
Gobierno Nacional.

Excluido

476,
num. 17

Comisiones pagadas por colocación de seguros de
vida y las de títulos de capitalización (anteriormente
se encontraba excluido según el art. 476, num. 3º).

Excluido

Gravado

N/A

Los servicios de corretaje de reaseguros (anteriormente se encontraba excluido según el art. 476, Excluido
num. 7º).

Gravado

N/A

Mantenimiento a distancia de programas y equipos
(anteriormente se encontraba excluido según el
art. 476, num. 24).

Excluido

Gravado

N/A

A partir del 1º de enero de 2019, estarán excluidos de IVA los servicios de hotelería y turismo que
sean prestados en los municipios que integran las
siguientes zonas de régimen aduanero especial:
a) Zona de régimen aduanero especial de Urabá, Gravado
Tumaco y Guapi; b) Zona de régimen aduanero especial de Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y
Cumaribo, y c) Zona de régimen aduanero especial
de Maicao, Uribia y Manaure.

Excluido

476
Num. 26

*NOTA: La DIAN, mediante concepto 238 de noviembre 5 de 2008, había indicado que los
servicios de cirugía estética son excluidos del impuesto sobre las ventas, siempre y cuando estén
relacionados en forma directa con la recuperación de la salud humana.
Adicionalmente, frente a las demás normas de IVA se observan los siguientes cambios en cuanto a
su clasificación de bienes gravados, exentos o excluidos:
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Análisis de cambios en bienes en tarifa de IVA
Concepto

(Volvería a este
estado)

Ley
1943/2018

Norma
nueva E.T.

La venta de bienes inmuebles.

Algunos gravados

Excluido

424,
num. 12

Se incluyen los departamentos de Guaviare y Vichada en
la exclusión que existía en el numeral 13 del artículo 424
quedando así: Los alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para
uso humano o veterinario, materiales de construcción;
bicicletas y sus partes; motocicletas y sus partes; y motocarros y sus partes que se introduzcan y comercialicen
a los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare,
Vaupés y Vichada, siempre y cuando se destinen exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento
y las motocicletas y motocarros sean registrados en el
departamento. El Gobierno Nacional reglamentará la materia para garantizar que la exclusión del IVA se aplique
en las ventas al consumidor final.

Gravado

Excluido

424,
num. 13

Los servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas prestado bajo contrato,
Gravado
Catering (sin embargo, estos servicios serían gravados con impuesto al consumo).

Excluido

426

Servicio de restaurante y bebidas cuando se desaExcluido
rrolle en contratos de franquicia.

Gravado

426

Unificación de numerales del 1º y 2º del artículo
477, quedando así: Alcohol carburante con destino
a la mezcla con gasolina para los vehículos autoExento
motores; y el biocombustible de origen vegetal o
animal para uso en motores diésel de producción
nacional con destino a la mezcla con ACPM.

Exento

477,
num. 1º

Los vehículos automotores de transporte público de
pasajeros completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar
un vehículo automotor completo nuevo, de transporte público de pasajeros. Este beneficio será
Gravados*
aplicable a las ventas hechas a pequeños transportadores propietarios de hasta dos (2) vehículos
y para efectos de la reposición de uno o dos vehículos propios, por una única vez. Este beneficio
tendrá vigencia de cinco (5) años.

Exento

477,
num. 4º

Los vehículos automotores de servicio público o
particular, de transporte de carga completos y el
chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor
completo nuevo de transporte de carga de más de
10.5 toneladas de peso bruto vehicular. Este benefi- Gravados
cio será aplicable a las ventas ¡hechas a pequeños
transportadores propietarios de hasta dos (2) vehículos y para efectos de la reposición de uno o dos
vehículos propios, por una única vez. Este beneficio tendrá vigencia de cinco (5) años.

Exento

477,
num. 5º
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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
Gravado a la tarifa del
unidades de vivienda de interés social, VIS, urbana
5%
y rural, y de vivienda de interés prioritario, VIP, urbana y rural, mantendrá el tratamiento establecido en
el parágrafo 2º del artículo 850 del estatuto tributario
(Derogado por el art. 122 de la Ley 1943 de 2018).

Excluido

N/A

Los directorios telefónicos quedarán gravados
a la tarifa general del impuesto sobre las ventas,
únicamente cuando se transfieran a título oneroso
(Derogado por el art. 122 de la Ley 1943 de 2018).

Los retiros
de inventarios quedan
gravados

N/A

Gravados

*NOTA: Se encontraban excluidos los vehículos destinados a reposición (E.T., art. 424, num 10)

Ahora bien, en lo que respecta a otras disposiciones de la Ley 1943 de 2018
con Impacto de IVA, se evidencian los siguientes cambios frente a un eventual
fallo de inexequibilidad:
1.

Cambiarían las disposiciones de régimen monofásico a plurifasico de
cerveza y bebidas azucaradas- Pasarían a monofásico.

2.

Cambiarían las disposiciones de IVA del artículo 459 del Estatuto Tributario
respecto a la Base Gravable de IVA en importaciones, luego conforme con
las normas anteriores, para las zonas francas constituidas antes de 2012,
podrán descontar el componente nacional.

3.

Efecto en IVA descontable por la adquisición de activos fijos reales productivas; efecto de reviviscencia.
(i) Se mantendrían las disposiciones de IVA de deducción de activos fijos
(ii) Descuentos en Industrias básicas. Maquinaria amarilla.

4.

Efectos en el Impuesto al consumo de restaurante; en virtud de la derogatoria de las normas de IVA quedarían sujetos al Impuesto al consumo quienes
presten el servicio a través de franquicias.
En en supuesto de no reviviscencia expresa de las normas declaradas
inexequibles, se evidencian estos efectos:
- Respecto de modificaciones de bienes / servicios excluidos a gravados;
pasarían en principio a ser gravados.
- Respecto de modificaciones de bienes / servicios excluidos a gravados,
pasarían en principio a ser gravados.

En el caso del artículo 459 quedarían sujetos a las reglas generales respecto a la
determinación de la Base.
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15. Impuesto al consumo
15.1 Hecho generador
Este es el comparativo del artículo 512 del E.T.:
NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
FINANCIAMIENTO
ART. 19.—Modifíquese el numeral 3º del artículo
512-1 del estatuto tributario, el cual quedará así:

EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE
FINANCIAMIENTO
ART. 512-1 del Estatuto Tributario:

3. El servicio de expendio de comidas y bebidas 3. El servicio de expendio de comidas y bebidas prepreparadas en restaurantes, cafeterías, autoservi- paradas en restaurantes, cafeterías, autoservicios,
cios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para
para consumo en el lugar, para ser llevadas por el consumo en el lugar, para ser llevadas por el comcomprador o entregadas a domicilio, los servicios prador o entregadas a domicilio, los servicios de alide alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio mentación bajo contrato, y el servicio de expendio de
de catering, y el servicio de expendio de comidas y comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro
bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, de bares, tabernas y discotecas; según lo dispuesto
tabernas y discotecas, ; según lo dispuesto en los ar- en los artículos 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512tículos 426, 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512- 12 y 12 y 512-13 de este estatuto, ya sea que involucren
512-13 de este estatuto. Este impuesto no es aplica- o no actividades bajo franquicia, concesión, regalía,
ble a las actividades de expendio de bebidas y comi- autorización o cualquier otro sistema que implique la
explotación de intangibles.
das bajo franquicias.

La modificación principal al impuesto nacional establecida por el artículo 19 de
la Ley 1943 del 2018, se refiere al hecho generador por la prestación o venta al
consumidor final , incorporando el servicio de catering como gravado y sobre la exclusión del impuesto a las actividades realizadas mediante contratos de franquicia.
Por lo anterior, de llegar a declararse inconstitucional la Ley de Financiamiento, cobraría vigencia la ley anterior, y en consecuencia, no estaría
gravado el servicio de catering con el impuesto al consumo y los servicios
prestados a través de franquicia estarían gravados.

15.2 Responsables
Este es el comparativo de normas:
NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
FINANCIAMIENTO

EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE
FINANCIAMIENTO

ART. 20. — Modifíquese el artículo 512-13 del estatu- ART. 512-13 del Estatuto Tributario:
to tributario, el cual quedará así:
ART. 512-13. —Modificado. L. 1943/2018, art. 20.
No responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. No serán responsables
del impuesto nacional al consumo de restaurantes y
bares a que hace referencia el numeral 3 del artículo
512-1 de este estatuto, las personas naturales que
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
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ART. 512-13. —Modificado. L. 1819/2016, art. 205.
Régimen simplificado del impuesto nacional al
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personas naturales que cumplan la totalidad de las
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a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos
brutos totales, provenientes de la actividad, inferiores
a 3.500 UVT;

a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos
brutos totales, provenientes de la actividad, inferiores
a tres mil quinientas (3.500) UVT;

b) Que tengan máximo un establecimiento de comer- b) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad. cio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
PAR. 1º—Para la celebración de operaciones gravadas provenientes de la actividad por cuantía individual e igual o superior a 3.500 UVT, estas personas
deberán inscribirse previamente como responsables
del impuesto.
PAR. 2º—Los responsables del impuesto, una vez registrados, sólo podrán solicitar su retiro del régimen
cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales
anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones establecidas en la presente disposición para
tener la condición de no responsables.
PAR. 3º—Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del impuesto deberán
registrar en el registro único tributario (RUT) su condición de tales y entregar copia del mismo al adquirente de los servicios, en los términos señalados en
el reglamento.
PAR. 4º—Las medidas tendientes al control de la
evasión y control tributario previstas en el parágrafo
3º del artículo 437-2 y el artículo 508-1 de este estatuto serán aplicables al impuesto al consumo.

El artículo 20 de la Ley 1943 de 2018, estableció quiénes no son responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. Por consiguiente,
si la ley es declarada inconstitucional se aplicaría la anterior disposición que
se refería al régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de
restaurantes y bares.

15.3 No responsables – restaurantes y bares
NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
FINANCIAMIENTO

EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE
FINANCIAMIENTO

ART. 20. — Modifíquese el artículo 512-13 del estatu- ART. 512-13 del Estatuto Tributario:
to tributario, el cual quedará así:
ART. 512-13. —Modificado. L. 1943/2018, art. 20. ART. 512-13. —Modificado. L. 1819/2016, art.
No responsables del impuesto nacional al consu- 205. Régimen simplificado del impuesto nacional
mo de restaurantes y bares. No serán responsables al consumo de restaurantes y bares. Al régimen
del impuesto nacional al consumo de restaurantes y simplificado del impuesto nacional al consumo de
bares a que hace referencia el numeral 3 del artículo restaurantes y bares a que hace referencia el nume512-1 de este estatuto, las personas naturales que ral 3º del artículo 512-1 de este estatuto, pertenecen
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:
las personas naturales que cumplan la totalidad de
las siguientes condiciones:
a) Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos
brutos totales, provenientes de la actividad, inferiores
a 3.500 UVT;
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b) Que tengan máximo un establecimiento de comer- b) Que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad. cio, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
PAR. 1º—Para la celebración de operaciones gravadas provenientes de la actividad por cuantía individual e igual o superior a 3.500 UVT, estas personas
deberán inscribirse previamente como responsables
del impuesto.
PAR. 2º—Los responsables del impuesto, una vez registrados, sólo podrán solicitar su retiro del régimen
cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales
anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones establecidas en la presente disposición para
tener la condición de no responsables.
PAR. 3º—Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del impuesto deberán
registrar en el registro único tributario (RUT) su condición de tales y entregar copia del mismo al adquirente de los servicios, en los términos señalados en
el reglamento.
PAR. 4º—Las medidas tendientes al control de la
evasión y control tributario previstas en el parágrafo
3º del artículo 437-2 y el artículo 508-1 de este estatuto serán aplicables al impuesto al consumo.

El artículo 20 de la ley 1943 de 2018, estableció quiénes no son responsables
del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares. Por consiguiente, si
la ley es declarada inconstitucional se aplicaría la anterior disposición que se
refería al régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares.

15.4 Impuesto al consumo de bienes inmuebles
Este es el comparativo de normas
NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
FINANCIAMIENTO

Reglamentación y concordancias

ART. 21.— Adiciónese el artículo 512-22 al estatuto
tributario, el cual quedará así:

DECRETO NUMERO 961 del 5 de junio de 2019, por
medio del cual se reglamenta el artículo 512 - 22 del
ART. 512-22. — Impuesto nacional al consumo de Estatuto Tributario y se adicionan unos artículos al
bienes inmuebles. El impuesto nacional al consumo Título 3 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625
tiene como hecho generador la enajenación, a cual- de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.
quier título, de bienes inmuebles diferentes a pre- Concepto general DIAN No. 15398, jun.
dios rurales destinados a actividades agropecuarias, 12/201
nuevos o usados, cuyo valor supere las 26.800 UVT,
incluidas las realizadas mediante las cesiones de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa.
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El responsable del impuesto es el vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto
nacional al consumo. El impuesto será recaudado
en su totalidad mediante el mecanismo de retención en la fuente. La retención aquí prevista deberá
cancelarse previamente a la enajenación del bien
inmueble, y presentar comprobante de pago ante el
notario o administrador de la fiducia, fondo de capital privado o fondo de inversión colectiva.
La tarifa aplicable será del dos por ciento (2%) sobre la totalidad del precio de venta.
PAR. 1º—Este impuesto, cuya causación es instantánea, no podrá tratarse como impuesto descontable, ni como gasto deducible, pero hará parte del
costo del inmueble para el comprador.
PAR. 2º—Para efectos de este artículo, se entienden por actividades agropecuarias aquellas señaladas en la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU), Sección A, división 01, adoptada
en Colombia mediante resolución de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
PAR. 3º—El impuesto consagrado en el presente
artículo no será aplicable a las enajenaciones, a
cualquier título, de predios destinados a la ejecución de proyectos de vivienda de interés social y/o
prioritario.
PAR. 4º—Quedan exentos de la tarifa aplicable señalada en presente artículo todos aquellos bienes
que se adquieran a cualquier título destinados para
equipamientos colectivos de interés público social.
Siempre y cuando el comprador sea una entidad estatal o una entidad sin ánimo de lucro que cumpla
los requisitos para tener derecho al régimen tributario especial y que el bien se dedique y utilice exclusivamente a los proyectos sociales y actividades
meritorias.

Como el artículo 21 de la Ley 1943 de 2018 creó el impuesto nacional al
consumo de bienes inmuebles, frente a la eventual declaratoria de inconstitucionalidad, desaparecería jurídicamente este tributo sobre los bienes inmuebles.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Ley 1819 de 2018 había previsto el
impuesto sobre las ventas para las enajenaciones de bienes inmuebles que superaran 26.800 UVT.

16. Disposiciones finales.
En este aparte, se incluirán solo los artículos 106 a 109 de la Ley 1943 de
2018.
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NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE FINANCIAMIENTO

Reglamentación

ART. 106. — Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial. Créase
una Comisión de Expertos ad honórem para estudiar el régimen aplicable a los impuestos, tasas y contribuciones de carácter departamental, distrital y municipal, con
el objeto de proponer una reforma orientada a hacer el sistema tributario territorial
más eficiente, reactivar la economía de las regiones, y combatir la evasión y la elusión fiscal. La comisión de expertos podrá convocar a expertos de distintas áreas,
en calidad de invitados. La Comisión de Expertos se conformará a más tardar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, la
cual será presidida por el Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público o su delegado y deberá entregar sus propuestas al Ministro de Hacienda
y Crédito Público máximo en doce (12) meses contados a partir de su conformación. El Gobierno Nacional determinará la composición y funcionamiento de dicha
Comisión, la cual se dictará su propio reglamento. Harán parte de la Comisión, la
Federación Nacional de Departamentales, la Asociación Colombiana de Ciudades
Capitales y la Federación Colombiana de Municipios.

DECRETO No. 873
del 20 de mayo del
2.019, expedido por el
Ministerio de cienda y
Crédito Público, mediante el cual se reglamenta la composición
y funcionamiento de la
Comisión de Estudio
del Sistema Tributario
Territorial

Frente a la eventual declaratoria de la inexequibilidad del artículo 106 de la
Ley 1943 de 2018, sobre la “Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial” desaparecería del mundo jurídico esta Comisión que tiene por objeto “hacer
el sistema tributario territorial más eficiente, reactivar la economía de las regiones, y combatir la evasión y la elusión fiscal” al igual que el decreto reglamentario
número 873 de 2019 el cual trata sobre la conformación, composición, funcionamiento y reglamentación de la misma. En todo caso, debido a que la ley estableció un plazo para la expedición en la reglamentación de esta Comisión y este fue
incumplido por el Gobierno, el decreto correspondiente resultará nulo como resultado de las demandas que se tramiten contra esta norma, debido al incumplimiento en el mandato del legislador por el ejecutivo.
NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE FINANCIAMIENTO

Reglamentación

ART. 107.—Facúltese a los entes territoriales para conceder beneficios tempora- ACUERDO No. 737 de
les de hasta un setenta por ciento (70%) en el pago de los intereses moratorios 11 de abril de 2019, expedique se hayan generado en el no pago de las multas, sanciones y otros conceptos do por el Concejo de Bogotá.
de naturaleza no tributaria.
D.C.
Para acceder a lo dispuesto en el presente artículo, el interesado deberá can- DECRETO No. 273 del 16
celar la totalidad del capital adeudado y el porcentaje restante de los intereses de mayo de 2019, expedimoratorias.
do por la Alcaldía Mayor de
PAR. 1º—Las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales
serán las entidades competentes para establecer los porcentajes de los beneficios temporales, así como para fijar los requisitos, términos y condiciones que
aplicará en su jurisdicción.

Bogotá, D. C., mediante el
cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 737 de 2019 y se
dictan otras disposiciones”.

PAR. 2º—Los beneficios temporales estarán vigentes por un término que no
podrá exceder del 31 de octubre de 2019, fecha en la cual debe haberse realizado los pagos correspondientes.

El artículo 107 de la Ley de Financiamiento establece una amnistía hasta
el 31 de octubre del 2019 y dispone la posibilidad de reducir hasta en un setenta
por ciento (70%) las sanciones, intereses y multas en las actuaciones realizadas por las entidades territoriales, norma que requiere la reglamentación de las
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asambleas departamentales, los concejos municipales y distritales. Para el caso
de Bogotá, D.C., se tiene el Acuerdo No. 737 de 2019 y el Decreto 273 de 2019.
Si la Corte decide la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, el artículo 107,
que tiene por objeto incrementar el recaudo no tributario de las entidades territoriales, junto con las reglamentaciones efectuadas por las entidades respectivas perdería el fundamento jurídico. Sin embargo, las situaciones consolidadas
de los particulares que hayan celebrado amnistías al amparo de dichas disposiciones permanecerán incólumes, pues, además, para deshacer o retraer los
efectos de estos será necesario que al menos una de las partes así lo exija.
Por consiguiente, la declaratoria de inexequibilidad sobre esta materia resultaría
inane tanto para los particulares como para las administraciones, pues además,
la disposición legal solo tiene vigencia hasta el 31 de octubre del 2019.
NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
FINANCIAMIENTO
ART. 108. — Modifíquese el artículo 23 de la Ley 679
de 2001, el cual quedará así:

EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE
FINANCIAMIENTO
Artículo 23 de la Ley 679 de 2001(Texto Original)

Impuesto de salida. El extranjero, al momento de
ART. 23. — Impuesto de salida. Los nacionales y salida del territorio colombiano, cubrirá el valor coextranjeros, residentes o no en Colombia, que salgan rrespondiente a un dólar de los Estados Unidos de
del país por vía aérea, cancelarán el valor correspon- América, o su equivalente en pesos colombianos,
diente a un dólar de los Estados Unidos de América, con destino a la financiación de los planes y prograo su equivalente en pesos colombianos, al momento mas de prevención y lucha contra la explotación sede la compra del tiquete aéreo. Dicho recaudo estará xual y la pornografía con menores de edad.
a cargo del ICBF, y su destino será la financiación de
los planes y programas de prevención y lucha contra
la explotación sexual y la pornografía con menores de
edad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Frente a la eventual declaratoria de inexequibilidad por la Corte Constitucional a la Ley de Financiamiento, en lo correspondiente al artículo 108
de dicha ley que trata sobre el impuesto de salida, este permanecería dentro
del ordenamiento jurídico el cual sería recaudado ya no por el ICBF como lo
ordena la Ley 1943 de 2018, sino por la Aeronáutica Civil, conforme el artículo 1° del Decreto No. 87 de 2017. Por consiguiente, independiente el análisis de legalidad respecto del sujeto activo del tributo, en lo correspondiente a
la continuidad de este impuesto que grava al sector de la aviación en Colombia, persistiría la obligación y la exigibilidad de su recaudo con la diferencia de
la entidad encargada del mismo.
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NORMA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
FINANCIAMIENTO
ART. 109.—Modifíquese el artículo 4 de la
Ley 1101 de 2006 el cual quedará así: “Modificar el artículo 4º. Ley 1101 IMPUESTO CON
DESTINO AL TURISMO COMO INVERSIÓN
SOCIAL.
“A partir de la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley, se crea el impuesto nacional
con destino al turismo como inversión social
mediante la promoción y el fortalecimiento de
la competitividad que comprende la capacitación y la calidad turísticas.
El hecho generador del impuesto con destino
al turismo es la compra de tiquetes aéreos de
pasajeros que tengan como destino final el
territorio colombiano, en transporte aéreo de
tráfico internacional.
El sujeto activo del impuesto con destino al
turismo será la nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Son contribuyentes del
impuesto con destino al turismo, todos los pasajeros que ingresen a Colombia, en medios
de transporte aéreo de tráfico internacional.
No serán sujetos activos del impuesto los
pasajeros que vengan al territorio colombiano en tránsito o en conexión internacional.
El impuesto con destino al turismo tendrá un
valor de USD15, deberá ser incluido por las
empresas que presten de manera regular el
servicio de transporte aéreo internacional de
pasajeros con origen o destino a Colombia,
en el valor de los tiquetes o pasajes aéreos y
su pago se hará trimestralmente.
El valor del recaudo del impuesto para el
turismo de que trata el artículo 1º de la Ley
1101 de 2006, lo tendrán a su cargo las empresas que presten de manera regular el
servicio de transporte aéreo internacional de
pasajeros con destino a Colombia y deberá
ser consignado por estas en la cuenta que
para estos efectos establezca el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y será apropiado en el presupuesto general de la nación en
las vigencias fiscales correspondientes a su
recaudo y en las subsiguientes. La generación del impuesto será la compra y emisión
del tiquete, la reglamentación para estos
efectos, estará a cargo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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EVENTUAL INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY DE
FINANCIAMIENTO
Artículo 4 de la Ley 1101 de 2006 (Texto Original)
Artículo 4º. Impuesto con destino al turismo como inversión
social. Créase, a partir de la fecha de entrada en vigor de
la presente ley, el impuesto nacional con destino al turismo
como inversión social mediante la promoción y el fortalecimiento de la competitividad que comprende la capacitación
y la calidad turísticas.
El hecho generador del impuesto con destino al turismo es el
ingreso al territorio colombiano de personas extranjeras, en
medios de transporte aéreo de tráfico internacional.
El sujeto activo del impuesto con destino al turismo e s la
Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Son contribuyentes del impuesto con destino al turismo, todas las
personas extranjeras, que ingresen a Colombia, en medios
de transporte aéreo de tráfico internacional.
Estarán exentas del impuesto con destino al turismo las
siguientes personas. El gobierno nacional determinará mediante reglamento las condiciones operacionales de dichas
exenciones.
a) Los agentes diplomáticos y consulares de gobiernos extranjeros acreditados ante el Gobierno colombiano, y los
funcionarios de organizaciones internacionales creadas en
virtud de tratados o convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia;
b) Los tripulantes de las aeronaves de tráfico internacional
y el personal de las líneas aéreas de tráfico internacional,
quienes por la naturaleza de su labor deban ingresar a territorio nacional en comisión de servicios o en cumplimiento de
sus labores;
c) Los estudiantes, becarios, docentes investigadores y personas de la tercera edad;
d) Los pasajeros en tránsito en el territorio colombiano;
e) Las personas que ingresen a territorio colombiano en caso
de arribo forzoso al territorio nacional, incluidos los casos de
emergencias médicas producidas a bordo.
La tarifa del impuesto con destino al turismo, durante los
años 2006, 2007 y 2008, es la suma de US$5 Dólares de
los Estados Unidos o su equivalente en pesos colombianos.
A partir del 1º de enero de 2009 y hasta el 31 de diciembre
de 2011, la tarifa del impuesto con destino al turismo será la
suma de US$10 Dólares de los Estados Unidos de América o
su equivalente en pesos colombianos. A partir del 1º de enero
del 2012 la tarifa del impuesto con destino al turismo será la
suma de US$15 Dólares de los Estados Unidos de América o
su equivalente en pesos colombianos.
El impuesto con destino al turismo deberá ser incluido por
las empresas que presten de manera regular el servicio de
trasporte aéreo internacional de pasajeros con destino a Colombia, en el valor de los tiquetes o pasajes aéreos y su pago
se hará trimestralmente.
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La modificación principal al impuesto con destino al turismo como inversión social establecido por la Ley de Financiamiento a el artículo 4° de la Ley
1101 de 2006 corresponde a las exenciones consagradas que fueron eliminadas por la Ley objeto de examen constitucional por la Corte. Así, si bien la Ley
de Financiamiento quiso exonerar del pago de este a los pasajeros en tránsito
o en conexión, la redacción de la disposición sobre la exclusión hizo referencia
a lo siguiente: “No serán sujetos activos del impuesto los pasajeros que vengan
al territorio colombiano en tránsito o en conexión internacional.” Quiere decir lo
anterior, que al haberse referido a los pasajeros como sujetos activos del tributo
erró el legislador al no denominarlos correctamente como sujetos pasivos del
mismo. Por consiguiente, al declararse inconstitucional la Ley de Financiamiento
se reactivarían las exenciones al impuesto con destino al turismo como inversión
social dispuestas por la ley anterior, es decir, el artículo 4° de la ley 1101 de 2006.
Artículo 122. Derogatorias
A continuación, se presentan los artículos que fueron derogados por la Ley
de Financiamiento:
ARTÍCULO
Artículo 70: regirá a
partir del 1 de julio
de 2019

TEMA
Obras por impuestos

COMENTARIO
Adiciona un parágrafo transitorio al artículo 238 de la ley
1819 de 2016, que trata sobre las obras por impuestos,
amplía su vigencia hasta el 30 de junio de 2019 y su aplicación para el desarrollo de proyectos que se aprobaron
bajo el mecanismo de obras por impuestos hasta el 30 de
junio de 2019.
Artículo 264 L. 223 de Fuerza de los Conceptos Este artículo indicaba que las actuaciones de los contribu1995 (Deroga)
de la Subdirección Jurídi- yentes ante la DIAN que se dieran con base a conceptos
ca de la DIAN
escritos de la Subdirección Jurídica de dicha entidad eran
válidas, y que estas no podían ser objetadas por la DIAN.
Artículo 9 L. 1753 de Registro de facturas
Crea el Registro de Facturas Electrónicas, administrado por
2015 (Deroga)
electrónicas
MINCIT, e incluye las facturas electrónicas consideradas
como títulos valores dentro del registro. Además, indica que
los costos de administración del registro se financian con
una contraprestación a favor del administrador y a cargo de
la persona que consulte la información, de quien solicite el
registro y de quien solicite la expedición de certificados, y
faculta al MINCIT para determinar su monto.
Artículo 312 L. 1819
Notificación electrónica
Habla sobre la notificación electrónica de los actos administrativos que profiere la UGPP en los procedimientos de
de 2016 (Deroga)
determinación de obligaciones y procedimientos sancionatorios de las contribuciones parafiscales de la protección social y de cobro coactivo.
Artículo 38 D. 624 de
1989 (Deroga)

Componente inflacionario de los rendimientos
financieros
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Dispone que no constituyen ni renta ni ganancia ocasional el componente inflacionario de los rendimientos
financieros que percibe personas naturales y sucesiones
ilíquidas que provienen de entidades intermediarias del
mercado financiero, títulos de deuda pública, y de bonos
y papeles comerciales de S.A. autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
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Artículo 39 D. 624 de
1989 (Deroga)

Componente inflacionario de los rendimientos
financieros

Indica que las utilidades que distribuyen o abonan a sus
afiliados los fondos mutuos de inversión, los fondos de
inversión y los fondos de valores, no constituyen renta ni
ganancia ocasional en la parte que corresponda al componente inflacionario de los rendimientos financieros recibidos cuando provengan de entidades intermediarias del
mercado financiero, títulos de deuda pública y valores
emitidos por S.A. autorizados por la Comisión Nacional
de Valores.

Artículo 40 D. 624 de
1989 (Deroga)

Componente inflacionario de los rendimientos
financieros

Establece que no constituye renta ni ganancia ocasional
el componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por los demás contribuyentes en los
porcentajes siguientes: 30%, para los años gravables de
1989, 1990 y 1991; 40% para el año gravable 1992; 50%
para el año gravable 1993; 60% para el año gravable
1994; 70% para el año gravable 1995; 80% para el año
gravable 1996; 90% para el año gravable 1997; 100%
para el año gravable 1998 y siguientes.

Artículo 40-1 D. 624
de 1989 (Deroga)

Componente inflacionario de los rendimientos
financieros

Determina la forma de realizar el cálculo del componente inflacionario de los rendimientos financieros: Tasa de
inflación del año gravable/Tasa de captación más representativa del mercado.

Artículo 41 D. 624 de
1989 (Deroga)

Componente inflacionario
de los rendimientos y
gastos financieros

Establece que el componente inflacionario de los rendimiento y gastos financieros referidos en el artículo 40-1,
será aplicable únicamente por personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar libros de contabilidad. Así mismo, dispone que el gasto financiero en el
que se incurre para adquirir o construir un activo constituye un mayor valor del activo hasta que se concluya la
puesta en marcha del activo, momento en el cual será
gasto deducible.

Artículo 48 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Participaciones y
dividendos

Se deroga el inciso tercero de la norma, que dispone que
los dividendos se asimilan a las utilidades provenientes
de fondos de inversión, fondos de valores administrados
por sociedades comisionistas de bolsa, fondos mutuos
de inversión, de pensiones y fondos de empleados.

Artículo 49 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Determinación de los
dividendos y participaciones no gravados

Deroga el parágrafo 3 del artículo, el cual disponía que en
los casos de los numerales 3, 4, 5 y 7 de dicho artículo se
deben tener en cuenta las disposiciones del Título V del
Libro Primero del D. 624 de 1989, que regula rentas de
dividendos y participaciones, rentas no laborales, rentas
de capital, de pensiones, de trabajo y determinación del
impuesto de renta sobre personas naturales.

Artículo 56-2 D. 624
de 1989 (Deroga)

Aportes del empleador a
fondos de cesantías

Dispone que no constituye renta ni ganancia ocasional
para beneficiario o partícipe de los fondos de cesantías, el
aporte del empleador por cesantías mensuales o anuales.

Artículo 81 D. 624 de
1989 (Deroga)

Componente inflacionario que no constituye
costo

Dispone que no constituye costo el componente inflacionario de los costos y gastos financieros, según los
siguientes porcentajes: 30%, para los años gravables de
1989, 1990 y 1991; 40% para el año gravable 1992; 50%
para el año gravable 1993; 60% para el año gravable
1994; 70% para el año gravable 1995; 80% para el año
gravable 1996; 90% para el año gravable 1997; 100%
para el año gravable 1998 y siguientes.
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Artículo 81-1 D. 624
de 1989 (Deroga)

Componente inflacionario que no constituye
costo

Establece la fórmula mediante la cual se debe entender
el componente inflacionario de los costos y los gastos financieros: Valor bruto de los costos y gastos * proporción
existente entre tasa de inflación del ejercicio y la tasa
promedio de colocación más representativa del periodo.

Artículo 115-2 D. 624
de 1989 (Deroga)

Deducción especial
del impuesto sobre las
ventas

Establece una deducción especial a partir del año 2017,
que consiste en el valor pagado por concepto del impuesto sobre las ventas por adquisición o importación de bienes de capital gravados a tarifa general.

Artículo 116 D. 624
de 1989 (Deroga)

Deducción de impuestos, regalías y
contribuciones

Establece que los impuestos, regalías y contribuciones
que deben pagar organismos descentralizados son deducibles de la renta bruta, siempre que cumplan los requisitos exigidos por las normas sobre deducibilidad.

Artículo 118 D. 624
de 1989 (Deroga)

Componente inflacionario no deducible

Establece que no constituye una deducción el componente inflacionario de los costos y gastos financieros,
incluidos los ajustes por diferencia en cambio.

Artículo 127-1 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Impuestos sobre la
renta y complementarios en contratos de
arrendamiento

Deroga el parágrafo 3 del artículo, según el cual las reglas del artículo 127-1 no se aplican a los contratos de
leasing internacional de helicópteros y aerodinos de servicio público y de fumigación.

Artículo 206 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Rentas de trabajo
exentas

Deroga el numeral 7, según el cual están exentos del
pago del impuesto de renta los gastos de representación
que perciban en razón a las funciones que desempeñan
personajes como el presidente, los ministros, senadores,
superintendentes, entre otros.

Artículo 223 D. 624
de 1989 (Deroga)

Indemnizaciones por
seguros de vida

Este artículo disponía que las indemnizaciones por concepto de seguro de vida están exentas del impuesto de
renta y ganancia ocasional.

Artículo 240 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Tarifa general para
personas jurídicas

Deroga el parágrafo 6 de este artículo, el cual disponía
que los rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen las administradoras de fondos
de pensiones y garantías se consideran rentas brutas especiales, gravadas al 9%.
Adicionalmente, deroga la referencia que hace el parágrafo 1 al numeral 7 del Artículo 207-2 del Estatuto, que
establecía una tarifa al 9% para los conceptos de contrato de leasing de inmuebles construidos para vivienda.

Artículo 258-2 D. 624
de 1989 (Deroga)

Descuento por impuesto
sobre las ventas en la
adquisición e importación de maquinaria
pesada para industrias
básicas

Establece que el valor del impuesto sobre las ventas pagado por la adquisición o importación de dicha maquinaria
puede ser descontado del impuesto sobre la renta a cargo
del contribuyente, dentro del período gravable en el cual se
hay efectuado el pago y en los periodos siguientes.

Artículo 292 D. 624
de 1989 (Deroga)

Impuesto al patrimonio

Dispone que para los años gravables 2007, 08, 09 y 10,
se crea el impuesto al patrimonio a cargo de las personas
jurídicas, naturales y sociedades de hecho contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta

Artículo 292-1 D. 624
de 1989 (Deroga)

Impuesto al patrimonio

Crea el impuesto al patrimonio también para el año 2011.

Artículo 293 D. 624
de 1989 (Deroga)

Hecho generador

Dispone el hecho generador del impuesto del Artículo
292, el cual es la posesión de riqueza al 1º de enero del
año 2007 por mayor o igual valor a $ 3.000.000.000.
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Artículo 293-1 D. 624
de 1989 (Deroga)

Hecho generador

Dispone el hecho generador del impuesto del Artículo
292-1, el cual es la posesión de riqueza al 1º de enero
del año 2011 por mayor o igual valor a $ 3.000.000.000.

Artículo 293-2 D. 624
de 1989 (Deroga)

No contribuyentes del
impuesto a la riqueza

Establece quienes no son contribuyentes del impuesto a
la riqueza descrito en el artículo 292- 2 del Estatuto. Dispone que son las personas relacionadas en los artículos
18, 18-1, 19 numeral 1, 22, 23, 23-1, 23-2, 191 numeral 11, así como las entidades en liquidación, concordato, liquidación forzosa o que hayan suscrito acuerdo de
reestructuración.

Artículo 294 D. 624
de 1989 (Deroga)

Causación

Establece como periodo de causación para el impuesto al
patrimonio los 1º de enero de los años 2007, 08, 09, 10.

Artículo 294-1 D. 624
de 1989 (Deroga)

Causación

Establece como periodo de causación para el impuesto
al patrimonio creado por el Artículo 292- 1 el 1º de enero
del año 2011.

Artículo 295 D. 624
de 1989 (Deroga)

Base gravable

Establece la base gravable del impuesto de patrimonio, por el
valor del patrimonio líquido poseído el 1º de enero de 2007.

Artículo 295-1 D. 624
de 1989 (Deroga)

Base gravable

Establece la base gravable del impuesto de patrimonio
creado por el Artículo 292-1, por el valor del patrimonio
líquido poseído el 1º de enero de 2011.

Artículo 296 D. 624
de 1989 (Deroga)

Tarifa

Establece la tarifa del impuesto al patrimonio en el 1.2%
de la base gravable.

Artículo 296-1 D. 624
de 1989 (Deroga)

Tarifa

Establece la tarifa del impuesto al patrimonio creado por
el 292-1, en 2.4 (patrimonio líquido entre $3.000.000.000
y 5.000.000.000) y 4.8% (patrimonio líquido superior a
5.000.000.000).

Artículo 297 D. 624
de 1989 (Deroga)

Entidades no sujetas al
impuesto al patrimonio

Establece que las entidades que se encuentren en liquidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de
reestructuración, y las entidades relacionadas en el numeral 1 del artículo 93, y 22, 23, 23-1 y 23-2, no están
obligadas al impuesto al patrimonio.

Artículo 297-1 D. 624
de 1989 (Deroga)

Entidades no sujetas al
impuesto al patrimonio

Establece que las entidades que se encuentren en liquidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración, y las entidades relacionadas en el numeral 1
del artículo 93, y 22, 23, 23-1 y 23-2, no están obligadas al
impuesto al patrimonio creado por el artículo 292-1.

Artículo 298-3 D. 624
de 1989 (Deroga)

No deducibilidad del
impuesto

Establece que en ningún caso el impuesto al patrimonio
puede ser deducible o descontable en el impuesto a la
renta u otros.

Artículo 298-4 D. 624
de 1989 (Deroga)

Normas aplicables al
impuesto

Establece que el impuesto al patrimonio se guía por las
normas de los artículos 298, 298-1, 298-2 y 298-3, y el
resto de las normas del estatuto.

Artículo 298-5 D. 624
de 1989 (Deroga)

Control y sanciones

Establece las sanciones por el no pago o el mal pago del
impuesto al patrimonio.

Artículo 319-4 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Efectos en las fusiones y
escisiones adquisitivas

Derogó el literal D del numeral 5 de este artículo, el cual
establecía que los accionistas o socios por la enajenación o cesión de acciones o cuotas antes de finalizar el
segundo año gravable en el que se perfeccione la fusión
o escisión deben pagar el impuesto de renta adicionado
en un 30%.
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Artículo 319-6 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Efectos en las fusiones y escisiones
reorganizativas

Derogó el literal D del numeral 4 de este artículo, el cual
establecía que los accionistas o socios por la enajenación
o cesión de acciones o cuotas antes de finalizar el segundo
año gravable en el que se perfeccione la fusión o escisión
deben pagar el impuesto de renta adicionado en un 30%.

Artículo 338 D. 624
de 1989 (Deroga)

Ingresos de las rentas
de capital

Determina que son ingresos de las rentas de capital los
obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual.

Artículo 339 D. 624
de 1989 (Deroga)

Renta líquida cedular de
las rentas de capital

Contiene la fórmula para calcular la renta líquida cedular.

Artículo 340 D. 624
de 1989 (Deroga)

Ingresos de rentas no
laborales

Establece que lo que no se clasifique expresamente en ninguna otra cédula, se considera ingreso de renta no laboral.

Artículo 341 D. 624
de 1989 (Deroga)

Renta líquida cedular de
las rentas no laborales

Establece la fórmula mediante la cual se debe establecer
la renta líquida correspondiente a las rentas no laborales.

Artículo 410 D. 624
de 1989 (Deroga)

Retención en la fuente
en la explotación de películas cinematográficas

Determina el valor de la retención en la fuente: tarifa del
15% sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta.

Artículo 411 D. 624
de 1989 (Deroga)

Tarifa para rentas en explotación de programas
de computador

Establece una tarifa del 33% sobre el 80% del pago o
abono en cuenta.

Artículo 430 D. 624
de 1989 (Deroga)

Causación del impuesto
sobre la venta de
cerveza

Dispone el evento en el cual se causa el impuesto sobre
el consumo de cerveza, limitándolo al momento en el que
el artículo sea entregado por el productor para su distribución o venta en el país.

Artículo 446 D. 624
de 1989 (Deroga)

Responsables en la
venta de gaseosas y
similares

Establece que solo se gravaran las operaciones que se
efectúen entre productor, importador o vinculado económico en tratándose de la venta de limonadas, aguas
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas (exclusión de
jugos de frutas, legumbre y hortalizas).

Artículo 468 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Tarifa general del impuesto sobre las ventas

Derogó el parágrafo 1º del artículo, el cual expresaba que
los directorios telefónicos se gravan a la tarifa del impuesto
de ventas solo cuando se transfieran a título oneroso.

Artículo 468-1 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Bienes gravados con la
tarifa del 5%

Derogó el numeral 1 del artículo, según el cual la primera venta de unidades de vivienda nueva que supere las
26.800 UVT estarán gravadas a tarifa 5%.

Artículo 477 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Bienes exentos del
impuesto de venta

Derogó el numeral 2 del artículo según el cual el biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores
diésel, de producción nacional, estarán exentos del impuesto de venta.

Artículo 485-1 D. 624
de 1989 (Deroga)

Descuento del impuesto
sobre las ventas

Dispone que el impuesto sobre las ventas retenido en
operaciones de compras o adquisición de servicios con
contribuyentes pertenecientes al régimen simplificado
puede ser descontado por el responsable perteneciente
al régimen común.

Artículo 485-2 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Descuento especial
del impuesto sobre las
ventas

Deroga el parágrafo 1 del artículo, que establecía que en
ningún caso el beneficiario del descuento puede utilizar
este en forma concurrente con el descuento por impuesto
sobre las ventas en la adquisición e importación de maquinaria pesada para industrias básicas (Artículo 258-2,
también derogado por el artículo 122).
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Artículo 491 D. 624
de 1989 (Deroga)

No hay descuento en la
adquisición de activo fijo

Establece que el impuesto sobre ventas por la adquisición
o importación de activos fijos no otorga descuento alguno.

Artículo 499 D. 624
de 1989 (Deroga)

Quienes pertenecen al
régimen simplificado

Dispone todo el listado de las personas que pertenecen
al régimen simplificado.

Artículo 505 D. 624
de 1989 (Deroga)

Cambio de régimen
común a régimen
simplificado

Establece los requisitos que se deben cumplir para cambiar del régimen común al régimen simplificado.

Artículo 506 D. 624
de 1989 (Deroga)

Obligaciones para los
responsables del régimen simplificado

Establece las obligaciones que deben cumplir las personas sometidas al régimen simplificado.

Artículo 507 D. 624
de 1989 (Deroga)

Obligaciones de inscribirse en el registro
nacional de vendedores

Establece que todos los responsables de impuestos sobre las ventas (incluidos exportadores) deben inscribirse
en el registro nacional de vendedores, 2 meses después
del inicio de sus operaciones.

Artículo 508 D. 624
de 1989 (Deroga)

Informar a la DIAN sobre
el régimen

Establece que quien se acoja al régimen simplificado
debe manifestar esta información a la DIAN.

Artículo 512-8 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Definición de
restaurantes

Deroga la expresión “así como los servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas, prestado
bajo contrato (Catering)” que contenía el artículo.

Artículo 714 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Término general de
firmeza de las declaraciones tributarias

Deroga el inciso 5 del artículo, que establecía que si la
pérdida fiscal se compensaba en cualquiera de los dos
últimos años que el contribuyente tenía para hacerlo, el
término de firmeza se extendía a partir de dicha compensación por tres años más.

Artículo 730 D. 624
de 1989 (Deroga
parcialmente)

Causales de nulidad

Deroga el numeral 3 de este artículo, el cual indicaba que
una de las causales de nulidad era la no notificación dentro del término legal.

Si la ley es declarada inexequible por la Corte Constitucional los anteriores
artículos que fueron derogados por la Ley de Financiamiento podrían recobrar su
vigencia, según lo determine la Corte Constitucional.
En los anteriores términos, corremos el traslado efectuado por la Honorable
Corte al ICDT, y, quedamos atentos a cualquier aclaración que se requiera por
nuestra parte.
Atentamente,
RUTH YAMILE SALCEDO YOUNES
Presidente
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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 a la editora de la Revista Juana María Castro Borreo,
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 Insti-
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tuto. Los autores harán mención de los reconocimientos por contribuciones de su
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
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4. Conclusiones
5. Bibliografía (Organización alfabética descendente y alineada con
sangría francesa. Se sigue el manual de estilo Bluebook)

2.5. Guía resumida del manual de estilo
Use los siguientes formatos ejemplificados para la citación de las respectivas
fuentes:
Capítulo de libro
Edgar Andrés Quiroga-Natale, El control constitucional en Colombia: estructura y técnicas
de aplicación, en Derecho Procesal Constitucional, Memorias del Primer Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Pág. 123-176. VC Editores Ltda., Bogotá.
(2010).

Artículo de revista
Manuel José Cepeda-Espinoza, El derecho a la Constitución en Colombia. Entre la rebelión
pacífica y la esperanza, 15 Revista Española de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, n.º 44, Madrid. (1995).

Libro
Víctor García-Toma. La Defensoría del Pueblo en el Perú. Pág 164. Editorial Jurídica Grijley,
Lima. (2005).
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