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Editorial

La edición número 82 de la tradicional Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario instituye, por vez primera, el modelo de “unidad temática” en su
contenido. En sentir de esta Dirección, tal modificación estructural permitirá
ahondar en el análisis concentrado de las problemáticas que surgen de materias atinentes al derecho tributario y aduanero, sea por su singular trascendencia o porque están haciendo crisis. El análisis temático a profundidad, desde la
visión experta de diferentes acreditados autores, hacen que la Revista sea de
obligatoria lectura, no solo para los miembros del Instituto, sino, también, para la
comunidad académica en general y, con particular importancia, para los diferentes estamentos del Estado que participan y tienen responsabilidades en el devenir de los asuntos tributarios y aduaneros.
En esta oportunidad se ha decidido abordar quizá la falencia que mayor
deterioro ha generado en la calidad normativa en estas materias del derecho,
proveniente del fenómeno de la aplicación en el tiempo de la ley, la jurisprudencia
y la doctrina. Se pretende que esta obra se constituya en un llamado para instaurar los correctivos necesarios a fin de establecer regímenes de transición normativa, justos y claros, que redunden en beneficios sociológicos y económicos en los
ámbitos de la seguridad jurídica en general, y de la confianza de los inversionistas en particular. En igual sentido, para que se desplieguen efectos positivos en
las decisiones de la administración de justicia, al disminuirse significativamente
la congestión judicial.
Es un hecho incontrovertible que la ausencia de un debido conocimiento y
concientización sobre la indispensable necesidad jurídica de establecer regímenes
de transición legislativa en cada reforma tributaria ha contribuido, en grado sumo, a
la nefasta inseguridad jurídica. Similar devenir se ha suscitado en el entorno aduanero, en especial en relación con los efectos de las vigencias escalonadas que
introdujo el Decreto 390 de 2016 y otras normas en materia de zonas francas.
En efecto, esta deficiencia en la calidad normativa ha originado, tanto en
materia tributaria como aduanera, una proliferación de problemas jurídicos que
innecesariamente minan la capacidad del Estado para administrar justicia y la
confianza de los inversionistas, a más que desgastan la credibilidad de todos los
contribuyentes y de los usuarios del comercio exterior, malversando, además, su
tiempo y sus recursos dinerarios.
Este aporte del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y del Instituto
Colombiano de Derecho Aduanero a la concientización acerca de la obligatoria
necesidad de instaurar regímenes de tránsito normativo en el marco del estricto
respeto a la prohibición de irretroactividad de la ley tributaria y de las situaciones jurídicas consolidadas, se realiza con la participación de autores de muy
Editorial
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reconocida trayectoria y de destacados jóvenes que vigorosamente vienen impulsando el devenir de la doctrina jurídica.
En este contexto, los lectores encontrarán aquí no solo un punto de partida
para el entendimiento de la materia desde las siguientes perspectivas, sino un
aporte propositivo de los autores en torno a las mismas:

[ 16 ]

•

Germán Pardo Carrero introduce la temática, presentando un análisis
sobre las denuncias que a finales del Siglo XVIII y principios del XIX
efectuó el ilustre filósofo y pensador inglés Jeremy Bentham sobre el
peligro de hacer depender el derecho de lo que digan los jueces en sus
fallos, haciendo particular énfasis en los eventos en que el legislador
no regula apropiadamente el fenómeno de la aplicación en el tiempo en
los cambios normativos.

•

Mauricio Plazas Vega ofrece un profundo estudio acerca del inexplorado por la doctrina nacional fenómeno de la ultraactividad como vía
indispensable para evitar la aplicación de retroactividad de las nuevas
leyes tributarias, ponderando, desde esta óptica, algunos casos específicos de la jurisprudencia colombiana reciente.

•

Clara Inés Ramírez Duarte realiza un interesante examen sobre los
efectos, en algunos casos particulares, de la aplicación de la ley en el
tiempo en materia tributaria.

•

Gustavo Alberto Pardo Ardila hace una ilustrativa presentación general
en relación con el principio de irretroactividad de la ley tributaria.

•

María Catalina Plazas Molina, reconocida jurista por sus aportes
conceptuales a la doctrina nacional sobre el principio general de irretroactividad de las normas tributarias en favor de los contribuyentes y
de la seguridad jurídica, en esta oportunidad discierne a fondo sobre
los fenómenos de la retrospectividad y de la irretroactividad a la luz de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

•

Mateo Vargas Pinzón enfoca la problemática en el entorno de la naturaleza retroactiva de las leyes de interpretación y su admisibilidad en
materia tributaria.

•

Claudia Rodríguez Velásquez y Ariana Catalina Fernández Rodríguez,
tras juiciosa investigación, reflexionan sobre los efectos en el tiempo de
los conceptos de la DIAN derivados de la derogatoria del artículo 264
de la Ley 223 de 1995 y de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley
2010 de 2019.
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57
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•

En el ámbito del principio constitucional de la buena fe, Carlos F. Forero
Hernández encauza la temática desde la defraudación del principio de
confianza legítima en materia tributaria.

•

Christian Alejandro Acevedo Mendoza, José Manuel Castañeda Espinel, Brandon, Steven Espinel Laberde y Jeniffer Lorena Ramírez
Benavides ofrecen una visión de los efectos temporales de los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la esfera tributaria.

•

Carlos Mario Restrepo Pineda, Julián Ríos Obando y José Darío
Zuluaga Calle exploran argumentos sobre la posibilidad de aplicar, en
el campo de los tributos de periodo, normas tributarias favorables al
contribuyente en el mismo periodo fiscal del inicio de su vigencia.

•

Lorenzo Castillo Barvo y Marisol Céspedes cuestionan si el fenómeno
jurídico de la reviviscencia de la ley podría operar en la declaratoria de
inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, y cómo el legislador asumió
esta perspectiva en el texto de la Ley 2010 de 2019.

•

Arlin Cervantes y María Helena Jiménez auscultan la posibilidad de
la aplicación del componente inflacionario en el año gravable de 2019
como consecuencia de su reviviscencia.

•

Andrés Felipe Berdugo Beleño y Edwuard Guzmán Barceló plantean
su punto de vista sobre la consolidación de situaciones jurídicas tributarias y su aplicación en la nulidad de tributos territoriales.

•

Taormilla Capello Paredes, haciendo especial referencia a la legislación venezolana, se pronuncia acerca de la vigencia temporal de las
normas y criterios jurisprudenciales en materia tributaria.

•

Servillano Abache Carvajal informa y realiza un análisis sobre un tema
altamente controvertible: “La (in) validez normativa y aplicación en el
tiempo de la Ley ‘constitucional’ que crea el impuesto a los grandes
patrimonios en Venezuela.”

•

El Gran Maestro Juan Rafael Bravo Arteaga honra esta publicación con
su escrito sobre el tratamiento de los embargos y cuentas bancarias.

•

Tomás Barreto, aborda la aplicación en el tiempo de la doctrina aduanera de la DIAN.

•

Juan David Barbosa plante algunas consideraciones para entender el
régimen sancionatorio en Colombia y su evolución en el tiempo.
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•

Sebastián Galindo aporta en esta publicación una nota de actualidad
mostrando los retos de la aduana frente a la continuidad de los negocios en tiempos del Covid-19.

Con esta obra especializada, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario
continúa 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 Revista para Comercio
Internacional y aduanas
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Un fragmento sobre el gobierno (Jeremy Bentham).
“Un texto introductorio a las denuncias del autor
sobre el peligro de hacer depender el derecho
de lo que digan los jueces en sus fallos”1
A fragment on government (jeremy Bentham).
“An introductory text to the author's claims about the danger
of having law depend on what the judges say in their rulings”
Um fragmento sobre o governo (Jeremy Bentham).
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Resumen
Cómo lo escrito por Jeremy Bentham hace casi veinticinco décadas puede y
debería tener aplicación en países como el nuestro, sobre todo buscando que
el legislador tributario realice su labor de forma seria y clara, para evitar que los
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fallos judiciales deban entrar a resolver situaciones por vacios u obscuridad de la
ley, con indudables posibilidades de crear efectos retroactivos.
Palabras clave: Irretroactividad, seguridad jurídica, legislador tributario

Abstract
How what was written by jeremy bentham almost twenty-five decades ago can
and should be applied in countries like ours, where we have to try to make sure
that the tax legislator does his job cleanly and conscientiously, so that judicial decisions are not subsequently required to resolve situations arising from gaps or gray
areas of the law, and the inevitable possibility of creating retroactive impacts.
Keywords: Non-retroactivity, legal certainty, tax legislator, need for clear regulations, publicity and transparency of the law.

Resumo
Como o escrito por Jeremy Bentham, faz quase vinte cinco décadas pode e
deveria ter aplicação em países como o nosso, especialmente buscando que o
legislador tributário realize a sua labor de forma séria e clara, para evitar que as
sentenças judiciais devam entrar a resolver situações por vazios u obscuridade
da lei, com indubitáveis possibilidades de criar efeitos retroativos.
Palavras-chave: Irretroatividade, segurança jurídica, legislador tributário, necessidade de normas claras, publicidade e transparência da lei.

1. A manera de introducción.
Para la revista 82 del ICDT he reseñado el clásico denominado “Un fragmento
sobre el Gobierno” del ilustre pensador inglés Jeremy Bentham, que apareció en
1776 y es, de hecho, su primera obra. Mi trabajo (su borrador) fue leído por los
doctores Paul Cahn-Speyer Wells (a la sazón director de la revista) y Mauricio
Plazas Vega, quienes tuvieron a bien realizar una serie de acotaciones tendientes a su uso como trabajo introductorio de la revista del ICDT, que tiene como
eje temático la irretroactividad de la ley. Para la cabal integración temática con la
materia abordada en la revista, sugiere Plazas Vega:
La idea es reparar en la indudable pertinencia del autor para Colombia y
para el derecho tributario en lo que atañe a efectos perversos que pueden
generar la falta de claridad de los textos legales y la ausencia de normas
de transición. Efectos que, en últimas, se traducen en fallos judiciales que
[ 22 ]
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pueden no hallar su real sustento en los textos legales (a despecho del principio nullum tributum sine lege) sino en sus convicciones personales, con lo
cual, en últimas, crean derecho en ese aspecto y lo hacen, para los supuestos sobre los cuales se pronuncian, con inevitable efecto retroactivo.
Así, acudir a Bentham es destacar que justamente en el ámbito de la glorificación del derecho judicial, tan arraigada en Inglaterra, un autor de la Gran Isla
—acaso el más respetable y reconocido del liberalismo radical del siglo XIX— fue
enfático y contundente en su defensa de la ley positiva, y no de los fallos judiciales, como el eje fundamental del Derecho 3 y la cabal garantía de la seguridad
jurídica.”4

3

4

PLAZAS VEGA cita de BENTHAM de otra de sus obras lo siguiente: “El derecho consuetudinario, como
se llama en Inglaterra, el derecho judicial, como más propiamente se le podría llamar en cualquier otra
parte; esa ficticia composición que no tiene por autor a persona conocida, ni conjunto conocido de palabras para designar su sustancia, forma por todas partes el cuerpo principal de creación del derecho;
como ese fantástico éter que, a falta de materia sensible, copa el universo en todas sus dimensiones.
Jirones y restos del derecho auténtico, atrapados en ese terreno imaginario, componen el mobiliario de
cada código nacional”. (BENTHAM, An introduction to the principles of morals and legislation, Oxford,
Clarendon Press, 1996, pág 8). PLAZAS VEGA, Mauricio. Comentarios sobre mi reseña inicial a la obra
de Jeremy Bentham, “Un fragmento sobre el Gobierno”. Correo de 5 de abril de 2020.
PLAZAS VEGA, Mauricio. Comentarios sobre mi reseña inicial a la obra de Jeremy Bentham, “Un fragmento sobre el Gobierno”. Correo de 5 de abril de 2020
La “seguridad” supone ante todo “la pretensión de todo sujeto de saber a qué atenerse en sus relaciones
con los demás”. Si a la seguridad se le adjetiva de “jurídica”, se está haciendo relación a la idoneidad del
derecho para que una persona pueda saber a qué atenerse. Lo anterior adquiere mayor fuerza si se parte
de la base que el Derecho como instrumento esencial de la convivencia social es imprescindible para la
seguridad, de manera que el principio fundamental de la seguridad jurídica lo constituye la existencia de
un orden jurídico, el cual hoy se encuentra ligado a la noción y existencia del Estado, entidad que es la
mayor expresión del poder público, encargada de garantizar la mencionada seguridad y de componer y
armonizar todos los intereses individuales y colectivos cuando los mismos puedan colisionar por eventuales conflictos. Cfr. GARCÍA NOVOA, César. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. Madrid
: Marcial Pons. 2000, p.21 y ss.
Sobre seguridad jurídica e irretroactividad ha dicho en Colombia la Corte Constitucional: “En este caso,
encuentra la Corte que el principio cuya salvaguarda está de por medio es el de seguridad jurídica. En
efecto, al considerarse las leyes tributarias leyes que, en general, imponen cargas a las personas que
determinan como sujetos pasivos, se ha entendido que éstos deben tener plena claridad respecto de
las actividades que generen tributos y el monto al que los mismos ascenderán, para que dichas cargas
no resulten un imprevisto que afecte desproporcionadamente el debido proceso, la equidad, la buena
fe, la libertad de empresa o el derecho de propiedad, entre otros. La exigencia del artículo 338 de la
Constitución tiene sentido en cuanto evita la variación intempestiva en las condiciones de tributación de
los contribuyentes, de manera que se afecte la confianza legítima que durante un período fiscal se había
generado en torno a las reglas de tributación que regirían el mismo. Así, se salvaguarda al sujeto pasivo
de los tributos de sorpresas, hechos intempestivos o, incluso, fraudes que un Estado fiscalista pueda
obrar en su contra. En ciertas ocasiones esta protección también implica que situaciones acaecidas antes
de que la ley entre en vigencia se constituyan en fuente de obligaciones para el sujeto pasivo; por esta
razón, en casos anteriores, y a criterio de la Corte de manera errónea, suele entenderse complementada
–o, incluso, reiterada– por la limitación del artículo 363 de la Constitución que prohíbe la retroactividad de
las leyes tributarias, en cuanto que su objetivo o razón de ser es la misma: evitar que una nueva ley tome
como base de imposición hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia” Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-076 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto: febrero 15 de 2012).
SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO: LAS FUENTES EN MATERIA TRIBUTARIA
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Lo anterior puede resultar hoy, para los admiradores en Colombia del derecho anglosajón y de muchas de sus instituciones, novedoso y, si se quiere, una
crítica inesperada. No obstante, esto no es desatinado sobre todo si se recuerda
que nuestro sistema jurídico, basado en el derecho europeo continental, privilegia la ley como la fuente esencial del Derecho, que debe ser creada por el legislador e interpretada, entre otros, por supuesto, por los jueces.
2. “Un fragmento sobre el Gobierno” constituye una fuerte pero merecida crítica
a una obra famosa en su tiempo (y aún a mediados del siglo XIX) denominada
“Comentarios sobre las leyes de Inglaterra”, escrita por Sir William Blackstone,
quien fuera profesor de “Derecho de Inglaterra” en la Universidad de Oxford.
Esta obra, de acuerdo con lo que se ha podido verificar, otorgó un importante
lustro a su autor y sirvió para encumbrarlo en las más altas posiciones del Estado
inglés5. Bentham, a su turno, era un joven abogado todavía desconocido, lo que
hizo que el libro se diera a la luz como de un autor anónimo.6
Para Bentham, la obra glosada no es más que floritura o partitura elogiosa
hacia la autoridad inglesa, con la que se busca obtener utilidad personal, pero
con la que no se llega a efectuar reflexiones reales ni con espíritu crítico sobre
el sistema jurídico inglés. Para que se comprenda claramente el sentido de ‘‘Un
fragmento sobre el Gobierno’’, transcribo el último párrafo de la obra que dice:
Con esta intención –Hacer algo por instruir, pero más por desengañar al
tímido y admirativo estudiante; -incitarle a poner más confianza en su propio
esfuerzo, y menos en la infalibilidad de los grandes nombres; -ayudarle
a emancipar su juicio de las trabas de la autoridad; -que vea que el no
comprender un discurso puede ser la misma falta tanto del escritor como del
lector; -enseñarle a distinguir entre un lenguaje ostentoso y otro con sentido
coherente; -prevenirle de que no juegue él mismo con las palabras; -demostrarle que lo que pueda verbenear al oído, o deslumbrar a la imaginación, no
siempre informará al juicio; -demostrarle lo que puede hacer nuestro autor,
5

6
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‘’Cuando aparece el Fragmento, Blackstone ha alcanzado casi todos los honores que un abogado podría
aspirar. Era, sin duda, si no el más prestigioso, uno de los más reputados abogados de Inglaterra, y sus
Comentarios eran considerados entre los círculos jurídicos y académicos como una autoridad en la materia…’’ BOCARDO CRESPO, Enrique. Estudio preliminar, traducción y notas de la obra Jeremy Bentham:
Un fragmento sobre el Gobierno. En : BENTHAM, Jeremy. “Un Fragmento sobre el Gobierno”. Madrid.
Tecnos 2 ed. 2010. Pág. XXXIX.
La obra de BENTHAM causó en círculos políticos y jurídicos elucubraciones e inquietudes importantes
y le fue atribuida a muchos personajes preponderantes de dicha época, circunstancia de la BENTHAM
se vanagloriaba al entender que su obra se asignaba a la autoría de grandes y perspicaces mentes del
momento. En el Apéndice I de la obra se incluye el “prefacio previsto para la segunda edición”, en el que
Bentham se encarga de mostrar algunos de los comentarios a su obra, todos de importantes pensadores
(ver BENTHAM Jeremy, Un fragmento sobre el gobierno. Madrid. Tecnos. 2003. Apéndice I, ‘’prefacio
previsto para la segunda edición’’.  pág. 195 y ss.
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y ha hecho: lo que no ha hecho, ni puede hacer; -predisponerle a que mejor
ayune de la ignorancia a que se alimente con el error; -que vea que con relación a (sic) un expositor de la ley, nuestro autor no es el que habrá de venir,
sino que todavía podemos estar esperando a otro. –’’¿quién pues’’ dirá mi
objetor, ‘’será el otro?, ¿vos mismo? - No en verdad. -Mi misión llega a su fin,
si le he preparado el camino a él 7.
Justificando sus demoledoras opiniones, aduce Bentham que, de omitir
hacer críticas como las que hace, ‘’la causa más favorable que le puede asignar
a la omisión es la indiferencia: indiferencia ante el bienestar público –esa indiferencia que es en sí un crimen—.’’ (pág. 13). Asimismo refuerza su idea indicando
que:
Por mi parte, no sé por qué es una buena razón que se justifique el mérito de
una ley cuando el bien se tendría que haber pensado mayor, que el censurarla cuando sea mala. Bajo un gobierno de leyes, ¿Cuál es la consigna de
un buen ciudadano? Obedecer puntualmente, censurar libremente8.
E indica,
tanto más es cierto; (sic) que un sistema en el que nunca se censura, jamás
será perfeccionado: que si nunca en nada se encuentra una falta, nada será
mejorado: y que una resolución que justifique cualquier cosa en cualquier
momento y que nada desapruebe, es una resolución que, lograda en el
futuro, debe encontrarse como un listón efectivo para toda la felicidad adicional que podamos alguna vez esperar… (Pág. 14).
Diáfano resulta entonces hacia dónde se orienta el contenido de todo el libro
de Bentham: está en contra de un trabajo formalmente bien elaborado, pero sin
un fondo cierto, ni sustancia. Además, en su glosa incluye reflexiones importantes y reitera principios muy válidos tales como recordar que (i) una norma debe
en sus efectos causar “felicidad” (ser útil), (ii) su texto ser de tal claridad que no
requiera para su entendimiento de intérpretes técnicos, (iii) ser general, (iv) objeto

7

8

Enrique Bocardo Crespo, profesor titular de filosofía moral y política en la Universidad de Sevilla, quien
ha actuado como traductor, editor, anotador y ha realizado un estudio preliminar de “Un fragmento sobre
el Gobierno”, explica la última parte del párrafo transcrito y específicamente lo que se refiere a quién será
quién pudiere reparar en estos dislates o errores, así: ‘’Preparar el camino al Señor era la misión del
profeta Juan el Bautista.  Refiriéndose al Bautista, Jesús dice en Mateo, 11,9-10: ¿entonces qué salisteis a
ver? ¿Un profeta? Sí, yo os lo digo, y más que un profeta. Él es de quien está escrito: he aquí que yo envío
delante de ti a mi mensajero, el cual preparará tu camino delante de ti’’. BOCARDO CRESPO, Enrique.
Edición preliminar, traducción y notas al libro de Jeremy BENTHAM, ‘’Un fragmento sobre gobierno’’, En:
BENTHAM Jeremy. ‘’Un fragmento sobre el gobierno’’. Madrid. Tecnos. 2 ed., 2010. Pág. 271.
BENTHAM , Jeremy. Op. cit. Pág., 14.
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de publicación para su conocimiento, (v) el legislador debe ser el parlamento y no
el juez, etc., entre otros.
3. En su trabajo, Bentham diferencia la tarea del Expositor de la Ley de la del
Censor. El Expositor explica el derecho que existe, aprehende la norma, es un
ciudadano que la obedece puntualmente. El Censor es al que le corresponde
enseñar, es quien debe ser el ciudadano del mundo:
Al Expositor le corresponde mostrar lo que el Legislador y su asalariado el
Juez ya han hecho: Al Censor le corresponde sugerir lo que el Legislador
deba hacer en el futuro. Al Censor, en suma, le corresponde enseñar toda
aquella ciencia, que, al cambiar de manos convertida en arte, pone en práctica el Legislador (pág. 11).
Puede deducirse entonces la primacía que se otorga al Legislador en relación con lo que se podría denominar la tarea de formular el derecho; y, al hacer
estas apreciaciones indica que, de hecho, ‘’el derecho no es enemigo de hombre
alguno: el derecho no es el rival de ningún hombre. Preguntad a la clamorosa y
rebelde multitud —nunca es el derecho mismo el que está equivocado: siempre
es cualquier perverso intérprete del derecho quien lo ha corrompido y ha abusado
de él—’’ (pág. 16- 17).
Bentham fundamenta la validez de la norma sobre la base de la utilidad: más
que su efectividad, discutir si la norma es buena, es un juicio que sopesa el principio de utilidad.
4. En cuanto a la ley, esta debe ser clara y explicarse a sí misma:
No razones técnicas, como las que no ofrece sino un abogado, ni ninguna
que daría un abogado; sino tales razones, que fueran en sí mismas lo que
pueden y deben ser, y expresadas asimismo en la manera que puedan y
deban de ser, de suerte que cualquier hombre pueda ver su fuerza tanto
como él.
La obra que Bentham glosa no defiende la necesidad de la claridad de la ley,
en tanto que para el glosador la ley debe ser tan clara que, por sus consecuencias —el dolor y el placer—, cualquier hombre podría entender, sin recurrir a un
abogado, su significación. (pág. 40-41) 9.

9
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La ley debe ser clara para que todos la puedan entender. Sobre la obra que se pronuncia, Bentham aduce
que a Blackstone no parece gustarle el cambio por el cual la ley se escribe en inglés y no como antes en
latín. Y en las notas de pie destaca: “Después de todo, lo que parece ser el mal real, a pesar de la falta
de ganas de nuestro Autor en creerlo, es que, por medio de este cambio, los hombres en general tienen,
en cierto modo, una manera de conocer mejor lo que sus abogados tratan: y que un desinteresado y
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Estas apreciaciones, formuladas casi 25 décadas atrás, deberían ilustrar el
trabajo del legislador colombiano, pero por lo que se ve, por lo menos en materia tributaria, la claridad no es el propósito de la legislación: expedir leyes, confusas y pretenciosamente técnicas, pareciera la tarea privilegiada del actuar del
legislador que, dicho sea de paso, poco analiza lo que aprueba. El viejo principio de legalidad se encuentra en una verdadera crisis10. Como ejemplo, CahnSpeyer Wells cita cómo “la mezcla” entre la indiferencia del legislador tributario
y la omisión de considerar la utilidad que debe desprenderse de su labor con la
seguridad jurídica que suministran las normas de transición —que precautelan
que a los contribuyentes no le apliquen disposiciones de manera retroactiva— se
ha convertido en fenómeno reiterado en todas las reformas tributarias, y que no
solo perjudican al contribuyente sino también a la propia administración de justicia, al trasladarle toda la problemática y la responsabilidad.11
5. En la introducción de la obra, Bentham indica que el análisis del autor, después
de verificar todo imaginario de diferentes ámbitos del derecho, (derecho de la
naturaleza, derecho de la revelación, derecho de las naciones), se refiere al derecho municipal que es básicamente el derecho ordinario, común o “derecho sin

10

11

emprendedor legislador, felizmente habría de surgir, sería ahora capaz de verlo ante él con algo menos de
dificultad.” BENTHAM, Jeremy. “Un Fragmento sobre gobierno”. Madrid.  Tecnos 2 ed. 2010. Pág. 30-32.
En su libro “El Derecho Tributario actual. Innovaciones y desafíos”, indica GARCÍA NOVOA que la crisis
del principio alcanza hoy tanto a su aspecto formal, encarnado en el procedimiento legislativo, como al
contenido sustantivo de la norma. El procedimiento legislativo de adopción de las leyes se ha pervertido
por la pérdida progresiva de la función del parlamento como foro de discusión, debate y contraste de
ideas. En muchos casos, la ley no deja de ser un requisito ritual, un mero trámite, cuyo contenido termina
de ser delineado en disposiciones de rango inferior a las que la forma legal viene a dar cobertura, se
erosiona la esencia tradicional de la ley como norma que expresa un racionalismo objetivo fruto del
debate parlamentario, para convertirse en instrumento procedimental de compulsa de disposiciones técnicas. Ello ha deteriorado la señalada garantía parlamentaria del derecho de la colectividad a la discusión
y el debate de la política fiscal. Además, se ha diluido la separación entre el parlamento y el ejecutivo por
el control de las cámaras que hacen los partidos que controlan el gobierno. El proceso de adopción de la
ley ha dejado de constituir un debate, para convertirse en un procedimiento de ratificación de proyectos
de ley elaborados por el gobierno.
Adicionalmente, se asiste a un proceso de descodificación de la ley tributaria lo que hace que la legislación se haya vuelto ‘inestable e impredecible’, cargada de normas carentes de función innovadora o de
ordenación de la realidad y utilizada como vehículo de propaganda electoralista. Se pulveriza el derecho
legislativo fruto del deterioro de la generalidad y abstracción de las leyes: inflación legislativa y una persistente sanción de leyes de carácter sectorial y temporal. Todo ello mientras que la codificación suponía
seguridad. Ver. García Novoa, César ‘El Derecho Tributario actual. Innovaciones y desafíos.’ Bogotá,
ICDT, ‘serie de monografías tributarias’ 2ed. edición, 2018.
PLAZAS VEGA también recuerda que BENTHAM fue el líder de un movimiento codificador de gran calado
que partió de la base de considerar la ley positiva como la clave de la seguridad jurídica. De ahí que en su
Tratado sobre legislación civil y penal dijera: “el objeto principal de las leyes es el cuidado de la seguridad.
Este bien inestimable, indicio distintivo de la civilización es enteramente obra de las leyes. Sin leyes no
hay seguridad (…)” (BENTHAM, Jeremy. Tratado de legislación civil y penal, traducción de RAMÓN DE
SALAS Y CORTÉS basada en la versión francesa de Esteban Dumont, Madrid, Editora Nacional, 1981,
pág. 116). PLAZAS VEGA, Mauricio. Comentarios sobre mi reseña inicial a la obra de Jeremy Bentham,
“Un fragmento sobre el Gobierno”. Correo de 5 de abril de 2020.
CAHN-SPEYER WELLS, Paul. Comentarios sobre mi reseña inicial a la obra de Jeremy Bentham, “Un
fragmento sobre el Gobierno”. Correo de 5 de abril de 2020.
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más”: ‘’En una palabra, aquella clase que vemos hacer en cada nación para
expresar la voluntad de aquel cuerpo de ella que la gobierna’’ (pág. 50). Es como
si se hablase hoy de un derecho nacional o de un derecho interno. Dentro de
sus contenidos se refiere a cómo los gobiernos fueron establecidos, las formas
que ellos asumen, el derecho que tiene el gobierno para hacer leyes y el deber
de hacerlas. Y, finalmente, para estudiar la temática del libro de Blackstone, que
glosa, propone y desarrolla 5 capítulos, a saber: (i) Formación del gobierno (ii)
Formas de gobierno. (iii) Constitución británica. (iv) Derecho del poder supremo
de hacer las leyes. (v) Deber del poder supremo de hacer las leyes. (pág. 53)
Para explicar la formación del gobierno12 se parte de la idea (disparatada
a juicio del autor13) de la existencia en algún momento de un estado de naturaleza que de una u otra manera, con o sin ninguna convención entre los individuos, hace que estos actúen por sus necesidades y temores y es precisamente
la debilidad e imperfección de los hombres lo que mantiene unida a la humanidad.
De hecho, el acto mismo de asociación conjunta implica que el todo tendría que
proteger a todas sus partes y cada parte obedecer a la voluntad del todo.
Bentham infiere una confusión en el autor entre términos tales como sociedad, estado de naturaleza y contrato original, al punto que da a entender sociedad como locución sinónima de estado de naturaleza y opuesta a gobierno para
después referirse a la sociedad como sinónima de gobierno. La sociedad natural
y la sociedad política, que surgen del hábito de un número de personas o agrupación de obedecer a una persona, se diferencian en este hábito de obediencia
que, entre más perfecto, aleja más el estado de naturaleza del de la sociedad
política. Este tipo de nociones hacen ver la oscuridad de lo analizado de la obra
de Blackstone. Lo cierto es que el contrato original es una ficción consistente en
‘’un compromiso imaginario, tan libre como distantemente acuñado por quienes lo
han imaginado, sea capaz de cualquier decidida significación’’ (pág. 87).
El compromiso sugiere una promesa de gobernar en sumisión a la ley, ‘’al
servicio de la felicidad de su pueblo: y que, gracias a esta, sea la letra de la ley
la que forme el tenor de la norma” (pág. 88). Esta manera de entender la letra de
la ley es muy sugestiva porque la misma garantiza su aplicación al servicio de la
felicidad del pueblo. No la lectura de un texto que usualmente resulta como una
12

13
[ 28 ]

La locución ‘‘gobierno’’ no debe entenderse necesariamente como sinónimo de poder ejecutivo o parte
de la tridivisión del poder público. El término ‘‘gobierno’’, como se usa en el libro de Bentham y en la obra
glosada, puede tener alcance de guiar y dirigir, regirse según una norma o idea, pero también ‘‘gobierno’’
puede ser: absoluto, parlamentario, representativo, etc. Ver Real Academia Española. Diccionario de la
lengua española. Madrid. Espasa-Calpe. 2001. Tomo I. págs. 1141 y 1142. Blackstone hablando de las
formas de gobierno clásicas menciona Monarquía, Aristocracia y Democracia.
Autor: siempre se refiere en este caso a BLACKSTONE.
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respuesta legislativa a unas circunstancias con un espacio-tiempo determinados
y que cuando pasado el tiempo se va a aplicar, siguiendo lo que dice su letra o su
tenor, muchas veces deviene en una solución no buscada, no justa (contraria a la
“felicidad”), debido a lo inadecuada que resulta la interpretación.
Ahora,
Verdad es que el gobierno en oposición a la ley es una manera de gobernar en oposición a la felicidad del pueblo: el resultado natural de semejante
desprecio hacia la ley es que, si, en efecto, no la destruye, la amenaza con
la destrucción de todos aquellos derechos y privilegios que se fundan en
ella: derechos y privilegios de cuyo disfrute depende esa felicidad. (pág. 89)
Por ello insiste Cahn-Speyer Wells en la necesidad de que la ley le informe
al contribuyente con seguridad, precisión y sin ambigüedad, que las situaciones
consolidadas14 bajo la ley anterior —cuando hay cambio de norma—, le serán
respetadas. “De lo contrario, la responsabilidad se traslada, inapropiadamente,
al contribuyente y, en últimas, también inapropiadamente, a la administración de
justicia, con todos los perjuicios que de ello resulten.”15
El contrato originario es ficto y muchas veces el gobierno actúa en oposición
a la felicidad del pueblo —lo que se logra con una ley en oposición a dicha felicidad—. Ello hace que un rey pueda dañar la felicidad del pueblo sin violar la letra
de la ley en particular. Incluso a veces la felicidad del pueblo se puede promover
actuando en oposición de la ley, y también debe entenderse que la violación de
la ley no es una ruptura de dicho contrato. En este punto Bentham recurre nuevamente al principio de utilidad como aquel que en sí mismo y de manera suficiente
se constituye en ‘’la única y suficiente razón completa en toda cuestión de práctica, sea la que sea”16.
6. Bentham retoma de la obra de Blackstone las siguientes ideas particulares que
expresa en su capítulo “Formas de gobierno”:

14
15
16

Independientemente de la discusión acerca del alcance de este concepto de “situación consolidada”,
indica CAHN-SPEYER WELLS.
CAHN-SPEYER WELLS, Paul. Comentarios sobre mi reseña inicial a la obra de Jeremy Bentham, “Un
fragmento sobre el Gobierno”. Correo de 5 de abril de 2020.
Como dice BOCARDO CRESPO en su estudio preliminar ‘’teniendo en cuenta que las virtudes artificiales
se justificaban en el interés público y que solo después concurría con el interés del sentimiento de moralidad es fácil constatar que Bentham concluyera que la utilidad era la que en último extremo justificara la
obligación de cumplir promesas…’’. BOCARDO CRESPO, Enrique. Estudio preliminar, traducción y notas
de …op. cit. LXXVI

Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 21 - 36

[ 29 ]

« Germán Pardo Carrero »

1. De las diferentes formas de gobierno hay una división desde la época antigua que se adopta y que son tres: monarquía, aristocracia y democracia17.
2. El poder soberano es el poder de hacer las leyes.
3. Cada una de las formas de gobierno mencionadas ofrece ventajas y
desventajas.
4. Estas formas de gobierno son las que existieron desde siempre y se
aceptaron.
5. La forma británica de gobierno es diferente de todas las demás porque es
una combinación de todas, por lo que posee de todas sus ventajas.
6. Esas ventajas no se podrían poseer si en lugar de ser lo que es la forma
británica fuera una de las otras.
Dentro de esta estructura, el poder soberano, dice Blackstone, es el poder
de hacer la ley y donde resida ese poder ‘’todos los demás deben conformarse
y ser dirigidos por él, cualquiera que sea la apariencia de la forma exterior y de
la administración del gobierno que pueda adoptar’’ (pág. 111). Ahora, de las tres
formas de gobierno, cualquiera puede ser buena, pues todas tienen sus cualidades. De manera que, si hubiera alguna disputa sobre la preferencia de cualquiera
de estas formas de gobierno ‘‘el método adecuado para resolverla, a juzgar por la
opinión de ellas, es de cara o cruz’’. Empero, como la forma de gobierno inglesa
ha sido creada de las otras tres, poseerá las ventajas de las demás puestas
juntas y las ‘’desventajas se desvanecen ante la voz de una orden, o incluso sin
ella, al no ser adecuadas para el propósito’’ (pág. 112).
Así las cosas, para Bentham el recuento de Blackstone y su opinión sobre la
Constitución británica no es más que una forma de loar, cumplimentar o adular al
17
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La ‘’Monarquía es aquella forma de gobierno en la que el poder de hacer las leyes está depositado en las
manos de un solo miembro del estado en cuestión. La Aristocracia es aquella forma de gobierno en la que
el poder de hacer leyes está depositado en manos de varios miembros. Democracia es aquella forma de
gobierno en la que el poder de hacer leyes está depositado en manos de ‘’todos’’ ellos juntos’’. (pág. 110).
Cualquier otra forma de gobierno, para los escritores políticos de la antigüedad y que retoma Blackstone,
o son corrupciones o no se puede reducir a estos tres.
BOCARDO CRESPO recuerda que esta concepción tiene sus raíces en la filosofía de Platón que continua
Aristóteles y que expone Polibio en el libro sexto de las Historias. ‘’Cuando la Monarquía degenera da
lugar a la tiranía, cuando se corrompe la aristocracia surge la oligarquía; y finalmente de la corrupción de
la democracia sobreviene el gobierno de la multitud’’. (BOCARDO CRESPO, Enrique. op. cit Anotación
18. Pág. 268). Al igual que Polibio explicó la perfección de la constitución de Roma apelando al equilibrio
que se producía manteniendo las tres formas puras de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. De acuerdo con Blackstone, la constitución británica era para su época un modelo de perfección
en razón al equilibrio de poder de las tres formas puras de gobierno: la Monarquía o Realeza, la Cámara
de los Lores que correspondería a la forma Aristocrática y la Cámara de los Comunes que sería la Democrática. (op. cit.  pág. 268)
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poder existente18. De las ideas así expuestas por el autor, sin mayor espíritu
crítico, se vale Bentham para formular sus opiniones resaltando la amplia diferencia que puede existir entre leer y reflexionar. Recuerda que se encuentran otros
resonantes nombres de formas de gobierno tales como tiranía, oligarquía, o el
proveniente del gobierno de la multitud (ojloracia (sic)19).
Igualmente Bentham discute la validez de las propuestas sin discusión de
Blackstone, ‘’como si nos dijera que una cosa es así, porque es así…’’ (pág. 146).
Lo cierto es que no hay una sumisión sin reserva y, en todo caso, no se trata de
un entimema en el que ‘’el poder de hacer las leyes constituye la suprema autoridad’’ (antecedente) de manera que donde quiera que resida la autoridad suprema
esa autoridad tiene derecho a hacer sus leyes (consecuente).20
7. Existen dos fuerzas antagónicas muy celosas de sí mismas como lo son la
libertad y el gobierno. No está demostrada la existencia de una sociedad natural y
que ella haya dado su paso a una sociedad civil. Contrario a la existencia de una
ley divina, existe más bien una tendencia natural en virtud de la cual el hombre
se levanta en armas contra cualquier ley que no le guste, lo que por supuesto no
puede ser consentido por alguna clase de gobierno. Será el principio de utilidad lo
que guíe a un hombre en sus decisiones, con lo que incluso se estará ‘’algo más
cerca de una unión efectiva que cuando están en desacuerdo tanto respecto a la
teoría como en la práctica’’. De hecho, es permisible cuando no obligatorio que:
Todo hombre tanto por lo que resulta por el deber como por el interés, que
tome medidas de resistencia; cuando, de acuerdo con los mejores cálculos
que él sea capaz de realizar, los daños probables de resistencia (hablando
con respecto a la comunidad en general) les parezcan menores a él que los
probables daños de la sumisión. Esto es para él, como para cualquier otro
hombre en particular, la oportunidad para la resistencia (pág.161).
Para Bentham puede ser signo particular de esta resistencia la propia convicción interna en la balanza entre la utilidad, de un lado y la resistencia, en el otro.

18

Indica PLAZAS VEGA sobre el particular que “El enfrentamiento de BENTHAM con BLACKSTONE, en lo
que al derecho concierne, giró justamente en torno a la enorme inseguridad jurídica que entraña la apelación a los jueces como señores del derecho. Lo que hace el ilustre utilitarista inglés en su obra es precisamente cuestionar el inconsulto y desmedido elogio, a su parecer interesado, que hace BLACKSTONE,
en sus comentarios sobre el derecho de los jueces, y poner de manifiesto lo mucho que tiene de ilusorio y
falaz.” PLAZAS VEGA, Mauricio. Comentarios sobre mi reseña inicial a la obra de Jeremy Bentham, “Un
fragmento sobre el Gobierno”. Correo de 5 de abril de 2020.

19

El término correcto es “oclocracia” o gobierno de la muchedumbre que equivale a
una de las formas de degeneración de la democracia.

20

Recuerda Bocardo que el entimema es un silogismo que consta de dos premisas al sobre entenderse la
que falta, la primera se llama antecedente y la segunda consecuente (BOCARDO. op cit pág. 269 n 25)
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La masa del poder, que tomada junta es suprema, es, en un estado libre,
distribuida, en varios rangos de personas que la comparten; - es la fuente de
donde se derivan sucesivamente todas sus prerrogativas; - en los frecuentes y fáciles cambios de condición entre gobernadores y gobernados; - en
donde los intereses de una clase son más o menos mezclados indistintamente con los de la otra; - en la responsabilidad de los gobernadores; - o en
el derecho que un súbdito tiene de poseer las razones públicamente asignadas y propuestas de cualquier acto de poder que se ejerza sobre él; - en
la libertad de prensa; - o en la seguridad con la que todo hombre, ya sea de
una clase o de otra, pueda hacer conocidas sus quejas y reproches a toda
la comunidad; - de la libertad de asociación pública; - o en la seguridad con
la que los descontentos puedan comunicar sus sentimientos, concertar sus
planes, y practicar cualquier modo de oposición cercano a una rebelión efectiva, antes de que el poder ejecutivo pueda estar jurídicamente justificado a
perturbarlos. (Pág. 163)21.
8. Para que una norma sea válida debe pasar por el principio de utilidad, límite
natural al poder supremo. Si los debates se condujeran bajo los auspicios de este
principio, una de las dos cosas ocurriría: o bien los hombres llegarían a un acuerdo
sobre esa posibilidad, o bien verían a la larga después de una debida discusión
sobre las razones reales de la disputa, que no habría de esperar acuerdo alguno.
En cualquier caso, ven clara y explícitamente el punto sobre el que se vuelve el
desacuerdo y la parte descontenta toma su resolución de resistir o someterse
a razones justas, ‘’de acuerdo, en suma, con que los daños de la sumisión les
pareciera tener una menor o una mayor proporción ante los daños de la resistencia’’. Pero la puerta de la reconciliación estará mucho más abierta pues se ve
que no se trata de un asunto de pasión sino de una diferencia de juicio y de ahí la
sincera razón de la disputa. (pág. 174-175).
La consecuencia de que una ley sea inválida debe ser que el pueblo se
comporte como si tal ley no hubiera existido de manera que si cualquier persona
en virtud del mandato de la ley (inválida),
hiciera algo en contra de otra persona, que, sin tal ley sería punible al cometerlo, aún sería punible; a saber: por el nombramiento del poder judicial.
Supongamos que la ley sea, por ejemplo, una ley que imponga un impuesto:
un hombre que fuera a recaudar el impuesto por la fuerza sería punible por
21
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Este párrafo escrito hace cerca de dos siglos y medio puede perfectamente aplicarse en la actualidad a
sociedades como la nuestra, muchas otras del continente latinoamericano como Chile o México o como
la sociedad francesa en el entorno europeo, proclives a las manifestaciones públicas reaccionando ante
la situación que se atraviesa (hoy disminuida o disimulada por efectos del COVID-19).
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Un fragmento sobre el gobierno (Jeremy Bentham) »

delincuente: si ocurriera que fuese asesinado en el intento, la persona que lo
asesine no sería punible por asesinato: si llegara él a matar, él mismo sería,
quizá, punible por asesinato. ¿A qué cargos pertenecen quienes actúan en
virtud de que tal castigo fuera infringido? Al de los jueces. Aplicado a la práctica, pues, el efecto de este lenguaje es, por la apelación hecha a los jueces,
el de conferir sobre aquellos magistrados un poder que controle los actos
del legislativo (pág. 167).
Y puede pasar que el remedio sea peor que la enfermedad si se les da a los
jueces el poder de anular los actos del legislador y se les transfiere una porción
del poder supremo de una asamblea en la que el pueblo tiene alguna participación, por lo menos en cuanto a su elección. Aquí se estaría dando un poder
a hombres nombrados usualmente por la corona cuya influencia puede ser el
mismo peligro que se intenta remediar. ‘‘El poder de rechazar una ley incluso por
razones dadas es un gran poder: demasiado grande, en efecto, para los jueces:
pero muy diferente todavía de y muy inferior al de hacerla’’. (pág. 168-169)22
Es claro entonces, como se viene diciendo, la primacía que Bentham otorga
a la ley sobre el poder de los jueces y sus fallos, aun cuando recuerda que nada
de lo reglado puede ser una insuperable barrera para que las partes afectadas no
la puedan reformar: ‘’Que no permita Dios que cualquier enfermedad en la constitución de un estado no tuviera su remedio’’. (pág. 172)
9. En el capítulo titulado “Deber del poder supremo de hacer las leyes”, Blackstone afirma que se trata también de un deber, deber que tiene que ver, no tanto
con la elaboración efectiva de las leyes, como con adoptar las propias medidas
de extender al exterior el conocimiento de cualquiera de las leyes que ocurran
que se hubieran de hacer: un deber que (por adoptar algunas de las palabras de
nuestro autor) se ocupa, no tanto en proclamar ‘’direcciones’’, como en proporcionar aquellas que, cuando se proclamen, serán ‘’recibidas’’ (pág. 181-182).
Y más adelante Bentham agrega que ‘’la proposición de que es el deber
del legislativo extender al exterior, tanto como sea posible, el conocimiento de
su voluntad entre el pueblo es una proposición que estoy dispuesto sin la menor
reserva a admitir…’’.23 El Estado debe establecer ‘’normas generales para la infor22

23

Es completamente claro en un sistema como el colombiano, tal como lo dice la Constitución, que es al
Congreso de la República, como rama legislativa, a quien compete hacer las leyes. La rama judicial,
compuesta por los jueces que pertenecen a sus diferentes órganos, desarrollará las funciones de interpretar las leyes, juzgar y administrar justicia, funciones con las que verificará que todos (incluso las otras
ramas del poder) cumplan con la Constitución y la ley.
La publicidad de las leyes es un principio de derecho común a todos los ordenamientos jurídicos que
tiene manifestaciones expresas e incluso en acuerdos de carácter multilateral tales como la OMC que lo
hace suyo al hacer parte el GATT de 1947 del GATT de 1994 y lo reitera nuevamente en el Acuerdo de
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mación permanente y la dirección de todas las personas en todos los aspectos, ya sea un deber positivo o negativo’’ (pág. 189). ‘’El propósito de extender
el conocimiento de la leyes se le contempla cuando menos con una muestra de
aprobación’’ (pág. 190).

10. A manera de conclusión.
Bentham formula grandes reservas sobre el sistema de los precedentes, ensalzado por Blackstone con un lenguaje pleno de ditirambos, elogios exagerados
y palabras aparentemente elocuentes pero vanas, vacías24. “El Common Law,
blanco de la crítica de Bentham desde “Un Fragmento sobre el Gobierno”, deja
en cabeza de los jueces, según su discurso, definiciones actuales sobre hechos
pasados y sin la mediación de leyes preexistentes, con lo cual auspicia el efecto
perverso de la retroactividad. De ahí que propusiera un gran cuerpo legislativo
positivo, el Pannomion en pos de la seguridad jurídica25. Si en un sistema de
derecho judicial como el inglés comentado por Blackstone, un jurista de la categoría de Jeremy Bentham, desde sus primeros atisbos como gran pensador (Un
fragmento sobre el Gobierno) hasta sus obras de madurez (An introduction… ,
el Tratado sobre… o su célebre Constitucional Code), fue particularmente crítico
del señorío judicial y propuso un gran cuerpo legislado de derecho positivo con
las más exigentes reglas y parámetros para su claridad y precisión, sería de
esperar que, en un sistema de derecho fundamentalmente legislado como el
colombiano, y de modo especial en la rama del derecho tributario, el espacio para la creatividad de los jueces fuera mínimo. De no ser así, si hay vacíos
por la oscuridad de los textos o por la ausencia de normas de transición, y
esos vacíos tiene que cubrirlos el juez, resultará fallando, indefectiblemente,
con efectos retroactivos en todos aquellos aspectos que la ley no contempló y
él tuvo que llenar para el caso.”26
La ley debe ser muy clara para que todo el mundo la pueda entender sin
necesidad de recurrir a técnicos en la materia. Esto sí que sería importante en
materia tributaria. Además, la ley debe ser transparente, pública para que sea
conocida por todos y su espíritu debe coincidir con la felicidad o el bien general.
En Colombia se observa que muchas veces el legislativo no legisla y cuando lo

24
25
26
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Facilitación del Comercio (Artículo 1), el último acuerdo suscrito en el ámbito de la OMC. En el derecho
colombiano además son muchas las normas que se refieren al tema de la publicidad y entre ellas por citar
algunas: las leyes: 4 de 1913 Artículos 52 y 53; 1437 de 2011 Artículo 65; 1609 de 2013 Artículo 2, etc.
PLAZAS VEGA, Mauricio. Comentarios sobre mi reseña inicial a la obra de Jeremy Bentham, “Un fragmento sobre el Gobierno”. Correo de 5 de abril de 2020.
PLAZAS VEGA, Mauricio. Op..Cit.
PLAZAS VEGA, Mauricio. Op. Cit.
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hace pareciera no conocer el objetivo de ser lo más claro posible, por lo menos en
materia tributaria: de hecho, cuando legisla o, mejor, cuando expide formalmente
una ley, como las leyes 1943 de 2018 o 2010 de 2019, básicamente le ha otorgado una forma legal a unos proyectos de ley presentados por el gobierno que
el Congreso poco ha conocido y debatido. En este entorno, la ley termina siendo
objeto de varios tipos de interpretación y de muchos vacíos y desafortunadamente tiene que ser el juez el que, en muchos de los casos, debe entrar a llenar
con su interpretación estos vacíos27. Ahora, y como ya se puso de presente, esas
interpretaciones que crean derecho ante la falta de ley tienen como regla general un efecto retroactivo, pues se pronuncian después de los hechos específicos
que están juzgando, creando o permitiendo la presencia de efectos perversos, en
contra de la seguridad jurídica.
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Resumen
Este ensayo tiene por objeto abordar un tema muy poco tratado en los textos de
derecho tributario: la ultraactividad de la ley tributaria. Sin embargo, no se dirige
a la recurrente temática de la ultraactividad expresamente prevista por el legislador. Se refiere a su aplicación por el administrador o por el juez, justamente ante
la omisión del legislador en materia de normas o reglas de transición y con miras
a impedir la violación del principio y el imperativo, previsto en el artículo 363 de
la Carta Política de Colombia, conforme al cual “las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.”
Palabras clave: Ultraactividad, retroactividad, retrospectividad, retroactividad
impropia, subcapitalización, deducción de intereses, dividendos, retención en la
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Fuente, Cnstitución Política, legislador, venta de acciones o cuotas, impuesto de
renta especial sobre dividendos.

Abstract
The purpose of this essay is to approach a subject that has not been developed
yet in tax law textbooks: ultra activity of the tax law. However, it won’t address the
recurrent subject of tax ultra activity by the legislator. It will address the implementation by the tax administrator or the judge. Precisely addressing the omission of
the legislator when it comes to norms or transition rules, with the objective to stop
the violation of principle and imperative. This has been dictated by article 363 of
Colombia’s Political Constitution, which states that “tax law shall not be applied
retroactively”.
Keywords: Ultraactivity, retroactivity, retrospectivity, improper retroactivity, undercapitalization (thin capitalization), deductible interests, withholding tax, Political Constitution, Legislator, sale of shares or quotes, special income tax over
dividends

Resumo
Este ensaio tem como objetivo abordar um tema muito pouco tratado nos textos
de direito tributário: a ultratividade da lei tributária. No entanto, não se dirige à
recorrente temática da ultratividade expressamente prevista pelo legislador. Se
refere à sua aplicação pelo administrador ou pelo juiz, justamente ante a omissão do legislador em matéria de normas ou regras de transição e com vista a
impedir a violação do princípio e o imperativo, previsto no artigo 363 da Carta
Política da Colômbia, conforme ao qual “as leis tributárias não se aplicarão com
retroatividade”.
Palavras-chave: Ultratividade, retroatividade, retrospectividade, retroatividade
imprópria, subcapitalização, dedução de juros, dividendos, retenção na Fonte,
Constituição Política, legislador, venta de ações ou parcelas, imposto de renda
especial sobre dividendos.

1. Nota introductoria: retroactividad y retrospectividad en
materia tributaria como contexto para la ultraactividad:
El principio de irretroactividad de la ley tributaria es trascendental en un Estado
de derecho porque constituye una garantía para todos los asociados, pues les
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permite no ser sorprendidos por leyes nuevas que afecten situaciones jurídicas
consolidadas de acuerdo con leyes anteriores. Así entendido parecería simple,
por su claridad y contundencia, aplicar el inciso segundo del artículo 363 de la
Constitución Política de Colombia, disposición que, de modo imperativo y enfático, dispone que “las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.” También
parece claro y suficiente lo previsto en el último inciso del artículo 338 de la Constitución Política colombiana, al proscribir que las leyes que modifiquen los elementos inherentes a tributos de hecho generador de período se empiecen a aplicar
en el mismo ejercicio imponible en que han entrado a regir. Según la disposición esas nuevas leyes solo se pueden empezar a aplicar a partir del período
siguiente, con lo cual, en la misma línea expuesta en el párrafo anterior, se evita
que los contribuyentes sean sorprendidos con leyes que cambien las reglas tributarias, con efectos en el mismo ejercicio impositivo en que entran a regir.
La Corte Constitucional colombiana ha entendido que este último inciso del
artículo 338 constituye una garantía para los contribuyentes y no para el Fisco
y, en tal sentido, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que las nuevas
leyes tributarias que hagan más favorable para el contribuyente la incidencia del
impuesto se pueden empezar a aplicar en el mismo año en que entran a regir. Al
respecto puede ocurrir, y de hecho sucede con frecuencia, que las nuevas leyes
en cuestión no dispongan desde cuándo se empiezan a aplicar y, por tanto, se
ha entendido que cuando favorezcan al contribuyente se aplican en el mismo
período del inicio de su vigencia. También se ha sostenido que la posibilidad de
que las nuevas leyes más favorables se apliquen en el mismo ejercicio imponible
en que entran a regir, debe haber sido prevista expresamente por el legislador.2
En últimas, la aplicación de una ley nueva a situaciones jurídicas ya consolidadas es exactamente lo que significa la retroactividad, en tanto que la aplicación
de una ley nueva a situaciones que no están consolidadas sino en proceso de
consolidación es lo que en la doctrina francesa, ya muy acogida en Colombia,
se conoce como retrospectividad, también llamada por un amplio sector de la
doctrina retroactividad impropia, impura o no auténtica.
Sin embargo, este ensayo no pretende volver al significado y el alcance, a
la luz del artículo 363 de la Carta, del último inciso comentado. Por el contrario,
2

Sobre la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, en esta materia, véase a MARÍA CATALINA
PLAZAS MOLINA, El principio de irretroactividad de la ley tributaria, Bogotá, Temis, 2017, obra en la cual
encontrará el lector un profundo análisis histórico sobre el origen del artículo 338 de la Carta Política de
Colombia y una detallada reseña de las sentencias más relevantes de la Corte. El Consejo de Estado
ha manifestado atender lo sostenido por la Corte Constitucional, pero en la medida en que el legislador
expresamente disponga la aplicación de la nueva ley, más favorable para el contribuyente, en el mismo
año en que entra a regir. Cfr sentencia del 23 de agosto de 2018, radicación 22392, Magistrada Ponente
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO.
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busca presentar esas dos disposiciones como contexto para abordar una temática que tiene estrecha relación con la retroactividad aunque, por su denominación, pareciera indicar todo lo contrario: la ultraactividad de la ley tributaria. Según
se procurará hacer ver en este escrito, las garantías que ofrecen la proscripción
de la retroactividad y la retrospectividad en este último caso, con el atenuante
desarrollado por la jurisprudencia constitucional, no son suficientes para consolidar la seguridad jurídica en el sistema tributario. Por este motivo se utilizará la
aplicación de la ley en el tiempo y los principios de certeza y predeterminación
legislativa de los tributos.
La ultraactividad como instrumento fundamental para impedir la retroactividad es una condición esencial para que verdaderamente impere la seguridad jurídica, sea porque el legislador tenga el cuidado de plasmarla expresamente en
normas de transición que hagan parte de las leyes tributarias que promulgue —
que sería lo ideal—; o porque el intérprete, y en particular el administrador tributario y el juez, lo hagan en acatamiento del inciso 2° del artículo 363 de la Carta
Política. Ante la inminencia de la retroactividad, se hace necesario acudir a la
aplicación ultraactiva de las normas que disciplinaban hechos que sustancialmente se consolidaron durante su vigencia, como mecanismo indispensable para
que no se viole la prohibición de que las leyes tributarias se apliquen con efectos hacia el pasado. Muchas veces, las más de las veces, ante el silencio del
legislador en materia de regímenes de transición, el intérprete de la ley, el administrador tributario y el juez deben evaluar cada caso desde la óptica de la proscripción de la retroactividad y, si así lo requieren para evitar tan perverso como
injusto fenómeno, deben acudir a la ultraactividad. No se trata, en tal evento, de
ningún exceso del fallador. Se trata de procurar que los hechos que esencialmente tengan su origen en una ley anterior se rijan por esa ley, así en el momento
en que sea necesario evaluarlos esa ley ya esté derogada.
Hay casos en los que la aplicación ultraactiva de normas derogadas obedece
a una gracia —una dispensa— a un tratamiento de favor que el legislador decide
otorgar. Así ocurriría, por ejemplo, si se dijera que durante determinado tiempo los
salarios a favor de un trabajador o los honorarios a favor de un asesor externo,
originados en un contrato de trabajo o en un contrato de prestación de servicios
celebrado durante la vigencia de una ley anterior que establecía para tales ingresos un tratamiento impositivo más favorable, siguieran rigiéndose por las normas
anteriores pese a su derogatoria. En esa hipótesis es indudable que lo que se
consolidó durante la ley anterior fue el contrato de trabajo o el contrato de prestación de servicios y, por supuesto, los salarios y honorarios devengados durante
la vigencia de esa ley anterior; pero, evidentemente, los salarios y honorarios
que se devenguen bajo la vigencia de la nueva ley son por completo escindibles,
[ 40 ]
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desde el punto de vista de su origen inmediato y su sustancia económica, de la
celebración del contrato como tal. Así el título jurídico sea contrato de trabajo
o contrato de prestación de servicios, estos se causan a favor del trabajador o
asesor porque prestan sus servicios, en lo que aquí atañe, durante la vigencia
de la nueva ley y por eso deberían estar sujetos a la incidencia prevista en ésta.
Por lo tanto solo el legislador, con el ánimo de generar algún incentivo o beneficio
tributario, puede asignar aplicación ultraactiva a la ley anterior.
Asimismo hay casos en los que la materia imponible o, si se quiere, la base
gravable sobre la cual se ha de liquidar un impuesto como el de renta, se consolida y se integra en función de un acontecimiento económico que puede tener
formalmente expresiones temporalmente diferentes pero que, en esencia, es el
mismo. Así ocurre con las utilidades generadas por las sociedades, respecto de
las cuales puede decirse que su obtención efectiva, en un determinado ejercicio, es ese hecho económico fundamental que le da sentido al contrato de sociedad, un hecho económico con relevancia jurídica que se expresa temporalmente
en dos momentos: el de la generación de la utilidad y el del decreto y pago de
los correspondientes dividendos o participaciones. Se trata indudablemente de
dos expresiones temporales, pero el hecho económico con incidencia jurídica es
el mismo: la generación de una utilidad por la sociedad. Por eso no se puede
comparar este supuesto con casos como el de los salarios u honorarios al que
aquí se alude a manera de ejemplo. Además, por esa misma razón, si el legislador omite establecer un régimen de transición cuando apruebe una nueva ley que
hace más gravosa la tributación sobre los dividendos o participaciones, el administrador tributario o el juez debe advertir que, en realidad, el hecho económico
con relevancia jurídica, originario de los dividendos o participaciones, está constituido por la generación de utilidades y, por tanto, la ley aplicable para dimensionar
la incidencia tributaria sobre tales ha de ser la vigente cuando se obtuvieron las
utilidades por la compañía correspondiente. En definitiva, la cuestión no se dilucida mediante el fácil expediente de negar la ultraactividad porque el legislador
nada haya dicho sobre el particular. Precisamente con motivo de ese silencio del
órgano de representación, se hace necesario que sea el fallador quien vele por el
cabal cumplimiento del principio de irretroactividad. Tal es el contexto de referencia para el análisis que se desarrolla en las siguientes páginas.
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2. La aplicación ultraactiva de la ley tributaria como
instrumento para evitar la violación del principio
e imperativo de no retroactividad previsto en el
inciso 2° del artículo 363 de la carta política
Lo que la doctrina y la jurisprudencia han puntualizado en materia de la aplicación
ultraactiva de las normas es que le corresponde al legislador, de acuerdo con el
principio nullum tributum sine lege que consagran los artículos 338, 300 numeral
cuarto y 313 numeral cuarto de nuestra Constitución, decidir que, en determinados casos, una disposición que haya sido derogada siga surtiendo efectos hacia
el futuro bajo ciertos presupuestos o condiciones. Con ese criterio se diría que
una disposición tributaria es ultraactiva cuando, por decisión del legislador, pese
a su derogatoria, se siga aplicando para ciertos supuestos igualmente previstos
por la ley. Sin embargo la cuestión no es tan sencilla como a primera vista parecería, pues hay ocasiones en las cuales la ultraactividad se debe imponer justamente para que la retroactividad no lesione los derechos de los contribuyentes o
del propio Fisco: para que no los afecte ante las circunstancias generadas por la
frecuente omisión en que incurre el legislador al no señalar pautas ni establecer
reglas de transición cuando aprueba nuevas leyes tributarias.
Para hacer ver, a un mismo tiempo, la importancia de la aplicación ultraactiva de las normas derogadas y la cuestionable incertidumbre que suele generar
el legislador tributario por no incluir en las nuevas leyes disposiciones de transición —o incluirlas de manera desafortunada y poco clara— a continuación se
proponen tres ejemplos recientes del derecho positivo tributario colombiano, que
ilustran suficientemente sobre lo que viene aconteciendo con las leyes tributarias
en nuestro país:

2.1. El caso de la subcapitalización
El cambio de las reglas de juego sobre la subcapitalización, contemplada en el
artículo 118-1 del Estatuto Tributario, da lugar a una necesaria apelación a la
ultraactividad, según se explica a continuación:
Como es de todos conocido, el artículo 109 de la Ley 1607 de 2012 adicionó
al Estatuto Tributario el artículo 118-1, por el cual se creó la figura de la sub capitalización, directamente relacionada con la llamada Thin Capitalization (capitalización delgada), dirigida a limitar la deducibilidad de los intereses que se generen
respecto de deudas que tenga el contribuyente cuando su importe exceda de
cierto nivel. No corresponde a este escrito abordar los defectos que indudablemente registraba el texto inicial del citado artículo 118-1 al hacer extensiva la
[ 42 ]
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limitación a cualquier tipo de endeudamiento del contribuyente no solo con sus
vinculados económicos, sino con terceros en general, con algunas excepciones3.
Lo que se pretende abordar aquí es lo acontecido con las leyes 1943 de 2018
y 2010 2019, que corrigieron ese error pero incurrieron en otro muy lamentable:
reducir el tope de endeudamiento a partir del cual los intereses no son deducibles, sin señalar regla ni norma alguna de transición que permitiera respetar los
niveles que precedentemente había previsto el legislador, niveles en los cuales
confiaron los contribuyentes al estructurar sus políticas crediticias.
Resulta claro que, aunque en ausencia de esa norma de transición, y a
primera vista, el texto del artículo asignado por las leyes 1943 y 2010 sería y es
aplicable respecto del endeudamiento total del contribuyente, sin consideración
alguna sobre su historia ni sobre el importe a que ascendía durante la vigencia del
texto anterior. Tal conclusión sería notoriamente contraria a los principios fundamentales de certeza, seguridad jurídica y confianza legítima. Igualmente afectaría
sensiblemente, en efecto, a quienes en su momento habían contraído sus deudas
con la convicción de conocer suficientemente el tope a partir del cual los intereses a sufragar por el crédito no serían deducibles. Una situación como esa, en
la que el legislador no tuvo el cuidado de incluir una norma de transición, deja a
los contribuyentes en un marco de total inseguridad jurídica ocasionada por una
verdadera retroactividad de la nueva ley, que se materializa en hacer extensivos
sus alcances a presupuestos fácticos que se habían estructurado y consolidado
antes de su entrada en vigencia.
Es de compartir al respecto lo anotado por el concepto que en su momento
envió a la Corte Constitucional el Instituto Colombiano de Derecho Tributario,
con la ponencia de PAUL CAHN-SPEYER WELLS, con motivo de la modificación al artículo 118-1 dispuesta inicialmente por la Ley 1943 de 2018, declarada
inexequible mediante la sentencia C – 481 de 2019, de la Corte Constitucional, e
incluida nuevamente en el artículo 63 de la Ley 2010 de 20194:
(…) el límite máximo de deuda modificado por la Ley en el año 2018 no
puede ser imputado a compromisos contractuales anteriores, pues se aplicarían retroactivamente los efectos más gravosos de la norma, toda vez
que las obligaciones adquiridas en el pasado por el contribuyente ya se

3
4

Sobre ese particular se remite al lector a MAURICIO A. PLAZAS VEGA, derecho de la hacienda pública y
derecho tributario, Tercera Edición, Bogotá, Temis, 2017, págs 515 a 532.
Apartes del concepto para la Corte Constitucional elaborado por el del Instituto Colombiano de Derecho
Tributario sobre la censura por inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 1943 de 2018, por el cual se
modificó al artículo 118-1 del Estatuto Tributario, relacionado con la subcapitalización sub capitalización.
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consolidaron con base en los límites de deuda consagrados en la norma
anterior (…).
Y es ahí en donde adquiere particular relevancia la ultraactividad como
remedio contra la retroactividad, como vía expedita para evitar que la nueva ley
sorprenda al contribuyente deudor con el nuevo tope, equivalente al 66,66% del
que fijaba la legislación anterior. En últimas, por la vía de la ultraactividad, el tope
de tres veces el valor de la patrimonio líquido, que contemplaba el orden jurídico
precedente, se debe seguir aplicando respecto de las deudas contraídas por el
contribuyente antes de la entrada en vigencia de las leyes 1943 y 2010. De otra
manera, estas últimas leyes tendrían un efecto retroactivo. Si el legislador no se
ocupó en establecer reglas y pautas claras de transición en esta materia, es al
intérprete, y en su caso al juez, a quien le corresponde dilucidar si efectivamente
nos encontramos ante un efecto retroactivo que está proscrito por el artículo 363
de la Carta y solo puede ser solucionado por la vía de la aplicación ultraactiva de
la disposición anterior.
No se puede olvidar que el inciso segundo del mencionado artículo 363,
prohíbe enfáticamente la aplicación retroactiva de la ley tributaria. Si ello es así,
pretender que el tope reducido en un 66,66%, previsto en las leyes 1943 y 2010,
se haga extensivo a niveles de endeudamiento anteriores al inicio de su aplicación, sólo sería posible a costa de violar abruptamente la prohibición constitucional.
Como se observa, la ultraactividad, entendida en los términos y con el alcance que
aquí se exponen, viene a ser el remedio efectivo para evitar la violación ostensible
del inciso segundo del citado artículo 363 de la Constitución Política.

2.2. El componente no gravado de la utilidad en la
venta de acciones o cuotas sociales
El hoy derogado artículo 36- 1 del Estatuto Tributario, norma adicionada en su
momento a ese cuerpo legislativo por el artículo 4° de la Ley 49 de 1990, establecía que del total de la utilidad en la venta de acciones o cuotas sociales no constituía renta ni ganancia ocasional la parte que le hubiera correspondido al socio o
accionista enajenante en las utilidades retenidas por la sociedad “susceptibles de
distribuirse como no gravadas”, que se hubieran causado “entre la fecha de adquisición y la de enajenación.” Una disposición muy razonable y justa que guardaba
plena armonía con las reglas previstas en el artículo 49 del Estatuto Tributario
para evitar la doble tributación de sociedades y socios. La regla partía de la base
de un hecho que es absolutamente claro: cuando un socio vende sus acciones,
cuotas o derechos, transfiere con ellas el derecho a la percepción de las utilida[ 44 ]
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des retenidas que tuviera la compañía correspondiente en la fecha de la enajenación. Y si es evidente que, no habiéndose enajenado las cuotas o acciones
cuando se repartieran las utilidades retenidas, estas no habrían estado gravadas
en cabeza del socio o accionista; también debe serlo que tampoco deben estar
gravadas en el componente inserto en el precio que cobra al accionista o socio al
comprador, endosatario o cesionario de las acciones, cuotas o derechos.
Infortunadamente, el artículo 376 de la Ley 1819 de 2015 derogó tan justa
como razonable disposición. Y, como suele ocurrir con las leyes tributarias en
Colombia, no señaló ninguna regla ni pauta de transición. En ese orden de ideas,
si después de derogada la norma se decretan por una sociedad utilidades o dividendos que correspondan a utilidades retenidas antes del 1° de enero de 2019
(fecha en que se empezó a aplicar la Ley 1943 de 2018 en lo que concierne al
impuesto sobre la renta, que dispuso la derogación) el accionista o socio vende
las acciones o cuotas, gravar el componente de la utilidad en la enajenación que
habría correspondido a dividendo o participación no gravado, implica, inevitablemente, una protuberante violación del inciso 2° del artículo 363 de la Constitución,
porque, sin la menor duda, se incurriría con ello en una aplicación retroactiva de
la ley tributaria.
Ante esa circunstancia, el remedio para evitar la indudable retroactividad
de la nueva ley es justamente la aplicación ultraactiva de la norma anterior, de
forma tal que el componente de la utilidad en la venta o cesión, que corresponda
a los dividendos o utilidades que no habrían estado gravados según el artículo
49 del Estatuto Tributario, conserve su tratamiento como no constitutivo de renta
ni ganancia ocasional. La incidencia tributaria sobre la totalidad de la utilidad en
la venta de acciones o cuotas, sin consideración alguna sobre el componente
que de las mismas habría correspondido a dividendo o participación no gravada
según la fórmula contemplada por el artículo 49 del Estatuto Tributario, solo es
admisible respecto de utilidades retenidas a partir de la fecha de inicio de la aplicación de la Ley 1819, que inexplicablemente derogó al ya comentado artículo
36-1, esto es, desde el 1° de enero de 2017.
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3. Aplicación ultraactiva de las normas tributarias
relacionadas con el impuesto de renta especial
sobre dividendos o participaciones de personas
naturales creado por el artículo 6° de la ley
1819 de 2016 y modificado sucesivamente
por las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019
En lo que tiene que ver con el llamado impuesto especial sobre la renta constituida por los dividendos o utilidades provenientes de sociedades nacionales,
establecido por el artículo 6° de la Ley 1819 de 2016 y sucesivamente modificado
por las leyes 1943 de 2019 y 2010 de 2020, normas insertas en el artículo 242 del
Estatuto Tributario, nos encontramos ante la siguiente situación:
•

La Ley 1819 de 2016, cuya aplicabilidad para efectos del impuesto sobre
la renta se inició el 1° de enero de 2017, dispuso que las utilidades o dividendos percibidos por los socios o accionistas quedaban gravados con el
llamado impuesto especial sobre la renta a los dividendos o participaciones
de las personas naturales, con una tarifa que oscilaba entre 0 y 15%.

•

Pero nada dijo acerca de la transición del régimen anterior, en el cual no
había impuesto especial sobre la renta a los dividendos o participaciones y
el nuevo régimen que lo estableció. Ante esa omisión del legislador surgió,
inmediatamente, la inquietud sobre lo que ocurría con las utilidades retenidas a 31 de diciembre de 2016, que dieran lugar a dividendos o participaciones decretados bajo la aplicación de la Ley 1819 de 2016, que creó el
impuesto desde el 1° de enero de 2017.

•

Y si bien, como es obvio, no había hasta 2016 una norma que expresamente
descartara ese tributo, sí es claro que el ordenamiento no lo contemplaba y,
por lo tanto, era igualmente nítido que las utilidades retenidas hasta el 31 de
diciembre de 2016 estaban por lo general libres del impuesto general sobre
la renta, según lo previsto por el artículo 49 del Estatuto Tributario, norma
que sí regía de tiempo atrás. Fruto de sus dictados, cuando las utilidades de
la sociedad pasaban a poder de los socios como dividendos o participaciones, no estaban gravadas; o si lo estaban, era porque la sociedad generadora de las utilidades no había tributado como consecuencia de exenciones
o beneficios tributarios, y no por la vía del impuesto especial sino por la del
impuesto general, fruto de la aplicación de la fórmula para evitar la doble
imposición prevista por el citado artículo 49.

[ 46 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« La ultraactividad como vía indispensable para evitar la aplicación retroactiva [...] »

•

Así las cosas, el nuevo impuesto especial sobre la renta a los dividendos
y participaciones no podía ni puede incidir sobre las utilidades originarias
obtenidas por la sociedad pagadora antes del 1° de enero de 2017.5 De no
ser así, se violaría inevitablemente el inciso 2° del artículo 363 de la Carta.
Estaríamos, por así decirlo, ante una suerte de ultraactividad del ordenamiento positivo anterior, que se impone para evitar que los contribuyentes
sean sorprendidos con la aplicación retroactiva del nuevo ordenamiento.

•

Esa solución para impedir la violación del principio de irretroactividad fue
finalmente acogida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN6 en doctrina que, después de alguna vacilación o retroceso, reconoció, en definitiva, que el impuesto especial no se hacía ni se hace extensivo
a los dividendos o participaciones que hallaran o hallen su fuente en utilidades retenidas a 31 de diciembre de 2016.

Más adelante, la Ley 1943 de 2018, llamada Ley de financiamiento, modificó
al artículo 242 del Estatuto Tributario y, en lo que aquí interesa, sustituyó los tramos
de tarifas de 0, 5 y 10% que contemplaba la Ley 1819, por dos nuevos tramos del
0 y 15% y, en términos reales, estableció un impuesto que solo en apariencia era
progresivo, porque la tarifa del 15% se aplicaba para dividendos de más de 300
UVT (más de $10.281.000, según el valor de la UVT en 2019, de $34.270). Pero
en esta oportunidad el legislador de 2018 sí incluyó al respecto una norma de transición conforme a la cual “los dividendos decretados en calidad de exigibles a 31
de diciembre de 2018, mantendrán el tratamiento aplicable con anterioridad a la
vigencia de esta ley” (artículo 121). Una regla cuya constitucionalidad deja muchas
dudas porque, en lo que atañe a los dividendos y participaciones que no se hubieran decretado en calidad de exigibles con corte al 31 de diciembre de 2018, prevé
la aplicación del nuevo ordenamiento, con la tarifa ya comentada del 15$, pese a
que correspondan a utilidades retenidas anteriores a la fecha de inicio de su aplicación (1° de enero de 2019). Las dudas e inquietudes, todas ellas vinculadas con la
irretroactividad de la ley tributaria, no se hicieron esperar:

5

6

A esa misma conclusión había arribado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el oficio
número 1380-014307, de 5 de mayo de 2019; posición que fue recientemente ratificada por esa Entidad,
mediante el concepto 359, del 17 de marzo de 2020, por el cual revocó el oficio 032153, del 31 de diciembre de 2019, que señalaba que los dividendos que se distribuyeran a personas jurídicas a partir del 1º de
enero de 2019, independientemente del año en que se generaron las utilidades con cargo a las cuales se
reparten, estaban sujetos a la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta especial a los dividendos del 7.5%, trasladable al beneficiario final (persona natural residente o inversionista no residente).
Si bien la doctrina vigente es acertada, los vaivenes de la Entidad, en esta materia, ponen de presente
los muchos problemas que generan las omisiones del legislador en lo atinente a reglas de transición o los
equívocos en que incurra cuando sí se ocupa del tema pero lo hace de manera desafortunada.
Véase la nota anterior.
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•

¿Por qué el régimen anterior sólo se aplicaría a los dividendos y participaciones decretados en calidad de exigibles, con corte a 31 de diciembre de
2018?

•

¿En definitiva, según esa norma, el régimen precedente aplicable, por lo
general, dada la costumbre de los estados financieros anuales, solo podría
alcanzar los años 2017 y anteriores y siempre y cuando los dividendos o
participaciones correspondientes se hubieran decretado en calidad de
exigibles?

•

¿Según esa misma disposición, los dividendos correspondientes a utilidades de 2016 hacia atrás, en cuanto no se hubieran decretado en calidad de
exigibles con corte al 31 de diciembre de 2018, quedarían gravados con la
tarifa mencionada del 15%?

•

¿Por qué la exigencia de haber sido decretados “en calidad de exigibles”?
¿Quiere ello decir que los que se decretaran para pago por instalamentos (a
plazo) no quedaban cobijados por la normativa anterior y, por consiguiente,
solo se aplicaba a los dividendos decretados para pagar como obligación
pura y simple, no sujeta a plazo ni a condición alguna ?

Como se observa, la norma de transición tuvo un contenido lamentable y,
lejos de ofrecer seguridad jurídica, generó una gran incertidumbre. No obstante,
es de recordar que, mediante la sentencia número C -481 de 2919 (ponencia del
magistrado Alejandro Linares), la Ley 1943 fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional, por vicios de procedimiento, con un diferimiento de sus efectos
hasta el 1° de enero de 2019, de manera que, en el lapso que transcurriera
entre la inconstitucionalidad decretada y el 1° de enero siguiente, el Gobierno y el
Congreso pudieran adoptar una nueva ley que, en esencia, acogiera lo que disponía la 1943.7 Efectivamente se promulgó y sancionó en tiempo la nueva Ley 2010
de 2019, por lo cual no operó la reviviscencia de las disposiciones derogadas por
la 1943, que había previsto la Corte en el fallo sobre esta última ley. Pero, por otra
parte, no todas las disposiciones de la 1943 fueron reproducidas por la 2010: una
de las no reproducidas fue, precisamente, el artículo 121, relacionado con el régimen de transición que se acaba de comentar.

7
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Es de recordar que la Corte difirió los efectos del fallo, del 16 de octubre de 2018, hasta el 1° de enero de
2019, para que, en el lapso intermedio, el Gobierno y el Congreso pudieran arribar a una ley que reprodujera, con o sin modificaciones, a la declarada inexequible y agregó, en el numeral 4° de la parte resolutiva,
que si no se sancionaba la nueva ley a más tardar el 31 de diciembre de 2019, operaría la “reviviscencia”
de las disposiciones que habían sido derogadas o modificadas por la ley 1943. Igualmente, se inhibió de
fallar sobre cuatro de los artículos demandados, en materias que no interesan para este ensayo.
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« La ultraactividad como vía indispensable para evitar la aplicación retroactiva [...] »

Dada esa circunstancia, y considerando que la Corte Constitucional le asignó
efecto hacia el futuro a la comentada sentencia C -481, es claro que los efectos
prácticos de la norma de transición solo tuvieron lugar respecto de los dividendos
decretados a lo largo del año 2019, en que estuvo vigente la Ley 1943. Por consiguiente, los dividendos que se hayan decretado o se decreten del 1° de enero de
2020 en adelante, no tienen regla de transición y, según lo aquí expuesto, han de
tener el siguiente tratamiento:
•

Los dividendos correspondientes a utilidades retenidas a 31 de diciembre de
2016 no están sujetos al impuesto especial.

•

Los dividendos correspondientes a utilidades retenidas de los años 2017 y
2018 están sujetos al sistema de tarifas que regía durante la vigencia de la
Ley 1819 de 2016 (0, 5 o 10%, según su cuantía).

•

Los dividendos correspondientes a utilidades retenidas del año 2019, en
virtud de lo dispuesto por la sentencia C -141 de la Corte Constitucional, y
de acuerdo con lo previsto por el artículo 242 de la Ley 2010 de 2019, están
sometidos al sistema tarifario de esta última ley (0 o 10%, según su importe).

•

Pero los dividendos correspondientes a utilidades generadas en 2019 que
hubieran sido decretados en ese mismo año, en los casos de compañías
con estados financieros de corte inferior a un año, quedaron sometidos al
sistema de tarifas que contemplaba la Ley 1943 (0 o 15%, según su importe).

Conclusiones
1)

Si bien es lugar común en la doctrina y la jurisprudencia que la aplicación
ultraactiva de normas derogadas solo tiene lugar cuando lo disponga el
legislador, lo cierto es que esa exigencia tiene pleno sentido cuando se trate
de hechos económicos o presupuestos jurídicos que tienen clara y ostensible independencia en el tiempo respecto de los contratos o negocios jurídicos que los originan. El régimen tributario aplicable a los salarios derivados
de un contrato de trabajo o los honorarios originados por un contrato de
prestación de servicios de ejecución continuada, por ejemplo, no se puede
perpetuar en el tiempo con el argumento de que se debe respetar el que
estaba vigente cuando se celebró el contrato. En tal sentido, si se modifica el
régimen en cuestión y el legislador decide, sin embargo, asignar el régimen
precedente a los aludidos salarios u honorarios por el tiempo que estime
necesario, pese a la derogación general, estamos ante una típica aplicación
ultraactiva que solo puede decretar el legislador.
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2)

El legislador colombiano no ha sido cuidadoso, en absoluto, en lo que atañe
a normas de transición que garanticen la seguridad jurídica y descarten
cualquier grado de incertidumbre con ocasión de los cambios legislativos
tributarios que son tan frecuentes. No se puede perder de vista que, tras el
hecho generador de la obligación tributaria, hay siempre un hecho económico del cual se predica la incidencia impositiva y, por ese motivo, el legislador debería evitar que las leyes nuevas que promulgue afecten hechos
económicos ligados, estrecha e inequívocamente, con la normativa anterior
que modifiquen.

3)

Hay casos, como los expuestos aquí a manera de ejemplo, en los que la aplicación de la nueva ley que sustituye a las normas que disciplinaban un hecho
económico que subsiste, en esencia, durante la vigencia del nuevo ordenamiento, entraña un efecto retroactivo indeseable, que justifica las normas de
transición que eviten la vulneración del principio de irretroactividad de la ley
tributaria previsto en el inciso 2° del artículo 363 de la Carta Política.

4)

Pero en ausencia de esas normas de transición, los intérpretes de la ley
en general, y en particular el administrador tributario y el juez, deben realizar su labor con la más estricta convicción de respetar el principio de
irretroactividad.

5)

Y si para lograrlo requieren apelar a la aplicación ultraactiva de normas derogadas, deben hacerlo como vía indispensable para acatar el inciso 2° del
artículo 363 de la Constitución. Es ello, precisamente, lo que ocurre en los
tres casos aquí propuestos a manera de ejemplo, que son bien diferentes a
los de los salarios y honorarios, mencionados supra, para aludir a situaciones en las cuales sí ha de ser exclusivamente el legislador quien disponga
la aplicación ultraactiva de la norma derogada. Los casos aquí examinados,
en los que, a falta de normas de transición consagradas en la ley, ha de ser
el administrador tributario o el juez quien apele a la aplicación ultraactiva de
las normas, se concretan así:

[ 50 ]

i)

El componente de utilidad que potencialmente habría sido dividendo
no gravado y está inmerso en el precio de venta de las acciones, no es
independiente de las utilidades retenidas con las cuales se relaciona.
Por eso, la normativa que le ha de ser aplicable es la que regía cuando
se generaron esas utilidades.

ii)

La limitación a la deducibilidad de los intereses, según la relación
entre el patrimonio líquido y el endeudamiento del contribuyente,
guarda inequívoco e inescindible vínculo con el nivel de deuda que
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« La ultraactividad como vía indispensable para evitar la aplicación retroactiva [...] »

el contribuyente decide tener, con clara conciencia y plena confianza
sobre el tope legislativo en cuestión. Por eso, si una nueva ley disminuye el nivel de endeudamiento que conlleva la limitación, solo se
debería aplicar respecto de las deudas contraídas a partir de su vigencia o respecto de esas deudas.
iii)

Los dividendos que percibe un accionista no son independientes de las
utilidades que las originan. Por eso, la normativa que les ha de ser aplicable, para efectos impositivos, es la que rija cuando se generen las
utilidades originarias.
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Resumen
Las leyes tributarias en Colombia no se han caracterizado por ser regulaciones
permanentes y sin ningún cambio. Usualmente nos enfrentamos a reformas tributarias que en promedio se presentan cada dos años y que plantean modificaciones a las reglas existentes. Lo anterior puede implicar una afectación de la
confianza legítima de los contribuyentes. Sin embargo, existen unos principios
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básicos constitucionales que permiten imponer algunos límites a las facultades
legislativas. Es por ello que en el presente documento se busca hacer un breve
análisis de las diferentes situaciones que se pueden presentar en la aplicación de
las leyes tributarias y revisar algunos casos particulares que plantean inquietudes
en cuanto a cómo debería ser la aplicación de la ley, no solo teniendo en cuenta
su tenor literal, sino lo que tanto las Cortes como la misma Administración Tributaria han desarrollado en torno a cada tema.
Palabras clave: Ley tributaria en el tiempo, Vigencia de la Ley, irretroactividad,
cambios en la ley tributaria

Abstract
Colombian tax regulation usually is modified with certain frequency. In fact, tax
reforms have been introduced almost every two years since the last ten years.
The aforementioned may prevent taxpayers to assess the tax impact on their businesses on a long term. Colombian legal frame contains some basic constitutional
principles that protect taxpayers of such changing tax environment. This document try to address a brief analysis of the different situations that may be found
in the application of tax laws and also the review of some particular cases to illustrate how it should be.

Keywords: Tax law over time, Enforceability of the law, non-retroactivity, changes in the tax law

Resumo
As leis tributárias na Colômbia não se têm caracterizado por ser regulações
permanentes e sem nenhuma mudança. Usualmente enfrentamo-nos a reformas
tributárias que em média se apresentam cada dois anos e que propõem modificações às regras existentes. O anterior pode implicar uma afetação da confiança
legítima dos contribuintes. No entanto, existem uns princípios básicos constitucionais que permitem impor alguns limites às faculdades legislativas. É por isso,
que no presente documento se busca fazer uma breve análise das diferentes
situações que podem se apresentar na aplicação das leis tributárias e revisar
alguns casos particulares que apresentam questionamentos enquanto a como
deveria ser a aplicação da lei, não só, tendo em consideração teor literal, mas o
que tanto as Cortes quanto a mesma Administração Tributária têm desenvolvido
em torno de cada tema.
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Palavras-chave: Lei tributária no tempo, Vigência da Lei, irretroatividade,
mudanças na lei tributária.
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I.

Introducción

Si bien en materia tributaria existen unos postulados constitucionales que plantean unas limitaciones y restricciones al aplicar las leyes fiscales (por ejemplo,
la prohibición de su aplicación de manera retroactiva), también es importante
mencionar que en varias ocasiones es necesario analizar cada caso particular
y concreto para identificar los hechos generadores de los tributos y las consecuencias derivadas de los mismos con efecto en varios ejercicios gravables. Lo
anterior por cuanto una determina operación puede encontrarse cobijada por diferentes leyes promulgadas en diferentes momentos en los cuales la actuación del
contribuyente tuvo efectos, por lo que resulta importante determinar en qué casos
deben evaluarse los efectos bajo la ley previa o la nueva ley y las razones por
las cuales se decide en circunstancias especiales aplicar una retroactividad sin
contrariar lo consagrado en la Constitución Política colombiana.
Este análisis se deriva en ocasiones de la incertidumbre que generan las
mismas leyes en su redacción o en los cambios de posición tanto de las altas
cortes como de la administración tributaria en cuando a la forma de interpretar los
efectos de las normas analizadas. Sin el ánimo de plantear una solución única
y absoluta, en el presente documento se busca analizar algunos ejemplos que
pudieran presentar algunas complejidades en cuanto a definir la aplicación de
la ley tributaria en el tiempo, teniendo en cuenta no solo los cambios normativos
planteados por las diferentes reformas tributarias, sino también los fallos jurisrpudenciales e interpretaciones de la Autoridad Tributaria que pudieron influir en la
forma como terminó siendo aplicada la norma.
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II. Regla general de aplicación de las leyes en el tiempo
De acuerdo con lo establecido en el Código Civil colombiano, La ley es obligatoria y surte sus efectos desde el día en que ella misma lo establece y en todo caso
después de su promulgación.1 La promulgación de la ley se realiza con la publicación de la misma en el Diario Oficial.2 En esa misma línea, el Régimen Político
y Municipal (Ley 14 de 1913) establece las siguientes reglas:
1.

Se reitera que los efectos de la ley no son obligatorios sino a partir de su
promulgación o dos meses después de promulgada.3

2.

Como excepción a la regla anteriormente mencionada, se encuentran las
siguientes situaciones:4
a.

Cuando la ley establezca expresamente un plazo especial de vigencia.

b.

Cuando haya problemas de comunicación en el territorio, caso en el
cual los dos meses se contarán a partir del momento en el que se
hayan restablecido tales comunicaciones.

3.

No podrá alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla después
de haber sido promulgada.5

4.

Se entenderá que los plazos de días, meses o años de que se haga mención
legal, terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes
se entienden los del calendario común; por día, el espacio de veinticuatro
horas6.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-932 de
2006, señaló lo siguiente:
El Legislador –y dentro de esta denominación hay que incluir también el
legislador extraordinario- es el llamado a determinar el momento de iniciación de vigencia de una ley, y a pesar de contar prima facie con libertad de
configuración al respecto, tal libertad encuentra un límite infranqueable en la
fecha de publicación de la ley, de manera tal que si bien se puede diferir la
entrada en vigencia de la ley a un momento posterior a su publicación, no se

1
2
3
4
5
6
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Artículo 11 del Código Civil Colombiano
Artículo 12 del Código Civil Colombiano
Articulo 52
Articulo 53
Articulo 56
Articulo 59
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puede fijar como fecha de iniciación de la vigencia de una ley un momento
anterior a la promulgación de la misma.

III. Efectos en la aplicación de las leyes en
el tiempo ante cambios normativos
Por regla general, las leyes producen efectos desde su entrada en vigencia, esto
es, desde su promulgación. Esto ha llevado a la conclusión de que sus efectos son hacia el futuro. En efecto, en materia tributaria existe una consagración
constitucional expresa en materia de impuestos de período. De conformidad con
esta las leyes que se refieran a este tipo de tributos no pueden aplicarse con
retroactividad.
Ahora bien, pueden presentarse situaciones en donde no exista claridad
respecto de los efectos de una ley, como cuando la misma es derogada, modificada, adicionada o sustituida. Lo anterior plantea diferentes interrogantes respecto
de poder determinar qué pasa en eventos que son cobijados por dos leyes diferentes, una al momento inicial, y otra aplicable durante la marcha o al final, en
donde resulta necesario poder establecer cuál debe ser la norma que debe aplicarse hasta el final de la ocurrencia de los hechos o si sería posible fraccionar
la actividad u operación regulada para estar cobijada por dos normas diferentes.
Dentro de los diferentes fenómenos de aplicación de la ley en el tiempo,
pueden presentarse las siguientes situaciones:
Efecto en el tiempo de la ley

Características

Vigencia inmediata

Esta aplicación de la ley sería la que corresponde a los principios
generales, esto es, que todas las situaciones que se produzcan
después de su promulgación están cobijadas por los efectos de
la Ley que haya sido promulgada.

Retroactividad

Se presenta cuando una nueva norma cobija dentro de sus efectos, operaciones que se realizaron bajo la normatividad anterior.

Irretroactividad

Considera aplicable la norma promulgada hacia futuro y no puede afectar las situaciones ocurridas en el pasado.

Ultractividad

Se mantienen los efectos de la ley anterior para actuaciones
que hubieran comenzado a desarrollarse antes de la entrada en
vigencia de la nueva ley.
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Retrospectividad

Es una especie de retroactividad en donde ciertos efectos de la
nueva ley aplican a situaciones del pasado. Lo que se ha entendido es que no aplica al origen sino a las consecuencias que
aún se mantienen de la operación del pasado bajo el amparo de
la nueva ley.

Reviviscencia

Se trata de la reincorporación de normas derogadas por preceptos declarados inconstitucionales.
Inicialmente la Corte concluyo que la reincorporación operaba de manera automática. Sin embargo, en fallos posteriores
establecieron algunos requisitos como son: (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.

Vigencia temporal

Aquellas normas que dejan de tener efectos se cumpla con el
plazo de vigencia que expresamente haya señalado la ley o por
efecto de un pronunciamiento judicial que determine sacarlas
del ordenamiento jurídico, ya sea porque contradicen directa o
indirectamente la Constitución o la Ley.

IV. Consideraciones adicionales a tener en cuenta
en la aplicación de las leyes tributarias ante
la existencia de fallos jurisprudenciales
Adicional a los efectos que una ley puede tener en el tiempo fruto de la aplicación de los principios generales consagrados en el Código Civil o a las disposiciones expresas de vigencia que la misma ley establezca, en la práctica también
es necesario tener en cuenta qué sucede cuando las altas Cortes se pronuncian
respecto de la legalidad o constitucionalidad de una determinada norma considerando elementos adicionales para su aplicación, bien sea porque deciden retirarla
del ordenamiento jurídico o porque plantean su vigencia temporal o condicionada
a ciertas circunstancias particulaes. Por ello resulta relevante tener un panorama
general de las consecuencias que normalmente se derivan tanto de los fallos
tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado en relación con la
vigencia de las normas.
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1.

Consecuencias derivadas de los fallos
de la Corte Constitucional

El artículo 21 del decreto 2067 de 1991 establecía lo siguiente:
Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa
juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares.
Los fallos de la Corte sólo tendrán efecto hacia el futuro, salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materias penal, policiva y disciplinaria y
en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución.
La norma anterior fue declarada inexequible mediante sentencia C-113 de
1993 de la Corte Constitucional. De dicha sentencia se resaltan los siguientes
apartes:
La facultad de señalar los efectos de sus propios fallos, de conformidad con
la Constitución, nace para la Corte Constitucional de la misión que le confía
el inciso primero del artículo 241, de guardar la “integridad y supremacía de
la Constitución”, porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es
la interpretación que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios
efectos.
En esa misma línea, la Corte en la Sentencia C-037 de 1996 señaló lo
siguiente:
La prevalencia del principio de separación funcional de las ramas del poder
público (Art. 113 y s.s.), el silencio que guardó la Carta Política para señalar
los alcances de las providencias dictadas por los altos tribunales del Estado,
la labor trascendental que cumple esta Corporación en el sentido de guardar la supremacía y la integridad de la Carta, y los efectos de “cosa juzgada
constitucional” y erga-omnes que tienen sus pronunciamientos (Arts. 243
C.P. y 21 del Decreto 2067 de 1991), son suficientes para inferir que el
legislador estatutario no podía delimitar ni establecer reglas en torno a las
sentencias que en desarrollo de su labor suprema de control de constitucionalidad ejerce esta Corte.
De lo anterior, se concluye que solo la Corte, en aplicación de la Constitución, puede en la sentencia señalar los efectos de esta y en esa medida determinar los efectos que pudieran derivarse en la aplicación de las leyes analizadas,
en particular, cuando decide declarar su inexequibilidad, o cuando la exequibilidad resulta procedente pero de manera condicionada.
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Recientemente, en enero de 2019 la Corte profirió la sentencia unificadora
SU-037 a través de la cual explica los efectos de sus fallos en el tiempo, así:
Así las cosas, en la actualidad, por regla general y salvo que se indique
expresamente algo diferente en el fallo, la declaratoria de inexequibilidad
de una disposición tiene efectos hacia futuro (ex nunc) y esto, según lo ha
explicado esta Corte, encuentra sustento en los principios de seguridad jurídica y democrático, los cuales implican “la presunción de constitucionalidad
de las normas que integran el sistema jurídico” mientras ella no sea desvirtuada por este Tribunal en una providencia con fuerza erga omnes, luego de
surtirse un proceso de constitucionalidad abstracta….
…
….No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que este Tribunal tiene la
potestad para excepcionar la mencionada regla de efectos ex nunc y determinar otras consecuencias temporales para sus fallos de inexequibilidad, lo
que ha sido justificado en su misión de garantizar la supremacía e integridad de la Carta Política, la cual no sólo exige determinar si una disposición
desconoce o no el texto fundamental, sino también el instante desde el cual
se debe entender expulsado del ordenamiento jurídico un precepto que es
hallado incompatible con la Constitución.
Sobre este último punto, vale la pena diferenciar en relación con los efectos
de un fallo cuando se declara la inconstitucionalidad de la norma, de aquellos en
los cuales se considera que la norma es constitucional, pero la misma se encuentra
condicionada a que se interprete tal como la Corte Constitucional lo establece en
su fallo. En este último escenario, debería entenderse que los efectos del fallo no
deberían ser hacia futuro, sino que deberían ser desde siempre, esto es, desde la
expedición misma de la norma por parte del legislador. De lo contrario, existiría un
espacio de tiempo en el cual la norma habría existido en el ordenamiento jurídico
con una forma de interpretación que contraría la Constitución Política.
Sobre el particular, quisiéramos resaltar algunos apartes de la Sentencia C496 de 1994 que permitirían sustentar esta posición:
Si la disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta, pero otras se adecúan a ella, entonces corresponde a
la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen
dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una
proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones
[ 60 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Aplicación de la ley en el tiempo en materia tributaria [...] »

normativas simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento….
….Por todo lo anterior, debe entonces la Corte excluir las interpretaciones
de disposiciones legales que sean manifiestamente irrazonables o que no
respeten el principio de favorabilidad, por cuanto la atribución de un sentido
irrazonable a un texto legal o la opción hermenéutica por el sentido desfavorable al capturado o al trabajador violan claros mandatos constitucionales.
Algunas sentencias adicionales que mantuvieron la ley vigente en el tiempo
pero que para su aplicación es necesario tener en cuenta el análisis hecho por la
Corte y las condiciones bajo las cuales procedió su exequibilidad son las siguientes: C-503/93 M.P Antonio Barrera Carbonell; C-542/93. M.P Jorge Arango
Mejía; C-110/94 M.P José Gregorio Hernández Galindo; C-145/94 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa. C-180/94. M.P Hernando Herrera Vergara.
Si bien resulta claro que la Corte Constitucional no establece en ningún
momento cuál debe ser la vigencia de la ley en el tiempo, es indudable que su
análisis de las normas para determinar su exequibilidad o inexequibilidad puede
terminar afectando la vigencia misma de la ley por cuanto puede prohibir su aplicación, o permitir que continue vigente pero determinando las condiciones bajo
las cuales es posible que permanezca dentro del ordenamiento jurídico. Lo anterior, como ya se ha manifestado, puede generar algunas complejidades frente
a hechos que terminan siendo cobijados por el fallo y que ya tuvieron algunas
consecuencias hacia el pasado. En algunas ocasiones tendría que definirse si
se encuentran afectados o no, o si solamente se generarán consecuencia hacia
futuro luego de proferida la sentencia.

2.

Consecuencias derivadas de los fallos del Consejo de Estado

Existen dos posturas respecto de los efectos de las sentencias de nulidad:
a.

“Ex tunc” (Efectos retroactivos): Esta primera tesis se refiere a las
posibles consecuencias que la decisión judicial pueda tener sobre los
efectos anteriores a ella que hayan sido producidos por los actos administrativos generales anulados.

b.

“Ex nunc” (Efectos hacia el futuro): Esta segunda tesis implica la carencia de la eficacia mencionada, generando que los efectos del acto
administrativo anulado producidos con anterioridad a la decisión judicial se mantengan y conserven plena validez.
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Pese a que generalmente los efectos de los fallos de nulidad de los actos
administrativos son retroactivos, existen excepciones legales y jurisprudenciales
a dicha regla:
-

El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 dispone que, cuando el Consejo
de Estado se pronuncia en sede de nulidad por inconstitucionalidad
sobre los decretos dictados por el Gobierno Nacional, los efectos de la
sentencia son hacia el futuro.

-

En la misma vía, el legislador ha establecido que cuando se anula un
acto administrativo relacionado con servicios públicos (Ley 142 de
1994, artículo 38) o se declara la nulidad del acto de inscripción y calificación en el registro único de proponentes (Ley 1150 del 2007 modificada por el Decreto 19 de 2012, artículo 6), los efectos del fallo son
también ex nunc, hacia el futuro.

En el ámbito jurisprudencial, se encuentra que la Sección Quinta del
Consejo de Estado ha sostenido que en algunos casos es necesario modular
en el tiempo los efectos de los fallos de nulidad. Es de anotar que en el libro titulado Los grandes fallos de la jurisprudencia administrativa colombiana se cita la
decisión del 11 de mayo del 2004 adoptada por la Asamblea de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado francés en la que se manifestó la necesidad de acudir a la modulación temporal de los efectos en sede de nulidad de los
actos administrativos:
La nulidad de un acto administrativo implica, en principio, que el acto se
reputa no haber existido jamás. Sin embargo, si el efecto retroactivo de la
nulidad puede generar consecuencias manifiestamente excesivas, en razón
de los efectos que este acto pudo producir y, de las situaciones que pudieron
constituirse durante su vigencia, si es de interés general mantener temporalmente sus efectos, puede el juez administrativo (…) decidir una limitación en
el tiempo de los efectos de la nulidad (…) como una excepción al principio del
efecto retroactivo de las anulaciones (…) y decidir que todo o una parte de los
efectos anteriores del acto se deberán considerar como definitivos e, incluso,
que la anulación será efectiva en una fecha posterior que el juez determine.
Respecto de los efectos específicos de la sentencia, esta Sala en Concepto
1878 ACL del 13 de noviembre de 2008, se pronunció en los siguientes términos:
Recuerda la Sala que el Consejo de Estado tiene establecido que la legalidad de los actos administrativos se determina con base en las normas
vigentes al momento de su expedición; que son tales normas y no otras
las que determinan la validez de la decisión adoptada por el funcionario
[ 62 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Aplicación de la ley en el tiempo en materia tributaria [...] »

administrativo (quien está en imposibilidad de anticipar que sus competencias serán objeto de modificación por normas o decisiones judiciales
posteriores6); y que, en consecuencia, (i) no hay lugar a la “ilegalidad sobreviniente” de los actos administrativos y, por ello, (ii) la nulidad de los actos
administrativos de carácter general -como sucede en este caso-, no conlleva
la nulidad de los actos administrativos particulares y concretos expedidos
mientras aquél produjo efectos
Ahora: la nulidad de un acto administrativo general, si bien es cierto que la
jurisprudencia tiene determinado que produce efectos ex tunc (‘desde entonces’), esto es, desde el momento en que se profirió el acto anulado, por lo
que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes
de la expedición del acto, no es menos cierto que la jurisprudencia también
tiene establecido que ello en modo alguno significa que dicha declaratoria afecte situaciones concretas e individuales que se hayan producido en
vigencia del mismo. En otras palabras, sólo las situaciones no definidas son
afectadas por la decisión anulatoria, bien porque se encontraban en discusión o eran susceptibles de discusión en sede administrativa, ya porque
estuvieren demandadas o eran susceptibles de debatirse ante la jurisdicción
administrativas (sic) entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria. Se excluyen, entonces, aquellas situaciones consolidadas en
aras de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada… (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sentencia del 5 de julio de 2006, M.P. Ruth Stella Correa
Palacio, Expediente 21051)….
….En este orden, los efectos de la declaratoria de nulidad del acto general,
legítimos y necesarios en cuanto expresión del principio de legalidad, tienen
límite en las situaciones consolidadas a favor de particulares de buena fe
(arts. 58 y 83 C.P)9, más aún cuando, como en el caso consultado, esa
situación particular se refiere a elementos de la relación laboral que tienen
una protección constitucional reforzada y exigen una interpretación favorable al trabajador (Arts. 25 y 53 C.P)
De lo anterior se desprende una consecuencia importante de los fallos del
Consejo de Estado y es su retroactividad, esto es, la situaciones que hubieran
estado amparadas por el acto o reglamento declarado nulo deben retrotraer sus
efectos como si dicha regulación nunca hubiera existido. Esto se da en aplicación de la ley en el tiempo resulta bastante relevante, pues si bien no se esta en
presencia de la aplicación de la ley misma sino de la reglamentación asociada
a la misma o de la forma como fue interpretada por las autoridades administrativas, ante un decaimiento de un acto administrativo en razón a su nulidad, las
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actuaciones que se hubieran desarrollado bajo su amparo tendrán una modificación positiva o negativa que debe ser tenida en cuenta a menos de que por
alguna circunstancia en particular se decida mantener los efectos que se hayan
generado hacia el pasado y solo considerar cambios hacia futuro.

V. Aplicación de las leyes en el tiempo
en materia tributaria
En materia tributaria, la Constitución Política de 1991 incluyó las siguientes reglas
en relación con la aplicación en el tiempo de las normas tributarias:
	

El artículo 338 establece lo siguiente:
Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y
las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y
los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas
y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de
los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios
que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos
y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley,
las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que
regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos
ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino
a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

El articulo 363 a su vez señala que “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”.
Por su parte, la Ley 1607 de 2012, en el artículo 197, estableció la “favorabilidad” como principio aplicable a la imposición de sanciones tributarias:
Las sanciones a que se refiere el Régimen Tributario Nacional se deberán
imponer teniendo en cuenta los siguientes principios:
….
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….3. FAVORABILIDAD. En materia sancionatoria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Esta Norma fue derogada por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, que en
el parágrafo 5 del artículo 282 mantuvo la aplicación de la “favorabilidad” en los
siguientes términos: “El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterio”.
Ahora bien, sobre el tema de la irretroactividad de la ley tributaria, las posiciones de las Altas Cortes y de la DIAN han sido diferentes. A continuación, resumimos los principales argumentos esbozados en cada caso:
Entidad

Corte Constitucional

7

Posición
• La irretroactividad de las normas jurídicas tributarias se respalda tradicionalmente en el concepto de seguridad jurídica, de
manera que la norma impositiva tenga un carácter previo a la
producción de los hechos que regula, con el fin de que su alcance pueda ser conocido por los destinatarios de la norma y
por los eventuales realizadores de los hechos generadores del
gravamen. De esta manera evita que los sujetos pasivos de la
obligación tributaria puedan ser tomados por sorpresa, lo que
a su turno garantiza la realización del principio de legalidad, a
partir del cual se amparan los hechos causados y consolidados
bajo el imperio de una norma jurídica. Al respecto, se tiene que
en Sentencia C-185 de 1997 se estableció que la garantía de
irretroactividad de la ley tributaria se plasmó en beneficio del
contribuyente, con el fin de evitar que un Estado fiscalista abuse
del derecho de imponer tributos.7
• Para la Corte Constitucional, el principio de irretroactividad de
la ley tributaria tiene como justificación la defensa del contribuyente frente a la imposición repentina de nuevas o más gravosas cargas. Sin embargo, asume que su aplicación no puede
ser absoluta cuando se trate de modificaciones que resulten
benéficas al contribuyente acogiendo un carácter eminentemente garantista y, en esa línea ha proferido providencias
como la Sentencia C-527 de 1996, en virtud de la cual señaló:
Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período sin
quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición
contenida en esta norma está encaminada a impedir que
se aumenten las cargas del contribuyente, modificando las

Corte Constitucional. Sentencia C-878 de 2011. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao.
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regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso.
La razón de la prohibición es elemental: El que el Estado no
pueda modificar la tributación con efectos retroactivos, con
perjuicio de los contribuyentes de buena fe.
• La Corte mantiene la línea jurisprudencial asumida por la Corte Suprema Justicia con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, al autorizar la aplicación inmediata de
modificaciones que beneficien al contribuyente respecto de
los denominados tributos de período, es decir, siempre que
los hechos económicos gravados no se hayan consolidado, caso en el cual se está frente al fenómeno de retrospectividad de la ley y no de irretroactividad propiamente dicha. Esto
significa que se deja a salvo la prohibición de aplicación retroactiva de la ley tributaria contenida en el artículo 363 Superior. Lo
anterior fue avalado mediante Sentencia C-430 de 2009, así
como en la Sentencia C-952 de 2007, que, si bien hace referencia tangencial a la posibilidad de reconocer efectos retroactivos
a beneficios fiscales, también es enfática en privilegiar situaciones jurídicas consolidadas:
En materia tributaria, el concepto de derechos adquiridos
está intrínsecamente vinculado con la garantía de protección de situaciones jurídicas consolidadas, lo cual a su
vez está relacionado con el principio de irretroactividad
de la ley, según el cual los efectos retroactivos de las
leyes en materia tributaria no pueden afectar situaciones
ya reconocidas y cuyos efectos se hayan dado bajo una
legislación anterior, por lo cual este principio prohíbe en
materia de tributos que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo que se trate de una disposición
más favorable para el contribuyente [Siempre que se trate de
tributos de período]. En este sentido es que el artículo 363 de
la Constitución Nacional establece que las leyes tributarias no
se aplicarán con retroactividad.
La facultad del Legislador de modificar o derogar las normas
tributarias no resulta restringida por el principio de irretroactividad de las leyes tributarias y tal atribución debe ejercerse
con arreglo a los principios y garantías constitucionales,
de equidad y de justicia. (Art. 95-5 C.N.). Sin embargo, el
principio de irretroactividad no se opone al concepto de
situación jurídica consolidada, respecto del cual esta Corporación ha precisado que “aun cuando en materia tributaria no se puede hablar de derechos adquiridos, pues estos
hacen referencia al derecho privado (art. 58 C.N.), sí debe
hablarse de situaciones jurídicas consolidadas, las cuales
emanan del principio de legalidad del tributo” posición jurídica que se reitera. Observa la Sala que en el caso bajo análisis, además de existir una situación jurídica consolidada
frente a la norma que le concedió el beneficio fiscal, surgen
derechos adquiridos derivados de la confianza legítima del
contribuyente. (Negrilla y subrayas fuera del texto)
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Corte Constitucional

8
9
10

• En materia de la existencia de situaciones jurídicas consolidadas, la Corte Constitucional ha estimado que:
Así, por ejemplo, si respecto del impuesto sobre la renta
que se causa teniendo en cuenta el resultado económico
del contribuyente en el año calendario que comienza el 1º
de enero y termina el 31 de diciembre, se ordena la reducción de la tarifa en el mes de noviembre de ese periodo,
tal reducción podrá ser aplicada de inmediato cubriendo los
hechos económicos de los meses anteriores, en la medida
que los hechos generadores del tributo solo se consolidan
hasta el mes de diciembre de ese año….
….De esta manera cabe concluir que la aplicación del beneficio contemplado en el artículo 16 de la Ley 1429 del 29
de diciembre de 2010 “a partir del año gravable 2010, inclusive”, no riñe con los artículos 338 y 363 superiores, porque
no se trata de una aplicación retroactiva, sino retrospectiva
de la nueva normatividad y, por lo tanto, el parágrafo del
citado artículo que así lo dispone se ajusta a la Constitución
y será declarado exequible, respecto del cargo examinado
en esta sentencia.8
• En la Sentencia C/185 de 1997, la Corte admite la posibilidad
de aplicar una regla favorable tanto de manera retroactiva
como de manera retrospectiva, no solo cobijando sus efectos
desde la vigencia de la ley, sino durante todo el periodo gravable. Lo anterior es reiterado en la Sentencia C-006 de 1998.
Para que aplique en materia retrospectiva se requiere que expresamente así lo diga la ley.9
• La Corte señala que cuando la Constitución dice que las leyes
tributarias “no pueden aplicarse sino a partir del período que
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley,
ordenanza o acuerdo”, la palabra “período”, por estar libre de
cualquier calificativo, no coincide con la noción, más restringida, del período gravable anual característico del impuesto a la
renta y complementarios.10 La Corte expresamente consideró:
La prohibición contenida en esta norma está encaminada a
impedir que se aumenten las cargas al contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos
o en curso. La razón de la prohibición es elemental: el que
el Estado no pueda modificar la tributación con efectos retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe.
• También la Corte Constitucional ha reconocido que las normas
jurídicas pueden ofrecer distintos significados debido a la indeterminación que guía el lenguaje en general y, por ende, el
lenguaje jurídico. Es así como en aclaración de voto a la Sentencia C-690 de 2003, se señaló en relación con el carácter
ambiguo de las normas lo siguiente:

Corte Constitucional. C-686 de 2011. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo M
Corte Constitucional. C-063 de 1998. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía y Jose Gregorio Hernández.
Corte Constitucional. Sentencia C-527 de 1996. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía
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Corte Constitucional

Respecto de los conceptos jurídicos indeterminados, como
lo sostenía Kelsen, las normas jurídicas tienen una estructura indeterminada, a veces de manera inconsciente a veces
de manera consciente. Las causas de esta indeterminación
son múltiples: Ambigüedad del lenguaje utilizado en las normas; la vaguedad del concepto (no se puede confundir ésta
con la primera), etc. Un concepto es ambiguo si tiene más
de un significado y en el contexto que se usa se utiliza en
un significado y al mismo tiempo en el otro; dicho más claramente, no se distingue en cuál de los varios significados se
le está usando.[7]
Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación indicó al respecto
en la Sentencia C-273 de 1999, que:
Ante una norma ambigua, cuya interpretación razonable
admita, cuando menos, dos sentidos diversos, el principio de interpretación conforme ordena al intérprete que
seleccione aquella interpretación que se adecue de mejor manera a las disposiciones constitucionales. Pero
puede ocurrir que una de las dos interpretaciones origine
una norma inconstitucional. En este caso debe abrirse un
juicio constitucional contra la norma ambigua, al cabo del
cual procederá una decisión de exequibilidad condicionada
a la expulsión del extremo inconstitucional de la disposición
demandada, del ordenamiento jurídico. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Consejo de Estado

• En la Sentencia 8331 del 17 de abril de 1998, MP German Ayala Mantilla, aceptó la aplicación del principio de favorabilidad
en materia tributaria.
• Posteriormente, en la Sentencia 9907 del 19 de junio de 2000,
MP German Ayala Mantilla, se consideró la imposibilidad de
aplicar normas retroactivas, recogiendo la tesis anterior.
• Lo anterior se reitera en las Sentencias 10445 del 7 de diciembre de 2000, MP Daniel Manrique Guzmán, 15584 del 21 de
noviembre de 2007, MP Ligia López Diaz, 15177 del 26 de
octubre de 2006, MP Maria Inés Ortiz, 16427 del 17 de junio
de 2010, MP William Giraldo Giraldo y 17443 del 3 de marzo
de 2011, MP Carmen Teresa Ortiz
• En la Sentencia de 2018, se evaluó la demanda contra el concepto 18128 del 18 de junio de 2015, expedido por la DIAN, en
el que se descartó la aplicación inmediata de las normas favorables que modifican los elementos esenciales de los tributos
de periodo.
Se concluyó que si bien no se accedía a las suplicas de la
demanda, en tratándose de situaciones jurídicas no consolidadas en impuestos de periodo, es dable la aplicación de normas
tributarias benéficas para el contribuyente en forma inmediata,
si así lo establece el legislador. En sentido contrario, si el legislador
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no lo prevé, se aplica el principio general de irretroactividad de
la ley en materia tributaria respecto de impuestos de periodo.
Adicionalmente, se reitera que en materia sancionatoria el
principio de favorabilidad sí resulta aplicable.11

Finalmente, la DIAN también ha tenido una posición variada en torno al
tema:
Concepto de la DIAN

Posición

Concepto 16559 de 2002

Admite la aplicación de los cambios normativos en impuestos de periodo a partir del día
siguiente de expedida la ley

Circular 9 de 200

No acepta la aplicación retroactiva de las normas favorables en aplicación del artículo 338
de la Constitución Política

Concepto 9037 de 2011

Aplica las normas favorables en aplicación de
los criterios de la Corte Constitucional.

Concepto 57712 de 2011

Aplica el criterio de favorabilidad de la Corte
Constitucional

Con fundamento en todo lo anterior, podria concluirse lo siguiente:
En efecto, si bien se reconoce la existencia del principio de irretroactividad en
materia tributaria en lo que se refiere a los impuestos de período tal y como lo establece la misma Constitución, existen situaciones particulares que generan algunos
tratamientos que podrían considerar efectos hacia el pasado. Por ejemplo:
-

Cuando el hecho generador ocurre en un determinado periodo y luego hay
un cambio normativo, antes de finalizar ese periodo, la aplicación de la
nueva ley podría tener consecuencias incluso frente a situaciones pasadas,
sin que exista una afectación al principio de irretroactividad por considerarse
que el hecho generador no se ha cumplido totalmente, lo que implica mas
bien una aplicación retrospectiva.

-

Cuando el hecho ocurre de manera instantánea, la nueva ley no entra a
afectar eventos pasados y alli los efectos serian estrictamente hacia futuro.

-

Existen algunas circunstancias particulares en donde en aplicación del principio de favorabilidad se considera que un cambio benéfico en la norma
podría afectar situaciones del pasado, lo que podría interpretarse como
una excepcion a la limitación contemplada en la Constitución. Sin embargo,
como se mencionó en las jurisprudencia referida anteriormente, este punto
no es pacífico y daría lugar a un análisis independiente.

11

Consejo de Estado sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. Consejera Ponente: Stella
Jeannette Carvajal Basto Expediente 22392 del 22 de noviembre de 2018.
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VI. La irretroactividad en materia tributaria
en el derecho comparado12
En materia de retroactividad de las leyes, se han considerado tres momentos
diferentes:
-

Cuando se cobra (entendiendo como nacimiento de la obligación) un tributo
con base en hechos ocurridos en el pasado.

-

Cuando la norma aplica a hechos ocurridos después de entrar en vigencia la
ley, pero puede producir efectos en el pasado.

-

Finalmente, cuando la norma aplica a hechos ocurridos en el pasado, produciendo efectos antes de entrada en vigencia de la ley.

Es importante mencionar que estos tres eventos siempre deben tener un
punto de partida referido a cuando se configura el hecho generador mismo de la
obligación tributaria, pues resulta ser este momento el relevante para determinar
cuál es la ley aplicable. En ocasiones el momento de generación del tributo no
es el mismo de su pago. Por tanto, la vigencia de la ley no podría estar atada al
momento del cumplimiento de la obligación formal, sino de la generación misma
del tributo.
En Italia, de manera particular, entendemos que aplica el principio de irretroactividad de manera estricta. Ahora bien, se reconoce que hay circunstancias específicas en donde la retroactividad sería permitida, situaciones que son
bastante excepcionales en aras de garantizar la seguridad jurídica. Por ejemplo,
cuando hay amnistías o sanciones más favorables
La posición de la Unión Europea es aún más restrictiva en aras de proteger
la confianza legítima.
En términos generales, por temas de confianza legítima y seguridad jurídica, los países generalmente optan por un sistema similar al nuestro en
donde los efectos de los cambios normativos se aplican hacia futuro. Sin
embargo, en algunos casos la protección está en la Constitución misma de
forma general y no referido al tema tributario. En otras ocasiones lo regulan
a través de leyes generales. Algunos ejemplos son los siguientes.13

12
13
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País

Regulación

Argentina

No tiene regulación expresa en la Constitución.

Bolivia

Consagra un principio general de irretroactividad con excepciones específicas
sin referirse a la materia tributaria de manera particular. (Artículo 123 de la
Constitución).

Brasil

Consagra un principio de irretroactividad en materia tributaria (artículo 150 de
la Constitución).

Ecuador

Esta consagrado expresamente en la Constitución (artículo 300) y en el Código Tributario (artículo 5).

México

Consagra un principio general de irretroactividad. (Artículo 14 de la Constitución).

Paraguay

Consagra un principio general de irretroactividad. (Artículo 14 de la Constitución).

Perú

Consagra un principio de irretroactividad general y particular para temas tributarios (Artículo 74 y 103 de la Constitución).

Uruguay

No tiene regulación expresa en la Constitución.

Venezuela

Consagra un principio general de irretroactividad. (Artículo 44 de la Constitución).

En todo caso, y como ocurre en la legislación colombiana, a través de la
doctrina y la jurisprudencia esta restricción ha tenido modulaciones y, en ciertos casos particulares, se ha permitido aplicaciones potencialmente retroactivas
amparadas en temas de favorabilidad y/o en situaciones que desarrollan la temática de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas.

VII. Algunas consideraciones frente a situaciones
particulares que se han presentado en la
aplicación de las normas con ocasión a las
últimas reformas tributarias aprobadas:
Como es bien conocido, el sistema tributario colombiano es una compilación de
regulaciones proferidas en diferentes momentos y con finalidades diversas. En
los últimos años se ha buscado realizar una reforma tributaria estructural que
permita armonizar las normas existentes, algunas de ellas bastantes obsoletas
frente a las operaciones actuales y al estado actual de los negocios. Sin embargo,
esta labor no es fácil, teniendo en cuenta además que es un tema que no solo
afecta la ley misma, sino toda la reglamentación expedida.
Más allá del terreno avanzado en esta materia, en las siguientes páginas se
busca mencionar algunos de los cambios introducidos al régimen tributario colombiano que han podido generar algunos interrogantes respecto de la aplicación de
Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 53 - 87

[ 71 ]

« Clara Inés Ramirez Duarte »

las normas en el tiempo, así como las situaciones cobijadas por varias reformas
por tener efectos en diferentes vigencias fiscales. Si a ello se le suma adicionalmente la interpretación que se ha dado a las normas por parte de la Autoridad
Tributaria y a su vez los fallos que se han proferido de inexequibilidad o nulidad
total o parcial, el panorama no luce nada fácil. Con ello no se pretende dar una
respuesta única en cada tema, sino plantear la problemática que normalmente es
el día a día de los contribuyentes. Las situaciones presentadas principalmente se
enfocan en los cambios introducidos en las últimas reformas, esto es, mediante la
Ley 1819 de 2016, la Ley 1943 de 2018 y la Ley 2010 de 2019.

1.

Regla de subcapitalización

Evolución normativa:
Hasta 2012

2013-2014

2015-2016

2017-2018

2019

2020

No existía el
artículo 118-1
del Estatuto
tributario.
La Ley 1607
del 27 de
diciembre de
2012 incorpora
el artículo 118-1
del Estatuto
Tributario en su
articulo 109.

Se incorpora el
artículo 118-1
del Estatuto
Tributario:
• Aplica a todo
tipo de deuda
que genere
intereses
• El límite es
3 a 1 frente
al patrimonio
líquido del año
anterior
• Excepciones
particulares
para proyectos
de vivienda,
entidades
vigiladas por la
superintendencia financiera,
proyectos de
infraestructura

Se incluye
como
excepción a
la regla de
subcapitalización aquellas
entidades
que realicen
operaciones
de factoring.

Se adiciona el parágrafo 5:
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.
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.

• Aplica a todo
tipo de deuda
con vinculados
del exterior
que genere intereses
• El límite es 2 a
1 frente al patrimonio líquido
del año anterior
• Excepciones
particulares
entidades
vigiladas por la
superintendencia financiera,
proyectos de
infraestructura,
operaciones
de factoring,
empresas en
periodo improductivo
• Se requiere
probar que
una deuda no
es con un vinculado a través
de certificación
expedida por la
entidad acreedora.

• Reprodujo
la norma
incorporada
inicialmente
en 2019 por la
Ley 1943 de
2018.
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Le Ley 1607
señaló que rige a
partir de su promulgación, Ahora
bien, en virtud
de lo establecido
en los artículos
338 y 363 de
la Constitución
Política, por
tratarse de una
regla que afecta
un impuesto de
periodo, su efecto
iniciaría a partir
de 1 de enero de
2013

Le Ley
1739 señaló
que rige a
partir de su
promulgación,
Ahora bien,
en virtud de lo
establecido en
los artículos
338 y 363 de
la Constitución
Política, por
tratarse de
una regla
que afecta un
impuesto de
periodo, su
efecto iniciaría
a partir de 1
de enero de
2015

Le Ley 1819 señaló
que rige a partir de su
promulgación, Ahora
bien, en virtud de lo
establecido en los
artículos 338 y 363
de la Constitución
Política, por tratarse
de una regla que
afecta un impuesto
de periodo, su efecto
iniciaría a partir de 1
de enero de 2017

Le Ley 1943 señaló que rige a partir
de su promulgación, Ahora bien,
en virtud de lo
establecido en los
artículos 338 y 363
de la Constitución Política, por
tratarse de una
regla que afecta
un impuesto de
periodo, su efecto
iniciaría a partir
de 1 de enero de
2019.
Teniendo en cuenta la declaratoria
de inexequibilidad
mediante sentencia C-481 de
2019 se mantuvo
la vigencia de la
norma hasta 31 de
diciembre de 2019

Le Ley 2010
señaló que rige a
partir de su promulgación, Ahora
bien, en virtud
de lo establecido
en los artículos
338 y 363 de
la Constitución
Política, por
tratarse de una
regla que afecta
un impuesto de
periodo, su efecto
iniciaría a partir
de 1 de enero de
2020.

Del recuento normativo, se observa claramente el señalamiento en cada Ley
del momento de entrada en vigencia. Ahora bien, frente a esta norma en particular surgen las siguientes inquietudes:
a.

Si las excepciones a la aplicación del principio de favorabilidad incorporadas
a la norma en 2015 y 2017 serian aplicables a los préstamos cobijados por
la regla de subcapitalización desde 2013 que aún generaran intereses.
Podría considerarse a la luz de lo desarrollado por los fallos de la Corte
Constitucional que esto sería posible. Sin embargo, no se trataría de una
posición sustentada en la ley misma sino en los precedentes jurisprudenciales, situación que deja abierto un potencial riesgo, ya que finalmente la
actuación del contribuyente sería definida por el alto Tribunal Administrativo, que tiene una posición mas restrictiva sobre el tema de la favorabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, una potencial solución en estos casos
podría implicar la generación de nuevos contratos de crédito cobijados por la
nueva normatividad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debería encontrarse sustentada la modificación en una necesidad que no corresponda exclusivamente a la obtención de un beneficio tributario. De ser así,
se podría caer en el escenario del abuso en materia tributaria.
Si la nueva norma contemplada en la Ley 1943 y luego reproducida por
la Ley 2010 resulta más favorable y aplicable a prestamos vigentes desde
2013 (con lo cual dentro del cálculo los préstamos suscritos desde 2013 en
adelante que aún generaran el pago de intereses y que no fueran con vinculados del exterior) podrían no tenerse en cuenta en el cálculo del límite de 2
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a 1. Frente a esta situación, que también contemplaría un efecto favorable,
resultan relevantes los comentarios expuestos en el literal anterior.

2.

Descuento (antes deducción) del IVA pagado en la
adquisición de activos fijos reales productivos

Evolución normativa:
Hasta 2014

2015-2018

2019

2020

No existía la
norma

La Ley 1739 de 2014
en su artículo 67 incorporó la posibilidad
de tomar 2 puntos
de IVA pagado en la
importación de bienes
de capital del impuesto de renta a cargo.

La Ley 1943 en su artículo 83
modifica el artículo 258-1 del
Estatuto Tributario permitiendo
tomar el IVA pagado por los
responsables de dicho impuesto, en la declaración de renta
del año que se efectúe el pago
o en los periodos siguientes.

Reprodujo la norma
incorporada inicialmente en 2019 por la
Ley 1943 de 2018.

Le Ley 1739 señaló
que rige a partir de su
promulgación, Ahora
bien, en virtud de lo
establecido en los
artículos 338 y 363
de la Constitución
Política, por tratarse
de una regla que
afecta un impuesto
de periodo, su efecto
iniciaría a partir de 1
de enero de 2015

Le Ley 1943 señaló que rige
a partir de su promulgación,
Ahora bien, en virtud de lo establecido en los artículos 338 y
363 de la Constitución Política,
por tratarse de una regla que
afecta un impuesto de periodo,
su efecto iniciaría a partir de 1
de enero de 2019.
Teniendo en cuenta la declaratoria de inexequibilidad
mediante la Sentencia C-481
de 2019 se mantuvo la vigencia de la norma hasta 31 de
diciembre de 2019

Le Ley 2010 señaló
que rige a partir de su
promulgación, Ahora
bien, en virtud de lo
establecido en los
artículos 338 y 363
de la Constitución
Política, por tratarse
de una regla que
afecta un impuesto
de periodo, su efecto
iniciaría a partir de 1
de enero de 2020.

Sobre la regulación mencionada, se han presentado las siguientes
inquietudes:
a.

Problemática histórica del tratamiento del IVA en la adquisición de activos
fijos:
El sistema tributario colombiano, a diferencia de otros países, presenta algunas distorsiones dentro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues por regla
general, todo el IVA pagado debería poderse acreditar contra el IVA generado. Sin embargo, en Colombia existe una excepción importante que se
refiere al IVA pagado en activos fijos, el cual no tiene la vocación de ser
descontable. En esa medida su recuperación es parcial a través de la depreciación del activo durante su vida útil.
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En esa misma línea, históricamente se han creado algunos incentivos del
manejo de este IVA, lo que permite generar un descuento en el impuesto
sobre la renta. En relación con este descuento, si bien se trata de una norma
que estuvo vigente hasta diciembre de 2018, la misma no tuvo ninguna aplicación práctica, pues el Gobierno nunca reglamento el monto a tomar como
descuento y, por tanto, la única opción que tuvieron los contribuyentes fue la
de tomar el IVA como mayor valor de la base de depreciación.
Lo anterior plantea un caso adicional a tener en cuenta en materia de la
aplicación de las leyes tributarias en el tiempo, pues en aquellos casos en
los cuales se han dejado suspendidos sus efectos a la expedición de un
detemrinado reglamento, los contribuyentes quedan en una zona adicional de incertidumbre, pues se desconoce la manera práctica de poderse
acoger a determinados efectos de la norma por estar “incompleta”. Si a ello
se le suma adicionalmente las diferentes interpretaciones que pueden surgir
respecto de lo que sucede una vez se tenga el reglamento, esto es, si podrá
aplicarse de la norma hacia el pasado por la existencia misma de la ley, o
si solo se reconocera su aplicación verdadera luego del reglamento, lo que
luciría a todas luces ilegal, pues se consideraría un exceso en las facultades
extraordinarias, salvo que haya sido la misma ley quien lo haya contemplado
de esa manera.
b.

Alcance del concepto de activos fijos reales productivos:
Sobre este punto vale la pena señalar que la norma actual tiene una similitud con la definición consagrada en el Decreto 1766 de 2004, en lo que se
refiere a la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos contemplada en el pasado artículo 158-3 del Estatuto Tributario. Ahora
bien, las finalidades de las normas eran diferentes y es necesario una definición sobre el tema que sea establecida para dar claridad a su aplicación.
Si bien el efecto de la norma es desde el 1 de enero de 2019, la definición de
activo fijo solo dio mediante el decreto 1089 del 3 de agosto de 2020. Esto
plantea un tema de aplicación de la norma entre la entrada en vigencia hasta
el 2 de agosto de 2020 que debería entenderse, dando un sentido natural y
obvio del concepto activo fijo real productivo, independientemente del reglamento, quue tendría solo efectos hacia futuro, luego de su publicación como
el mismo lo señala.
En ese orden de ideas, si bajo el sentido natural y obvio de las palabras
resulta una consideración mas amplia de la definición de activo fijo real
productivo que la que establece el reglamento, al menos para el año gravable
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2019, va a generar varias controversias con la Administración Tributaria que
seguramente serán resueltas por las altas Cortes. Para el 2020, dado que
el periodo gravable no ha culminado la posición, puede resultar diferente y
considerar que la aplicación del decreto reglamentario cubre toda la vigencia fiscal, pudiendo considerar de alguna manera que hay un efecto retroactivo y potencialmente desfavorable si se considera que la definición limita el
alcance de lo que se debe considerar activo fijo real productivo.
c.

Concepto de la DIAN 2238 del 11 de septiembre de 2019:
La DIAN, mediante el Concepto 2238 de 2019, resolvió algunas inquietudes
respecto al alcance del beneficio contemplado en el artículo 258-1 del Estatuto Tributario. Sin embargo, pareciera que establece algunas limitaciones e
inquietudes en torno a su aplicación:
1)

Reitera la necesidad de contar con un decreto reglamentario, con lo
cual, hasta el 2 de agosto de 2020, quedó sujeto a la interpretación de
cada parte el alcance del beneficio y los bienes y servicios que podrían
estar amparados.

2)

Realiza una serie de limitaciones no contempladas en la norma en
relación con el retiro de inventarios y con la posibilidad de tomar el
beneficio en las mejoras de activos adquiridos antes del 2019, lo que
podría estar generando una extralimitación en la forma como debería
aplicarse el beneficio.

3.

Descuento en materia del impuesto sobre la renta del 50% del impuesto
de industria y comercio (ICA) pagado en el mismo año.

Evolución normativa del artículo 115 del Estatuto Tributario:
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Hasta
2000

2001-2002

2003

2004-2006

2007-2010

2011-2018

2019

2020

Modificación
introducida
por el artículo
20 de la Ley
633 de 2000:
Son
deducibles
en su totalidad los
impuestos
de industria
y comercio,
predial, de
vehículos,
de registro
y anotación y de
timbre, que
efectivamente se
hayan
pagado
durante
el año o
periodo
gravable;
siempre
y cuando
tuvieren
relación de
causalidad
con la renta
del contribuyente.

Modificación
introducida
por el artículo 114 de la
Ley 788 de
2002:
Es
deducible
el ochenta
por ciento
(80%) de
los impuestos de
industria y
comercio y
de predial,
que se
efectivamente se
hayan
pagado
durante
el año o
período
gravable
siempre
y cuando
tengan
relación de
causalidad
con la
renta del
contribuyente. La
deducción
de que
trata el
presente
artículo
en ningún
caso podrá
tratarse

Modificación
introducida
por el artículo
61 de la Ley
863 de 2003:
Es
deducible
el ochenta
por ciento
(80%) de
los impuestos de
industria y
comercio y
de predial,
que efectivamente
se hayan
pagado
durante el
año o periodo gravable
siempre
y cuando
tengan
relación de
causalidad
con la renta
del contribuyente. La
deducción
de que trata
el presente
artículo
en ningún
caso podrá
tratarse
simultáneamente
como
costo y
gasto de la
respectiva
empresa.

Modificación
introducida por
el artículo 4 de
la Ley 1111 de
2006:
Es deducible
el cien por
ciento
(100%) de los
impuestos de
industria y comercio, avisos
y tableros y
predial, que
efectivamente
se hayan pagado durante
el año o período gravable
siempre y
cuando tengan
relación de
causalidad con
la actividad
económica del
contribuyente.
La deducción
de que trata
el presente
artículo en
ningún caso
podrá tratarse
simultáneamente como
costo y gasto
de la respectiva empresa.

Modificación
introducida
por el artículo
4 de la Ley
1430 de 2010:
“A partir
del año
gravable
2013 será
deducible el
cincuenta
por ciento
(50%) del
gravamen
a los movimientos
financieros
efectivamente
pagado
por los contribuyentes
durante el
respectivo año
gravable,
independientemente que
tenga o no
relación de
causalidad
con la
actividad
económica
del contribuyente,
siempre
que se
encuentre
debidamente certificado por
el agente
retenedor”.

Modificación introducida por el artículo
76 de la Ley 1943 de
2018:
“Es deducible el
cien por ciento
(100%) de los
impuestos, tasas
y contribuciones,
que efectivamente
se hayan pagado
durante el año o
período gravable
por parte del
contribuyente, que
tengan relación de
causalidad con su
actividad económica, con excepción
del impuesto sobre
la renta y complementarios.
En el caso del
gravamen a los
movimientos
financieros será
deducible el cincuenta por ciento
(50%) que haya
sido efectivamente pagado por los
contribuyentes
durante el respectivo año gravable,
independientemente que tenga
o no relación
de causalidad
con la actividad
económica del contribuyente, siempre
que se encuentre
debidamente certificado por el agente
retenedor.

Reprodujo la
norma
incorporada
inicialmente en
2019 por
la Ley
1943 de
2018.
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Hasta
2000

2001-2002
La deducción de
que trata
el presente
artículo
en ningún
caso podrá
tratarse
simultáneamente
como
costo y
gasto de la
respectiva
empresa.
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2003
simultáneamente
como
costo y
gasto de la
respectiva
empresa.

2004-2006

2007-2010
Igualmente
será deducible el veinticinco por
ciento (25%)
del Gravamen a los
Movimientos
Financieros
efectivamente pagado
por los
contribuyentes durante
el respectivo
año gravable,
independientemente que
tenga o no
relación de
causalidad
con la
actividad
económica
del contribuyente, siempre que se
encuentre
debidamente
certificado
por el agente
retenedor.

2011-2018

2019

2020

Las deducciones
de que trata el
presente artículo
en ningún caso
podrán tratarse
simultáneamente
como costo y gasto
de la respectiva
empresa.
El contribuyente
podrá tomar del
impuesto sobre la
renta el cincuenta
por ciento (50%)
del impuesto
de industria y
comercio, avisos
y tableros.
Para la procedencia del descuento
del inciso anterior,
se requiere que el
impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros
sea efectivamente
pagado durante
el año gravable y
que tenga relación
de causalidad
con su actividad
económica.
Este impuesto
como descuento
tributario del
impuesto sobre la
renta el cincuenta
por ciento (50%)
del impuesto
de industria y
comercio, avisos
y tableros.
Para la procedencia del descuento
del inciso anterior,
se requiere que el
impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros
sea efectivamente
pagado durante
el año gravable y
que tenga relación
de causalidad
con su actividad
económica. Este
impuesto no podrá tomarse como
costo o gasto.
Parágrafo 1°. El
porcentaje del
inciso 4 se incrementará al cien
por ciento (100%)
a partir del año
gravable 2022.
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Hasta
2000

2001-2002

2003

2004-2006

2007-2010

2011-2018

2019

2020

Parágrafo 2°. El
impuesto al
patrimonio y
el impuesto de
normalización no
son deducibles en
el impuesto sobre
la renta.
Parágrafo 3°. Las
cuotas de afiliación pagadas
a los gremios
serán deducibles
del impuesto de
renta.
Le Ley 633
señaló que
rige a partir
de su promulgación, Ahora
bien, en virtud
de lo establecido en los
artículos 338
y 363 de la
Constitución
Política, por
tratarse de
una regla
que afecta un
impuesto de
periodo, su
efecto iniciaría a partir de
1 de enero de
2001

Le Ley 788
señaló que
rige a partir
de su promulgación,
Ahora bien,
en virtud de
lo establecido en los
artículos 338
y 363 de la
Constitución
Política, por
tratarse de
una regla
que afecta
un impuesto
de periodo,
su efecto
iniciaría a
partir de 1
de enero de
2003

Le Ley 863
señaló que
rige a partir
de su promulgación, Ahora
bien, en virtud
de lo establecido en los
artículos 338
y 363 de la
Constitución
Política, por
tratarse de
una regla
que afecta un
impuesto de
periodo, su
efecto iniciaría a partir de
1 de enero de
2004

Le Ley 1111
señaló que rige
a partir de su
promulgación,
Ahora bien,
en virtud de lo
establecido en
los artículos
338 y 363 de
la Constitución
Política, por
tratarse de una
regla que afecta
un impuesto
de periodo, su
efecto iniciaría
a partir de 1 de
enero de 2007.

Le Ley 1430
señaló que
rige a partir
de su promulgación, Ahora
bien, en virtud
de lo establecido en los
artículos 338
y 363 de la
Constitución
Política, por
tratarse de
una regla
que afecta un
impuesto de
periodo, su
efecto iniciaría a partir de
1 de enero de
2011.

Sobre la regulación mencionada se han presentado las siguientes inquietudes:
a.

De las diferentes normas se observa que el artículo 115 del ET siempre ha
requerido el pago del impuesto durante el ejercicio gravable para su deducción. La norma no establece que lo que se pague debe corresponder a
la misma vigencia fiscal, lo que lleva a considerar que podría tratarse de
impuestos de vigencias anteriores.

b.

Ha existido la inquietud si lo pagado vía retención en la fuente también se
considera pago del impuesto o si se debe esperar a consolidar la obligación
en la declaración anual, aun cuando en ese momento ya no haya más pagos.

c.

A partir de 2017, con la introducción del artículo 115-2 del Estatuto Tributario mediante la Ley 1819 de 2016, se estableció que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, para efectos de la deducción de los impuestos,
deben considerar el criterio de devengo y no de pago. Esto plantea varias
inquietudes, pues mientras una norma habla de pago, la otra de devengo, lo
que genera una posible contradicción respecto de los valores a deducir.
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d.

e.

Si a lo anterior se le suma el hecho de que el nuevo 115 vigente en 2019 y
ahora en 2020 en adelante incluye una nueva opción frente al ICA, en la cual
expresamente se habla de pago del impuesto, surgirían dos interpretaciones:
1)

La primera es que quien opte por la deducción deberá seguir el criterio
de devengo.

2)

La segunda es que, si se opta por el descuento del 50% en renta, se
hace referencia a pago efectivo. En este punto, se plantea adicionalmente el interrogante de si se abre la posibilidad de tomar descuento
de todo el ICA pagado durante la vigencia de la norma, aún cuando se
encuentre relacionado con vigencias anteriores, incluso a la creación
de esta posibilidad en la ley.

Sobre el particular, la DIAN ya se ha pronunciado en varios conceptos, así:

Para poder aplicar la Ley 1943 de 2018 se debe tener en cuenta que el
período fiscal en materia del impuesto sobre la renta y complementarios comienza
a partir del 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Por lo cual, de conformidad con lo citado anteriormente, el descuento al que hace referencia el artículo
115 modificado por el artículo 76 de la Ley 1943 frente a los pagos del impuesto
de industria y comercio, avisos y tableros comenzó su aplicación a partir del
período gravable que comienza el 1 de enero de 2019.
Sin embargo, de conformidad con el artículo 115-1, para aquellos obligados
a llevar contabilidad serán aceptadas las erogaciones devengadas por concepto
de prestaciones sociales, aportes parafiscales e impuestos de que trata el artículo 115 de este Estatuto, en el año o período gravable que se devenguen, siempre y cuanto los aportes parafiscales e impuestos se encuentren efectivamente
pagados previamente a la presentación de la declaración de renta.
En virtud de lo anterior, los pagos de ICA efectivamente pagados en el 2019
correspondientes al período gravable 2018 podrán ser tomadas como deducibles
en la declaración de renta correspondiente al período gravable de 2018 (período
de devengo) siempre y cuando tenga relación de causalidad con su actividad
económica y no haya sido tomado como costo o gasto.14

14
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Concepto de la DIAN 22684 de 2019
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4.

Distribución de dividendos

Evolución artículo 245 del Estatuto Tributario:
Hasta 2016

2017-2018

2019

2020

No había impuesto a los
dividendos

Modificación introducida
por el artículo 7 de la
Ley 1819 de 2016:
La tarifa del impuesto
sobre la renta correspondiente a dividendos
o participaciones, percibidos por sociedades
u otras entidades extranjeras sin domicilio
principal en el país, por
personas naturales sin
residencia en Colombia y por sucesiones
ilíquidas de causantes
que no eran residentes
en Colombia será de
cinco por ciento (5%).
Parágrafo 1°. Cuando
los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que
de haberse distribuido
a una sociedad nacional hubieren estado
gravadas, conforme a
las reglas de los artículos 48 y 49 estarán
sometidos a la tarifa
general del treinta y
cinco por ciento (35%)
sobre el valor pagado
o abonado en cuenta,
caso en el cual el
impuesto señalado en
el inciso anterior, se
aplicará una vez disminuido este impuesto.
Parágrafo 2. El
impuesto de que
trata este artículo será
retenido en la fuente,
sobre el valor bruto de
los pagos o abonos en
cuenta por concepto
de dividendos o participaciones.

Modificación introducida
por el artículo 51 de la
Ley 1943 de 2018:
La tarifa del impuesto sobre la renta
correspondiente a
dividendos o participaciones, percibidos por
sociedades u otras entidades extranjeras sin
domicilio principal en
el país, por personas
naturales sin residencia en Colombia y por
sucesiones ilíquidas
de causantes que no
eran residentes en
Colombia será del
siente punto cinco
por ciento (7,5%).
Parágrafo 1°. Cuando
los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que
de haberse distribuido
a una sociedad nacional hubieren estado
gravadas, conforme a
las reglas de los artículos 48 y 49 estarán
sometidos a la tarifa
señalada en el artículo
240, según el período
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.
Parágrafo 2°. El
impuesto de que
trata este artículo será
retenido en la fuente,
sobre el valor bruto de
los pagos o abonos en
cuenta por concepto
de dividendos o participaciones.

Modificación introducida
por el artículo 51 de la
Ley 2010 de 2019:
La tarifa del impuesto sobre la renta
correspondiente a
dividendos o participaciones, percibidos por
sociedades u otras entidades extranjeras sin
domicilio principal en
el país, por personas
naturales sin residencia en Colombia y por
sucesiones ilíquidas
de causantes que no
eran residentes en
Colombia será del
diez por ciento (10%).
Parágrafo 1°. Cuando
los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que
de haberse distribuido
a una sociedad nacional hubieren estado
gravadas, conforme
a las reglas de los
artículos 48 y 49 del
Estatuto Tributario
estarán sometidos
a la tarifa señalada
en el artículo 240 del
Estatuto Tributario,
según el período
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.
Parágrafo 2°. El
impuesto de que
trata este artículo será
retenido en la fuente,
sobre el valor bruto de
los pagos o abonos en
cuenta por concepto
de dividendos o participaciones.
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Le Ley 1819 señaló que
rige a partir de su promulgación, Ahora bien,
en virtud de lo establecido en los artículos 338
y 363 de la Constitución
Política, por tratarse de
una regla que afecta un
impuesto de periodo, su
efecto iniciaría a partir
de 1 de enero de 2017.
Sin embargo, también se
hace una claridad de que
este impuesto no aplica
a utilidades obtenidas
antes de 2017. (artículo
246-1 del Estatuto Tributario)

Le Ley 1943 señaló que Le Ley 2020 señaló que
rige a partir de su pro- rige a partir de su promulgación. Ahora bien, mulgación. Ahora bien,
en virtud de lo estable- en virtud de lo establecido en los artículos 338 cido en los artículos 338
y 363 de la Constitución y 363 de la Constitución
Política, por tratarse de Política, por tratarse de
una regla que afecta un una regla que afecta un
impuesto de periodo, su impuesto de periodo, su
efecto iniciaría a partir de efecto iniciaría a partir
1 de enero de 2019,
de 1 de enero de 2020.
Se establece que aplica
para utilidades decretadas a partir de 1 de
enero de 2019, aplicando
la nueva tarifa, y respetando que a las utilidades obtenidas antes de
2017 no les aplica este
impuesto.

Sobre la regulación mencionada, se han presentado las siguientes
inquietudes:
a.

3)

[ 82 ]

Se establece un periodo de transición para las utilidades anteriores al 2017,
estableciendo que el nuevo impuesto no aplica a las mismas. Sin embargo,
la Ley 1943 de 2019 y la Ley 2010 de 2020 traen nuevas situaciones a
evaluar en cada caso particular y concreto:
1)

Se incrementa la tarifa aplicable en algunos casos, lo que genera una
situación frente a la distribución de dividendos entre sociedades en
donde la tarifa era inferior con la norma anterior y ahora considerando
una tarifa superior en todos los casos del 10%.

2)

Se modifica la regla al señalar que para la aplicación de tratamientos anteriores o períodos de transición no cobijados por la norma, se
requiere que se trate de dividendos, ya decretados en calidad de exigibles antes del 1 de enero de 2019. Frente a este punto el Decreto
2371 de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico señaló que
la nueva norma no puede aplicar a cualquier utilidad anterior al 2019,
sino solo en relación con aquellas generadas en 2017 y 2018, esto es,
cuando comenzó a aplicar la norma. De lo contrario, iría en contravía
con el principio de irretroactividad.

A la fecha, el Decreto 2371 ya no está vigente y debería expedirse uno
nuevo al amparo de la Ley 2010 con ocasión del fallo de la Corte Constitucional, en donde se declaró la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, pero
permitiendo la aplicación de sus efectos durante el 2019.
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5.

b.

De algunos conceptos proferidos por la Administración Tributaria se ha
entendido que los efectos del nuevo impuesto aplicarían sobre cualquier utilidad decretada dentro de la vigencia de la norma, sin importar
si la misma se hubiera generado antes o después del 2017. Esta interpretación fue modificada posteriormente por la misma Administración
reconociendo lo señalado en la ley. Esto presenta una complejidad
adicional, pues mientras estuvieron vigentes los conceptos, los funcionarios en sus investigaciones tendrían la obligación de acatarlos,
pudiendo generar un tratamiento y aplicación de los efectos de una ley
(generados por una interpretación) dentro de un periodo determinado.

c.

Surgen algunas inquietudes respecto de la retención en la fuente que
se aplica a dividendos repartidos entre nacionales que luego podrían
llegar a un accionista ubicado en país con tratado. Dado que la retención se realiza en la distribución por primera vez, se genera un tema de
retención en la fuente que debe recuperarse en la distribución al accionista final ubicado en país con Convenio, pues de lo contrario se generaría un fenómeno de doble tributación.

Pérdidas fiscales
2002

2003-2006

Modificación introduci- Modificación introducida por el artículo 20 de da por el artículo 24 de
la Ley 716 de 2001:
la Ley 788 de 2002:
“Las sociedades
“Las sociedades
podrán compensar
podrán compenlas pérdidas fiscales
sar las pérdidas
sufridas en cualquier
fiscales ajustadas por
año o período grainflación, determinavable, con las rentas
das a partir del año
que obtuvieren dentro
gravable 2003, con
de los cinco períodos
las rentas líquidas
gravables siguientes.
ordinarias que
Las pérdidas de las
obtuvieren dentro de
sociedades no serán
los ocho (8) períodos
trasladables a los
gravables siguientes,
socios.”.
sin exceder anualmente del veinticinco
por ciento (25%) del
valor de la pérdida
fiscal y sin perjuicio
de la renta presuntiva
del ejercicio.
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2007-2016

2017-2020

Modificación introducida por el artículo 5 de
la Ley 1111 de 2006:
“Las sociedades
podrán compensar
las pérdidas fiscales
reajustadas fiscalmente, con las rentas
líquidas ordinarias
que obtuvieren en los
periodos gravables siguientes sin perjuicio
de la renta presuntiva del ejercicio.
Las pérdidas de las
sociedades no serán
trasladables a los
socios.”.

Modificación introducida por el artículo
123 de la Ley 1819 de
2016:
“Las sociedades
podrán compensar
las pérdidas fiscales,
con las rentas
líquidas ordinarias
que obtuvieren en los
doce (12) períodos
gravables siguientes, sin perjuicio de
la renta presuntiva
del ejercicio. Los
socios no podrán
deducir ni compensar
las pérdidas de las
sociedades contra
sus propias rentas
líquidas.”
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Las pérdidas de las
sociedades no serán
trasladables a los
socios.
Le Ley 716 señaló
que rige a partir de su
promulgación, Ahora
bien, en virtud de lo
establecido en los
artículos 338 y 363 de
la Constitución Política,
por tratarse de una
regla que afecta un
impuesto de periodo,
su efecto iniciaría a
partir de 1 de enero de
2002

Le Ley 788 señaló
que rige a partir de su
promulgación, Ahora
bien, en virtud de lo
establecido en los
artículos 338 y 363 de
la Constitución Política,
por tratarse de una
regla que afecta un
impuesto de periodo,
su efecto iniciaría a
partir de 1 de enero de
2003

Le Ley 1111 señaló
que rige a partir de su
promulgación, Ahora
bien ,en virtud de lo
establecido en los
artículos 338 y 363 de
la Constitución Política,
por tratarse de una
regla que afecta un
impuesto de periodo,
su efecto iniciaría a
partir de 1 de enero de
2007

Le Ley 1819 señaló
que rige a partir de su
promulgación, Ahora
bien, en virtud de lo
establecido en los
artículos 338 y 363 de
la Constitución Política,
por tratarse de una
regla que afecta un
impuesto de periodo,
su efecto iniciaría a
partir de 1 de enero de
2017.

Sobre la regulación mencionada se han presentado las siguientes inquietudes:
a.

Bajo la vigencia del impuesto a la equidad CREE algunos contribuyentes generaron perdidas frente a este impuesto. Luego de su desaparición
dentro del ordenamiento tributario, surgió la inquietud de cómo proceder
con la compensación de dichas pérdidas para no afectar al contribuyente.
El Consejo de Estado consideró que dichas pérdidas podrían compensarse
frente al impuesto de renta estableciendo una fórmula para ello. Con ello se
observa que, aun cuando hay normas que desaparecieron del ordenamiento
jurídico, estas pueden seguir teniendo efectos en el futuro.

b.

Respecto a los ajustes aplicables sobre las pérdidas fiscales acumuladas, que desaparecieron con la Ley 1819 de 2016, también se presentaron
inquietudes de como operaría el cambio en la norma y los efectos frente a lo
que venía del pasado. La Corte Constitucional aclaró el tema autorizando el
ajuste hasta el 2017 de las pérdidas anteriores a dicho periodo y señaló que
hacia futuro ya no serían aplicables.
Para la Corte, la nueva norma que estableció la eliminación de los ajustes
resulta constitucional, pero de manera condicionada. De esta manera se evita
de esta manera que se violara el principio de confianza legítima de los contribuyentes que cuentan con pérdidas fiscales pendientes de compensar antes
de la entrada en vigencia de esta ley. Esta interpretación fue posteriormente
acogida por la DIAN mediante concepto No 9135 del 16 de abril de 2019.
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VIII.Consideraciones finales
Si bien nuestro ordenamiento jurídico establece unas reglas de cómo aplicar las
nuevas leyes y existe un principio constitucional de irretroactividad, es importante reconocer que existen ciertas actuaciones en las cuales no hay una claridad completa de cuál sería la ley aplicable, pues uno es el momento inicial de
su generación. Otro es aquel que corresponde a los efectos que dicha actuación
produce, lo que se puede extender en el tiempo y estar amparado por una nueva
ley o cubrir varias vigencias fiscales con regulaciones diferentes. Frente a ello,
cobra vital importancia determinar si se está en presencia de una mera expectativa o de una situación jurídica que ya se haya consolidado completamente bajo la
ley antigua, pues ello nos llevará a evaluar si se está en presencia de un conflicto
entre las leyes o no, para establecer finalmente cuál es la ley que debe prevalecer. Sin embargo, no es posible establecer una regla única y uniforme para todos
los casos, pues cada situación plantea una dinámica diferente, sumándole a ello
las diferencias posiciones e interpretaciones en torno al tema por parte de las
Altas Cortes y de la autoridad tributaria.
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Resumen
Los artículos 338 y 363 de la Constitución Política de Colombia buscan dar seguridad jurídica a los contribuyentes evitando que leyes nuevas o posteriores puedan
aplicarse a situaciones pasadas (retroactividad) o a situaciones que iniciaron en
vigencia de la ley anterior pero que concluyen luego de la expedición de una nueva
ley (retrospectividad). Sin embargo, estos principios no son absolutos por lo que
en la práctica surgen retos para aplicar la ley tributaria en el tiempo. Estos retos
pueden provenir de la inactividad del Gobierno en su labor reglamentaria, de la
inconstitucionalidad de normas o de la modulación de fallos proferidos por la Corte
Constitucional, entre otros eventos. En esos eventos, es posible que se esté ante
a aplicación retroactiva o retrospectiva (favorable) de normas posteriores. En todo
caso, a pesar de estos retos, estos principios de irretroactividad y legalidad, en la
mayoría de los casos dan armonía, continuidad y, sobre todo, certeza en la aplicación de las normas que integran el sistema tributario colombiano.
Palabras clave: La aplicación del principio de irretroactividad es relativa.
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Socio fundador de Gustavo Pardo y Asociados. Abogado de la Universidad Externado de
Colombia con Programa Ejecutivo en Kellog University.
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Abstract
Articles 338 and 363 of the Colombian Constitution give legal certainty to tax
payers. These articles prohibit new tax laws to impose any legal effects on transactions or considerations already past (retroactivity). They also prevent new laws
that enter into force during a given fiscal year to have effects on any transactions or considerations that took place on that same fiscal year (retrospectivity).
However, these are not absolute principles. Some challenges may appear when
trying to determine the commencement of a new law or regulation. These challenges may come, among other cases, either from the lack of activity of the Central
Government on its regulatory activity, or from the modulation of the effects of a
ruling given by the Constitutional Court, when a law is deemed unconstitutional.
On these events, some laws and regulations may have a retroactive or retrospective effects. In any case, the principle of rule of law and the prohibition of retroactive effects, give certainty, continuity and coherence to the effects that new tax
laws and regulations have on the Colombian Tax System, despite the challenges
that may come on their enforcement.
Keywords: The relativeness of the retroactive effects of tax law.

Resumo:
Os artigos 338 e 363 da Constituição Política da Colômbia, buscam dar segurança jurídica aos contribuintes, através de evitar que leis novas ou posteriores possam aplicar-se a situações passadas (retroatividade) ou a situações que
iniciaram em vigência da lei anterior, mas que concluem após da expedição de
uma nova lei (retrospectividade).
No entanto, estes princípios não são absolutos, pelo que na prática surgem
desafios para aplicar a lei tributária no tempo. Estes desafios podem provir da
inatividade do Governo em seu trabalho regulamentar, da inconstitucionalidade
de normas ou da modulação de sentenças proferidas pela Corte Constitucional,
entre outros eventos. Nesses eventos, é possível que se esteja ante a aplicação
retroativa ou retrospectiva (favorável) de normas posteriores.
De qualquer maneira, apesar destes desafios, estes princípios de irretroatividade e legalidade na maioria dos casos dão harmonia, continuidade e especialmente certeza na aplicação das normas que integram o sistema tributário
colombiano.
Palavras chave: A aplicação do princípio de irretroatividade é relativa.
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Introducción
Nuestra Constitución Política prevé en sus artículos 338 y 363 la aplicación de
la ley tributaria en el tiempo, sobre la base de los principios de irretroactividad
y legalidad de la ley tributaria. Estos principios permiten que nuestro sistema
tributario, a pesar de sus múltiples cambios, brinde una relativa certeza a los
contribuyentes, pues la nueva ley no puede aplicarse a situaciones pasadas
(retroactividad), ni a situaciones que iniciaron en vigencia de la ley anterior, pero
que concluyen tras la expedición de la nueva ley (retrospectividad). Sin embargo,
estos principios no son absolutos por lo que en ocasiones es posible que las
leyes se apliquen de forma retroactiva para garantizar la prevalencia de principios constitucionales. De la misma forma, a través de la aplicación favorable de
una norma de procedimiento o sancionatoria, posterior a hechos ocurridos en el
pasado, también es posible que se busque garantizar la correcta justicia y armonía del sistema tributario. Para entender la forma en que la ley tributaria aplica
en Colombia presentaré en primera medida tres dimensiones en que considero
se manifiesta la aplicación de los principios de no retroactividad y no retrospectividad, consagrados en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política y tres
situaciones prácticas que representan retos en la aplicación de estos principios:

A. Dimensiones de aplicación de los artículos
338 y 363 de la Constitución Política
1.

La Ley Tributaria no se aplica en forma retroactiva:

Como lo señala expresamente el artículo 363 de la Constitución Política, uno de
los principios del sistema tributario colombiano es la no aplicación retroactiva de
las leyes tributarias. Esto significa que todas las nuevas disposiciones normativas
rigen a partir de su promulgación y no hacía el pasado, dando mayor seguridad jurídica en la aplicación de la Ley, tanto para el Estado, como para los contribuyentes.

2.

La Ley Tributaria no es aplicable en forma retrospectiva

En adición al principio de no retroactividad, el inciso tercero del artículo 338 de la
Constitución Política establece que las leyes, ordenanzas y acuerdos que regulen tributos, cuya base sea el resultado de hechos ocurridos en un periodo, solo
pueden aplicarse en el periodo que comience después de la entrada en vigencia
de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Lo anterior quiere decir que en caso de
creación, modificación o derogatoria de una norma tributaria relativa a impuestos de
período, su vigencia será a partir del periodo gravable siguiente a su promulgación.
Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 87 - 102

[ 89 ]

« Gustavo Alberto Pardo Ardila »

Esta restricción a la aplicación inmediata de la Ley Tributaria para los tributos de periodo es un desarrollo del principio de irretroactividad de la Ley Tributaria, pues permitir la aplicación de una ley que entra en vigencia durante un
periodo llevaría a que hechos ocurridos antes de su existencia sean regulados
o modificados por esta nueva ley ya que no ha culminado aun el período gravable en el cual se consolida el hecho gravado, generando así incertidumbre. Este
es uno de los grandes logros de la Constitución de 1991 en materia tributaria. De
todas formas, si bien en este caso no se habla de una prohibición a la aplicación
retroactiva de la ley, se trata de una prohibición de la aplicación retrospectiva de
normas que entran en vigencia durante el mismo periodo gravable.
Sobre este supuesto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-878 de 2011,
reiterando su criterio jurisprudencial adoptado en la Sentencia C-527 de 1996,
señaló, en los siguientes términos, que la prohibición de aplicación inmediata de
la Ley Tributaria para un determinado periodo busca proteger al contribuyente
evitando que el Estado pretenda modificar la tributación:
Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que el principio de irretroactividad de la ley tributaria tiene como justificación la defensa del contribuyente frente a
la imposición repentina de nuevas o más gravosas cargas. Sin embargo, asume que
su aplicación no puede ser absoluta cuando se trate de modificaciones que resulten benéficas al contribuyente acogiendo un carácter eminentemente garantista y,
en esa línea ha proferido providencias como la Sentencia C-527 de 1996, en virtud
de la cual señaló:
‘Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en
forma general, por razones de justicia y equidad, si (sic) puede aplicarse en el mismo
período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en
esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas del contribuyente,
modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón
de la prohibición es elemental: El que el Estado no pueda modificar la tributación con
efectos retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe’.
De lo trascrito se infiere que la jurisprudencia de esta Corte, en desarrollo del principio de favorabilidad, mantiene la línea jurisprudencial asumida por la Corte Suprema
Justicia con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, al autorizar la
aplicación inmediata de modificaciones que beneficien al contribuyente respecto de
los denominados tributos de período, es decir, siempre que los hechos económicos gravados no se hayan consolidado, caso en el cual se está frente al fenómeno
de retrospectividad de la ley y no de irretroactividad propiamente dicha, lo cual significa que se deja a salvo la prohibición de aplicación retroactiva de la ley tributaria
contenida en el artículo 363 Superior (Subraya fuera de texto).
[ 90 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Efectos de la irretroactividad de la ley tributaria »

Sin embargo, contrario a lo que concluyó la Corte Constitucional en su
sentencia, considero que esta prohibición es una garantía de certeza tanto para
el contribuyente como para el Estado, pues si bien garantiza al contribuyente
que no se cambien de forma sorpresiva las reglas del juego durante un periodo,
también da certeza al Estado, pues se trata de un criterio objetivo para fijar con
precisión la aplicabilidad de una nueva ley que regule tributos de periodo, tal y
como lo comento a continuación.

3.

Posibilidad de dar aplicación a la ley
favorable en materia tributaria

En la Sentencia C-878 de 2011 antes citada, la Corte Constitucional señala que
en desarrollo del principio de favorabilidad (en línea con el criterio adoptado por la
Corte Suprema de Justicia antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991), el contribuyente tendría la autorización para dar aplicación inmediata
a modificaciones que lo beneficien en el periodo en que la ley entre en vigencia,
siempre y cuando “los hechos económicos gravados no se hayan consolidado”.
Si bien esta interpretación ha sido debatida en los últimos años y particularmente ha venido tomando fuerza en la academia, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado ha venido fijando su criterio, en el sentido de que la favorabilidad en
materia tributaria es aplicable exclusivamente para efectos sancionatorios. En la
sentencia de noviembre 23 de 2018, rad. 22392, Consejero Ponente Stella Jeannette Carvajal Basto, la sección cuarta del Consejo de Estado, dijo lo siguiente:
En ese orden y comoquiera que la tesis jurídica del concepto acusado coincide con
lo ya expuesto, en cuanto señaló que en derecho tributario el principio de favorabilidad solo es predicable en materia sancionatoria y que la modificación legal de
alguno de los elementos constitutivos de un impuesto de periodo, en aras de los
principios de legalidad e irretroactividad, solo es aplicable a partir del periodo fiscal
siguiente a la fecha de su promulgación, que precisa la Sala es la regla general, se
negarán las pretensiones de la demanda (Subraya fuera de texto).

En mi opinión, la aproximación del Consejo de Estado es la correcta: la aplicación de la Ley Tributaria favorable únicamente es permitida frente a normas
que imponen sanciones. Contribuir es un deber del ciudadano establecido en el
numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política. En mi opinión, este deber
no puede ser visto como una sanción, motivo por el cual no veo constitucionalmente apropiado permitirle al contribuyente dar aplicación inmediata a disposiciones favorables de una nueva ley que entre en vigencia en el periodo en curso.
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Sin embargo, como sustento de la aplicación favorable de nuevas normas
en el periodo en que se expiden, en la academia se comenta que, en los antecedentes de la Constitución Política de 1991, todos los debates se encaminaron
a proscribir la retroactividad y retrospectividad como garantía para los contribuyentes exclusivamente. Si bien esto es cierto, considero que tenía que ser así
porque los efectos de la Ley Tributaria recaen sobre los contribuyentes, no sobre
el Estado, lo cual explicaría, en mi sentir, por qué no se debatió la retroactividad
y retrospectividad, como garantía para el Estado.
Por lo anterior considero que la interpretación que promueve “la vigencia de
un orden justo”, como expresamente lo prevé el artículo 1 de la Constitución Política, a la luz de el inciso tercero del artículo 338 de la Constitución Política brinda
certeza tanto para los contribuyentes como para el Estado, pues si bien es cierto
que las leyes tributarias surgen del ejercicio de la Potestad tributaria del Estado,
considero que permitir la aplicación del principio de favorabilidad inmediata para
el contribuyente desdibujaría la certeza que, para el Estado y los contribuyentes,
busca la Carta Fundamental. Aceptar la aplicación favorable de la Ley Tributaria
en todos los casos dejaría de lado un criterio objetivo como es la “aplicación a
partir del siguiente periodo”, pasando a un terreno subjetivo, en que la aplicación
o no aplicación de una nueva ley tributaria la define la conveniencia o inconveniencia de la ley para el contribuyente. Aceptar la aplicación de la ley favorable en
todos los temas y no sólo los temas sancionatorios daría lugar a que cada contribuyente pudiera evaluar qué norma le conviene: si la vigente al momento en que
se consumó el hecho gravado, o la norma que regiría para el período siguiente.
Lo anterior, además de generar inseguridad jurídica por las diversas interpretaciones que pueden adoptar los contribuyentes, sería injusto para con el
Estado. La mejor forma de evitar esa situación sería que, para cada norma, la ley
señalara el año en que empieza su vigencia, lo cual no parece eficiente, pues se
violaría uno de los principios del sistema tributario, consagrado en el artículo 363
de la Carta. En efecto, el Estado somos todos: éste se financia con los impuestos
que pagamos todos y con ellos, el Estado provee los bienes y servicios que se
requiere para nuestro funcionamiento como sociedad. Por ello creo que se deben
descartar las interpretaciones que separan Estado y particulares, dando lugar a
interpretaciones en desmedro del primero, cuando el Estado es la forma como
estamos, mal que bien, organizados.
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B. Casos especiales de aplicación de la ley en el tiempo
He titulado este aparte como casos especiales porque expongo tres situaciones prácticas, a partir de cuatro casos, en los cuales la aplicación de la ley en el
tiempo tiene matices:

1.

Aplicación del Decreto 2371 de diciembre 27 de 2019 en
distribuciones de dividendos ocurridas antes de su vigencia

La Ley 1943 de 2018, en sus artículos 27, 50, 51 y 52, modificó el impuesto sobre
los dividendos, inicialmente introducido por la Ley 1819 de 2016. Entre sus modificaciones está el incremento de la tarifa del impuesto al 15% sobre los dividendos y participaciones distribuidas a personas naturales residentes y la inclusión
de las sociedades nacionales como sujetos pasivos de este impuesto, con una
tarifa del 7,5%. De acuerdo con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 1943 de
2018, el impuesto sobre los dividendos y participaciones es trasladable en su
totalidad como crédito tributario hasta el beneficiario final, persona natural residente o inversionista residente del exterior.
La Ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible en su integridad por la Corte
Constitucional en Sentencia C-481 de 2019. En este fallo la Corte Constitucional le
dio efectos diferidos a esa declaratoria de inexequibilidad, haciendo aplicables las
disposiciones de la Ley 1943 de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. Luego de
haber sido declarada inexequible el Gobierno Nacional la reglamentó. En efecto,
a través del Decreto 2371 de 27 de diciembre de 2019, que modificó el Decreto
Único Reglamentario 1625 de 2016 (en adelante, DUR 1625), el impuesto sobre
dividendos fue reglamentado. Entre las modificaciones se encuentra la adición
del artículo 1.2.4.7.9. DUR 1625, que señala lo siguiente:
Artículo 1.2.4.7.9. Tarifa de retención en la fuente sobre dividendos
y participación para las personas jurídicas nacionales. Los pagos o
abonos en cuenta por concepto dividendos y participaciones, que se realicen a las sociedades nacionales cuando correspondan a utilidades que se
distribuyan a partir del primero (1°) de enero de 2019, tendrán el siguiente
tratamiento (…) (Subraya fuera de texto).
Como se observa en la norma transcrita, las reglas del Decreto 2371 de
diciembre 27 de 2019 son aplicables para distribuciones que se hubiesen realizado desde 01 de enero de 2019. Esto supuso varios retos para las sociedades
que hubiesen realizado distribuciones entre el 01 de enero y el 27 de diciembre de
2019. Uno de esos retos se da en la aplicación de Convenios de Doble Imposición
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(CDI) que Colombia ha suscrito con otros Estados en los que se acordaron tarifas de impuesto sobre la renta sobre dividendos inferiores al 7,5% dispuesto por
la Ley 1943 de 2019 así:
a.

Al momento de distribuir dividendos a socios o accionistas residentes en
jurisdicciones con CDI como España, al practicar la retención del impuesto
sobre los dividendos, aplicaron la tarifa del CDI del 5% en distribuciones a
socios o accionistas con participaciones inferiores al 20% y del 0% en distribuciones a socios o accionistas con que tengan participaciones de más del
20% en el capital de la sociedad colombiana.

b.

Sin embargo, el Decreto 2371 de 2019, que sustituyó el artículo 1.6.1.21.1.
del DUR 1625, señaló que en los casos en que se realizaran distribuciones de
dividendos con destino a socios o accionistas en jurisdicciones con CDI como
España, la sociedad que distribuye los dividendos debía practicar la retención
del impuesto a la tarifa del 7,5%, y serían los accionistas o socios quienes
pueden solicitar la devolución del impuesto retenido en exceso a la DIAN.

En este caso, el Decreto 2371 del 27 de diciembre de 2019 podría ser aplicado sobre hechos ocurridos con anterioridad a su expedición, lo que supondría,
en un principio, una violación al principio de irretroactividad de la ley, pues las
sociedades que realizaron distribuciones a jurisdicciones con CDI y practicaron la
retención en las tarifas en ellos establecidas, en este momento podrían ser sujetos
a fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria por no haber practicado
la retención a la tarifa de 7,5%, ya que las normas reglamentarias se entienden
incorporadas a la Ley que reglamentan. Sin embargo, en mi opinión, en este caso
los principios acá analizados deberían llevar a las siguientes conclusiones:
•

A pesar de estar incorporados a la Ley 1943 de 2018, los requisitos o exigencias previstos en el Decreto 2371 de 2019 no podían ser aplicables a los
dividendos abonados en cuenta en calidad de exigibles hasta 27 de diciembre de 2019, de acuerdo con el artículo 363 de la Constitución Política, fecha
en que la norma reglamentaria fue expedida por el Gobierno Nacional.

•

El Decreto 2371 de 2019 sería aplicable a los dividendos abonados en cuenta
en calidad de exigibles, entre 28 y 31 de diciembre de 2019, en contravía del
inciso tercero del artículo 338 de la Constitución Política porque la ley reglamentada estuvo vigente desde 01 de enero de 2019.

•

Sin embargo, no es claro si el Decreto 2371 de 2019 sería aplicable a los
dividendos abonados en cuenta en calidad de exigibles en 2020, por haber
sido decretados en cualquier momento del año 2019, cuando la Ley 1943 de
2019 estaba vigente.
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•

El Decreto 2371 de 2019 no sería aplicable a los dividendos decretados
a partir del 01 de enero de 2020 por haber reglamentado la Ley 1943 de
2019, declarada inexequible por la Corte Constitucional a partir de 01 de
enero de 2020.

Si bien el contenido de las normas es similar y traen el mismo número de artículos adicionados o modificados al Estatuto Tributario, considero que, por seguridad jurídica, sería conveniente que el Gobierno Nacional expidiera un nuevo
decreto reglamentario de la Ley 2010 de 2019, en materia del impuesto sobre
dividendos y participaciones.

2.

Actualización del Decreto 1966 de 2014 (paraísos fiscales)

El artículo 260-7 del Estatuto Tributario señala los criterios para establecer qué
jurisdicciones son consideradas no cooperantes o de baja o nula imposición
(anteriormente paraísos fiscales) y faculta al Gobierno Nacional para listar las
jurisdicciones que cumplan con las condiciones allí señaladas, para recibir esa
calificación. Esta facultad fue ejercida a través del Decreto 2193 de 203, actualizado por los Decretos 1966 y 2095 de 2014. El parágrafo 1 del mismo artículo
260-7 del Estatuto Tributario ordena al Gobierno Nacional actualizar los listados de jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Sin embargo,
desde el año 2014 el Gobierno Nacional no ha actualizado el listado a pesar de
que varias de las jurisdicciones allí incluidas han suscrito o han adelantado con
Colombia negociaciones de intercambio de información tributaria o de relevancia
tributaria, que supondrían su exclusión.
En efecto, en la Resolución 000091 del 20 de diciembre de 2019, la DIAN
rinde informe señalando las jurisdicciones que en la actualidad “cuentan con
tratado internacional suscrito que permite el intercambio de información tributaria o de relevancia tributaria con Colombia”, entre las que se incluyen varias de
las jurisdicciones listadas como no cooperantes o de baja o nula imposición en el
Decreto 1966 de 2014, que suscribieron la Convención de Asistencia Mutua en
Materia Fiscal.
Esto genera un nuevo conflicto en cuanto la aplicación de la ley en el tiempo,
pues no es claro desde qué momento se entendería que esas jurisdicciones dejarían de ser no cooperantes o de baja o nula imposición para efectos tributarios
en Colombia, pues se presenta una pugna entre la presunción de legalidad del
Decreto 1966 de 2014 y la realidad sustancial, abordada desde los criterios establecidos en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, así:
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a.

El artículo 88 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011), establece que “Los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. Esto significaría que el Decreto 1966 de 2014 cumple
una función constitutiva de derechos y, por ello, sólo las jurisdicciones en él
listadas son las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición
para todos los efectos en Colombia, por haber ejercido la potestad que le
otorga el parágrafo del artículo 260-7 del Estatuto Tributario (El Gobierno
nacional actualizará los listados que trata este artículo, atendiendo los criterios señalados, cuando lo considere pertinente.)

b.

La pregunta que surge es si es legítimo que el Estado mantenga la calificación de no cooperantes o de baja o nula imposición a jurisdicciones que ya
cumplieron requisitos para ser excluidas de esa calificación.

En efecto, en mi opinión, cuando el Gobierno Nacional actualice el listado
del Decreto 1966 de 2014, sus efectos no serán hacía el futuro sino desde el
momento en que la respectiva jurisdicción cumplió con el hecho que le otorgaba
el derecho a ser excluida de ese listado. Como precedente para llegar a una
conclusión, se debe tener en cuenta que cuando se consultan las consideraciones del Decreto 2095 de 2014 que excluyó del listado a cuatro jurisdicciones, ente
ellas al Principado de Mónaco, se lee “que el Principado de Mónaco adhirió a la
Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Materia Tributaria, contando por
lo tanto con un instrumento internacional que le permite intercambiar información
con propósitos tributarios con Colombia”.
Según lo anterior, si se adopta el primer criterio hasta que sea actualizado
el Decreto 1966 de 2014, las jurisdicciones allí listadas continuarían siendo calificadas como no cooperantes o de baja o nula imposición, generando efectos
adversos sobre contribuyentes que realicen operaciones con terceros ubicados
en esas jurisdicciones. Por otra parte, si se adopta el criterio de que la función del
Decreto 1966 de 2014 es declarativa, podría señalarse que, desde el momento
en que esas jurisdicciones se adhirieron a la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Materia Tributaria, están contando con “un instrumento internacional
que le permite intercambiar información con propósitos tributarios con Colombia”.
Esto implicaría que esas jurisdicciones dejaron de ser jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición para efectos tributarios en Colombia desde
el instrumento de ratificación de la Convención de Asistencia Mutua en Materia
Fiscal por parte de la respectiva jurisdicción.
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En mi opinión, a pesar de no actualizar el Decreto 1966 de 2014, cuando se
actualice, ese nuevo decreto reconocerá el derecho de esas jurisdicciones para
dejar de ser consideradas como no cooperantes o de baja o nula imposición,
desde la fecha en que adhirieron a la Convención de Asistencia Mutua en Materia Fiscal, pues se configuró el hecho que les otorgaba a ser excluidas de este
listado, generando así no tanto un efecto retroactivo del nuevo decreto, sino el
reconocimiento de ese derecho desde que surgió, que no puede ser desconocido
por la demora en expedir un nuevo decreto reglamentario.

3.

Inconstitucionalidad sobre normas
sustanciales y términos procesales

Otro supuesto en que se pueden presentar dificultades para la aplicación de la ley
en el tiempo, puede surgir con ocasión de los fallos de constitucionalidad proferidos por la Corte Constitucional sobre normas que derogan, modifican o integran normas sustanciales que, en su momento, produjeron efectos contrarios a
la Constitución. De acuerdo con lo señalado en el artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), los fallos de la Corte Constitucional producen efectos a futuro, a menos que la Corte disponga lo contrario:
Artículo 45. Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la

Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del
artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos
que la Corte resuelva lo contrario. (Subraya fuera de texto).
Lo anterior significa que la Corte Constitucional tiene la posibilidad de modular los efectos de sus fallos difiriendo en el tiempo, suspendiendo o dando aplicación retroactiva, a los efectos de sus decisiones, como se observa en los
siguientes dos casos:
a.

Un primer ejemplo de la modulación de los efectos de un fallo de la Corte
Constitucional ocurrió en la Sentencia C-291 de 2015, por medio de la cual
la Corte Constitucional estudió la inconstitucionalidad del artículo 22 de la
Ley 1607 de 2012.

De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en su sentencia,
este artículo contenía una omisión legislativa relativa que se configuró “al no
incluir dentro de la definición de la base gravable del impuesto sobre la renta para
la equidad CREE, la compensación de pérdidas fiscales con rentas líquidas obtenidas en años posteriores”.2
2

Sentencia C-291 de 2015, Corte Constitucional.
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En este caso la Corte Constitucional en lugar de proferir un fallo de inexequibilidad simple, integró la Ley 1607 de 2012 con el artículo 13 de la Ley 1739 de
2014, el cual incorporó la posibilidad de compensar pérdidas fiscales obtenidas
a partir del año gravable 2015. Sin embargo, en la Sentencia, la Corte Constitucional precisó que si bien el artículo 13 de la Ley 1739 de 2014 establece la posibilidad de compensar pérdidas a partir del año gravable 2015, para hacer que el
artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 se ajustara a la Constitución Política, lo haría
aplicable a todas las situaciones jurídicas no consolidadas cobijadas por los efectos del artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. Es decir, le dio efectos retroactivos al
artículo 13 de la Ley 1739 de 2014.
En efecto, en lugar de declarar inexequible el artículo 22 de la Ley 1607
de 2012, prefirió integrarlo con una norma posterior señalando que declararlo
inexequible produciría efectos inconstitucionales más gravosos, como es dejar al
SENA e ICBF y al sistema general de seguridad social en salud sin recursos, toda
vez que el CREE tenía esta destinación específica. La compensación de pérdidas
fiscales en todas las situaciones jurídicas no consolidadas en que el artículo 22
de la Ley 1607 de 2012 produjera efectos, abrió la puerta para que los contribuyentes que así lo consideraran, compensaran pérdidas fiscales en declaraciones
de CREE de años gravables que aún no se encontraran en firme, lo que evidencia con claridad que el principio de no irretroactividad no es absoluto en el ordenamiento jurídico tributario colombiano.
b.

Otro ejemplo, que no se trata de modulación de los efectos de una sentencia de la Corte Constitucional al no aparecer en la parte resolutiva, sino que
se refiere a una precisión con relación a los alcances de la decisión, se da
con la Sentencia C-248 de 2017.

En este caso la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del artículo 180 de la Ley 1607 de 2012. Esta norma redujo el término para interponer
recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión o la resolución sanción proferida por la UGPP de los dos (2) meses que señalaba la Ley
1151 de 2007, a solo diez (10) días. La Corte Constitucional se declaró inhibida
en el fallo, toda vez que el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012 ya había sido
modificado por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014, norma que restableció el
término de dos (2) meses para interponer el recurso de reconsideración contra
la liquidación oficial.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012
seguía produciendo efectos sobre los procesos en curso iniciados en la vigencia
de la norma anterior “en el evento en el cual se planteara el debate acerca de si
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el recurso, interpuesto mientras el precepto estuvo vigente, fue oportuno o resultó
promovido de forma extemporánea”,3 la Corte Constitucional indicó lo siguiente:
Con todo, el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014, que modificó la norma anterior,
amplió el término para presentar el recurso de reconsideración a dos (2) meses,
luego de la notificación de la liquidación oficial o de la resolución sanción. Esto
quiere decir que la nueva norma estableció un término más amplio o más benévolo
que el previsto en la disposición anterior, la cual solo concedía diez (10) para formular la referida impugnación. Por lo tanto, en la medida en que, en el régimen sancionatorio del derecho tributario también opera el principio de favorabilidad (artículo 29
C.P. y parágrafo 5º, artículo 640 E.T.), la nueva norma, no la disposición acusada,
tendría que ser aplicada para resolver el debate. (Subraya fuera de texto).

Lo más destacable de este caso, si bien la anterior afirmación se encuentra en la parte motiva no en la resolutiva de la sentencia, es que da aplicación de
la nueva norma a hechos acaecidos antes de su promulgación, por tratarse de
un término procesal favorable o más benévolo para los particulares. Estaríamos
ante un principio de favorabilidad en materia de términos procesales, no hacía el
futuro, sino para términos transcurridos con anterioridad.
Al igual que lo ocurrido en el caso comentado antes, en este fallo la Corte
Constitucional dio aplicación retroactiva al artículo 50 de la Ley 1739 de 2014
sobre los hechos ocurridos durante la vigencia del artículo 180 de la Ley 1607 de
2012 entre 2013 y 2014. Estos fallos evidencian, como lo señalé en el inicio de
este artículo, cómo el principio de irretroactividad de la Ley no es absoluto.
Tanto en la Sentencia C-291 de 2015 como en la Sentencia C-248 de 2017, la
Corte Constitucional dio aplicación retroactiva a leyes con la finalidad de garantizar que el sistema jurídico tributario nacional no violara principios constitucionales
de mayor jerarquía a través de la facultad de modular los efectos de sus sentencias establecida en el artículo 45 de la Estatutaria de la Administración de Justicia
(Ley 270 de 1996). Los casos acá comentados permiten concluir que el sistema
jurídico colombiano no es un aparato legal inflexible que perpetúe en el tiempo la
aplicación de una norma que viole principios constitucionales como consecuencia del principio de irretroactividad. Todo lo contrario. Esto corrobora que el principio de irretroactividad está consagrado como una garantía para los ciudadanos
y que, cuando su aplicación deviene en situaciones claramente inconstitucionales, permite la aplicación retroactiva de normas que corrijan ese estado de cosas
inconstitucional. Eso sí, sin que la favorabilidad para los particulares se convierta
en desfavorabilidad para el Estado.
3

Sentencia C-248 de 2017, Corte Constitucional.
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C. Conclusión
En conclusión, diría que si bien la Constitución Política establece en sus artículos 338 y 363 la forma en que debe aplicarse la Ley Tributaria en el tiempo, por
medio de los principios de no retrospectividad y no retroactividad de la Ley Tributaria, estos principios no son absolutos. En ocasiones la falta de celeridad del
Gobierno en la reglamentación puede derivar en la violación de estos principios,
produciendo efectos contrarios a lo que la Ley y la Constitución Política establecen. Otras veces, buscando que se respeten los principios constitucionales superiores, la Corte Constitucional ha dado aplicación retroactiva o favorable a normas
con vigencia posterior a los hechos que regulan.
Todo esto prueba que, si bien la aplicación de la ley en el tiempo pareciera
ser un asunto claramente definido, presenta retos en su aplicación práctica, pues
no es un principio absoluto. Por el contrario, hacerlo absoluto podría devenir en
situaciones injustas o inconstitucionales. Sin embargo, a pesar de lo compleja
que puede llegar a ser la aplicación de la Ley en el tiempo, considero que lo
importante es que existan estos principios establecidos en los artículos 338 y 363
de la Constitución Política, pues si bien en casos muy particulares se pueden
presentar desafíos en su aplicación, lo fundamental es que permiten, en la gran
mayoría de los casos, dar armonía, continuidad y, sobre todo, certeza en la aplicación de las normas que regulan o regularán el sistema tributario colombiano.
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Resumen
Este artículo se ocupa del análisis de la jurisprudencia que ha estructurado la
Corte Constitucional en relación con el alcance y sentido de los artículos 338 y
363 de la Constitución Política de Colombia, en lo que tiene que ver con el principio de irretroactividad tributaria.
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Abstract
This article analyzes jurisprudence structured by the Constitutional regarding the
scope and meaning of Articles 338 and 363 of the Constitution of Colombia, in
everything concerning the principle of non-retroactivity of tax legislation.
Key Words: Constitutional Court, non-retroactivity, retroactivity, retrospectivity,
consolidated legal situations, period taxes, instant taxation.

Resumo
Este artigo ocupa-se da análise da jurisprudência que tem estruturado a Corte
Constitucional em relação com o alcance e sentido dos artigos 338 e 363 da
Constituição Política da Colômbia, no que tem a ver com o princípio de irretroatividade tributária.
Palavras-chave: Corte Constitucional, irretroatividade, retroatividade, retrospectividade, situações jurídicas consolidadas, tributos de período, tributos de
causação instantânea.
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Introducción
Los principios fundamentales del sistema tributario colombiano, incluido el de irretroactividad tributaria, están previstos en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, en los siguientes términos:
Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
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La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades
fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes,
como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método
para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben
ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que
la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
Artículo 363. Principios del sistema tributario. El sistema tributario se
funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes
tributarias no se aplicarán con retroactividad.
El artículo 363 proscribe enfáticamente la aplicación retroactiva de las
normas tributarias y el artículo 338, si bien no contiene expresa referencia a la
retroactividad, en su inciso tercero prohíbe la llamada retrospectividad o retroactividad impropia, al precisar que las normas que regulen tributos en los que la
base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, solo
pueden aplicarse a partir del período que comience después de la entrada en
vigencia de la respectiva disposición.
Al respecto, es del caso precisar qué se entiende por retroactividad y qué se
entiende por retrospectividad o retroactividad impropia, con el objetivo de delimitar los alcances de las disposiciones previstas en los artículos 338 y 363 superiores, anteriormente transcritos.
La retroactividad es la aplicación de las normas a situaciones de hecho que
han tenido ocurrencia, que se han consolidado antes de su entrada en vigencia.
Por su parte, la retrospectividad o irretroactividad impropia puede definirse como
la aplicación de una nueva norma a situaciones que se originaron bajo la vigencia
de una norma anterior, pero que, al momento de la expedición de la nueva disposición, no se han consolidado aún. La retrospectividad no entraña nada distinto
de la aplicación con efecto inmediato de la nueva ley que tiene efectos sobre
situaciones en proceso de consolidación2.
2

La Corte Constitucional ha definido la retrospectividad en los siguientes términos: “el fenómeno de
la retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como ya se anticipó, cuando las mismas se
aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar
a regir la nueva disposición”. Corte Constitucional. Sentencia T-110 de 2011. Magistrado Ponente: Luis
Ernesto Vargas Silva.
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Así las cosas, se entiende perfectamente por qué coexisten los artículos 338
y 363 de nuestra Constitución. El artículo 363 de la Constitución, al precisar que
las normas tributarias no se aplicarán con retroactividad, proscribe la aplicación
de nuevas disposiciones a situaciones consolidadas de forma previa a su entrada
en vigencia, es decir, prohíbe la retroactividad propiamente dicha. Por su parte, el
artículo 338 constitucional, al precisar que las normas que regulen contribuciones
en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de
iniciar la vigencia de la respectiva norma, prohíbe la aplicación retrospectiva de
las normas tributarias.
Ahora bien, si se observa únicamente el texto de los artículos 338 y 363 de
la Constitución, podría pensarse que la prohibición de retroactividad y retrospectividad de normas tributarias es absoluta. El artículo 363, simplemente precisa que
las normas tributarias no se pueden aplicar con retroactividad y el artículo 338 se
limita a advertir que las normas que regulen tributos de período no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva norma. Sin embargo, el alcance de la norma debe determinarse de
acuerdo con la interpretación que sobre la disposición constitucional ha hecho
la Corte Constitucional, como intérprete autorizado de la Carta Política según lo
dispuesto por el artículo 241 constitucional, cuyo texto es el siguiente:
Art. 241.- Competencia de la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo (…). (Subrayado y
negrillas fuera del texto original).
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado en varias oportunidades
que, de acuerdo con el artículo 241 superior, esa Corporación es el único intérprete autorizado de la Carta Política. Veamos:
La jurisprudencia –como se verá más adelante– ha sido clara en definir
que la labor de la Corte Constitucional, encaminada a guardar la supremacía y la integridad de la Carta (Art. 241 C.P.), hace que ella sea la
responsable de interpretar con autoridad y de definir los alcances de
los preceptos contenidos en la Ley Fundamental (…)3. (Subrayado y
negrillas fuera del texto original).
La jurisprudencia constitucional ha precisado que, dado que todas las autoridades se encuentran sometidas al “imperio de la ley” lo cual significa por
3

Corte Constitucional. C-037 de 1996. Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa.
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sobre todo al imperio de la Constitución, de conformidad con los artículos 2
y 4 Superiores, (i) la tarea de interpretación constitucional no es tarea reservada a las autoridades judiciales, y (iii) que dicha interpretación y aplicación
de la ley y de la Constitución debe realizarse conforme a los criterios determinados por el máximo tribunal competente para interpretar y fijar el contenido y alcance de los preceptos de la Constitución. Esta obligación por parte
de las autoridades administrativas de interpretar y aplicar las normas a los
casos en concreto de conformidad con la Constitución y con el precedente
judicial constitucional fijado por esta Corporación, ha sido reiterada en múltiples oportunidades por esta Sala, poniendo de relieve el deber de las autoridades administrativas de ir más allá de las normas de inferior jerarquía
para aplicar principios, valores y derechos constitucionales, y de aplicarlos
en aras de protegerlos y garantizarlos. En relación con los parámetros de
interpretación constitucional para la administración, la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que (i) la Constitución es la norma de normas,
(ii) su interpretación definitiva corresponde a la Corte Constitucional,
de conformidad con el art. 241 Superior, (iii) que por tanto al ser la
guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, la interpretación que haga de ella es vinculante para todos los operadores jurídicos, administrativos o judiciales; y (iv) que el nivel de vinculatoriedad del
precedente judicial es absoluto en el caso de las autoridades administrativas, quienes no gozan de la autonomía que le corresponde a los jueces. A
este respecto ha dicho la Corte: “La Constitución Política es una norma.
Por lo mismo, su aplicación y respeto obliga a un constante ejercicio
hermenéutico para establecer su sentido normativo. La función definitiva en esta materia corresponde a la Corte Constitucional, conforme
se desprende del artículo 241 de la Constitución. Así, al ser guardiana
de la supremacía e integridad de la Carta, la interpretación que la Corte
haga del texto constitucional es vinculante para todos los operadores
jurídicos, sea la administración o los jueces”. En suma, en relación con
la obligatoriedad y alcance de la doctrina constitucional, la jurisprudencia de esta Corte ha aclarado que esta deviene de que la Constitución es norma de normas, y el precedente constitucional sentado por
la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía de la Carta
tiene fuerza vinculante no sólo para la interpretación de la Constitución, sino también para la interpretación de las leyes que obviamente
debe hacerse de conformidad con la Carta, por eso, las sentencias de
la Corte Constitucional constituyen para las autoridades administrativas
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una fuente obligatoria de derecho4. (Subrayados y negrillas fuera del texto
original).
En igual sentido, el Consejo de Estado ha reconocido que la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta Política y que, en consecuencia,
la jurisprudencia constitucional es vinculante para todos los operadores jurídicos,
administrativos y judiciales. Veamos.
Las sentencias que dicta la Corte Constitucional, en ejercicio de la
función de guardiana de la Constitución Nacional, constituyen precedente no solo vinculante sino obligatorio para todos los funcionarios
judiciales y la comunidad en general”5. (Subrayado y negrillas fuera del
texto original).
Las providencias que profiere la Corte Constitucional, en los términos de la
sentencia C-085 de 19956, son un criterio vinculante de la labor judicial.
En dicho fallo se definió con suma claridad que el juez constitucional como intérprete autorizado de la Constitución al desentrañar el
sentido o contenido de una norma constitucional o al aplicarla directamente a un caso concreto genera lo que se denomina doctrina constitucional la que, por su naturaleza, tiene un carácter vinculante en razón
del carácter normativo de la Constitución, pues en aquella se interpreta la norma fundamental, interpretación que debe ser acatada por
los jueces, porque de no hacerlo, se desconocería la norma fundamental misma. (…)
Lo anterior significa que cuando la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
competencias, fija el alcance de una norma a partir de los presupuestos
constitucionales o la aplica de un determinado modo a un caso concreto,
no está generando jurisprudencia, está fijando doctrina constitucional
que, por envolver la interpretación de la Constitución, tiene un carácter vinculante y obligatorio para todos los jueces de la República, sin
distingo alguno (…)7.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se ocupa de analizar la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha sentado sobre los artículos 338 y
4
5
6
7

Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2011. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de marzo de
2014, expediente: 18866, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-085 de 1993. Magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 25 de febrero
de 2016, expediente: 2078052, C.P.: Alberto Yepes Barreiro.
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363 superiores, dado que esa jurisprudencia constituye la interpretación autorizada de las disposiciones constitucionales en comento y, en consecuencia, debe
ser observada por todas las demás autoridades, administrativas o judiciales, al
momento de aplicar las citadas normas superiores. Para el efecto, y teniendo
en cuenta la limitación de extensión del presente artículo, se hará una breve
referencia a los principales pronunciamientos de la Corporación sobre el tema,
específicamente a las precisiones generales que sobre el alcance y sentido de
los artículos 338 y 363 superiores hizo la Corte en cada uno de ellos y se citarán algunos apartes que la autora considera pertinentes, sin perjuicio de invitar al lector, para una mejor comprensión de la línea jurisprudencial esbozada
por la Corte, a consultar el texto completo de cada una de las sentencias que se
mencionan y a reparar, en cada caso, cuáles fueron las disposiciones demandadas y las importantísimas consideraciones que hizo la Corte sobre cada una de
ellas en particular8.

1. Sentencia C-549 de 1993. Magistrado
Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa
En este pronunciamiento, la Corte Constitucional realizó un interesante análisis
sobre la esencia del principio de irretroactividad tributaria consagrado en el artículo 363 constitucional y su finalidad9. Precisó que la esencia y finalidad de la irretroactividad tributaria, es dotar de seguridad el ordenamiento jurídico, mediante
la imposibilidad de afectar situaciones jurídicas consolidadas, “salvo que se prescriba un efecto más perfecto tanto para el sujeto de derecho, como para el bien
común, de manera concurrente, caso en el cual la retroactividad tiene un principio
de razón suficiente para operar”. Así las cosas, la irrretroactividad tributaria, prin8

9

En el mismo sentido, se invita al lector a consultar la Obra El principio de Irretroactividad en Materia Tributaria, en el cual la autora del presente artículo realiza un análisis mucho más profundo de las sentencias
de la Corte Constitucional sobre la materia que abarca el estudio de más pronunciamientos de los que
se abordan en el presente artículo y donde, además, se analiza la jurisprudencia del Consejo de Estado
sobre el tema hasta el 2017 (vigencia cuando se publicó el libro).
Al respecto, se invita al lector a dirigirse al texto completo de la sentencia. En todo caso, se resaltan los
siguientes apartes: La esencia del principio de irretroactividad de la ley tributaria es la imposibilidad de
señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizados jurídicamente, salvo que se prescriba un efecto más perfecto tanto para el sujeto de derecho, como para el
bien común, de manera concurrente, caso en el cual la retroactividad tiene un principio de razón suficiente
para operar. Pues lo imperfecto siempre se sujeta a lo más perfecto, dada la naturaleza perfectible de la
legalidad.
3.3 La finalidad de la irretroactividad. Es el sentido teleológico del principio, es decir, el para qué existe.
La respuesta es para dar seguridad al ordenamiento jurídico. (…) La naturaleza jurídica del principio de
irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base
en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas, que
una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan,
tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente.
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cipio consagrado en el artículo 363 constitucional, encuentra su razón de ser en la
seguridad jurídica y en la necesidad de tutela de las situaciones jurídicas consolidadas y los derechos adquiridos.
Desde ya se advierte que en Colombia la única excepción al principio de
irretroactividad tributaria contemplado en el artículo 363 constitucional está constituido por el principio de favorabilidad, rector en materia sancionatoria. Este principio fue expresamente consagrado en la ley de nuestro país por primera vez
mediante el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 y, actualmente, está previsto en
el artículo 640 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por la Ley 1819 de
2016, y cuyo texto, en lo pertinente, se transcribe a continuación:
Artículo 640. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la
aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se
deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo (…)
Parágrafo 5°. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen
sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea
posterior”.
De acuerdo con la norma, en materia sancionatoria es posible aplicar una
norma posterior a la ocurrencia de los hechos que dan lugar a la sanción, cuando
esta sea más favorable al contribuyente. En este punto es importante anotar que,
incluso con anterioridad a la acogida del principio de favorabilidad en materia
sancionatoria tributaria, buena parte de la doctrina tanto nacional como extranjera
ya defendía la aplicación del principio de retroactividad de lo favorable en materia sancionatoria tributaria, en virtud del principio de justicia o por considerar que
al derecho tributario sancionador le son aplicables los principios propios del derecho penal. Veamos, para confirmarlo, algunos ejemplos:
Atendiendo su finalidad sancionadora, la doctrina propugna por la aplicación del principio de retroactividad favorable, el cual –sin duda
alguna– traduce efectivamente el principio de justicia, porque la eliminación o disminución del quantum de una sanción implica que el legislador
ha revisado el asunto, considerando muy seguramente que a la luz de una
situación posterior la norma anterior resultaba exagerada10. (Subrayados y
negrillas fuera del texto original).

10

Ruth Yamile Salcedo Younes y Alix Adriana Llanes Arenas. Principios tributarios de rango constitucional.
Principio de reserva de ley y de irretroactividad en Del Derecho de la Hacienda Pública al Derecho Tributario. Estudios en honor de Andrea Amatucci; Página 190. Temis-Jovene; Bogotá-Nápoli. (2011).
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Viene ahora la cuestión de determinar si las normas sobre contravenciones
tributarias están reguladas por los principios rectores del derecho penal o
del tributario. La cuestión reviste mucha importancia práctica, especialmente por lo que mira al principio de la favorabilidad, pues conforme
a él la reforma de la norma penal en un sentido benigno obliga a dar
aplicación a la norma menos onerosa para el contribuyente, aunque
sea posterior al hecho que se juzga (…) El hecho de que las sanciones establecidas en la ley tributaria tengan por objeto principal el cumplimiento de ésta, no significa que tales normas punitivas sean en su esencia
derecho tributario, pues es propio del derecho penal apoyar el cumplimiento
de otras ramas del derecho, sin que por ello pierda su naturaleza punitiva
(…) Aunque la doctrina no es unánime, sí existen opiniones muy importantes en el sentido de que las normas sancionatorias de las leyes tributarias
son esencialmente derecho penal”11 (Subrayados y negrillas fuera del texto
original).
Los principios normados no son nada diferente de la concreción o
desarrollo de las garantías generales contenidas en el artículo 29 de la
Constitución Política (se refiere el autor a los principios adoptados por la
Ley 1607 de 2012 en materia sancionatoria-tributaria) (…) A pesar de que
estos principios fueron legalmente establecidos para efectos tributarios hace pocos años, desde su consagración constitucional tienen
vigencia y deben ser aplicados. En efecto, frente a la ley son atemporales, porque su origen constitucional hace que se entiendan incorporados al ordenamiento jurídico de manera permanente, no siendo posible
sostener que tienen una fecha de “entrada en vigencia”, aun a pesar
de que el legislador, para imprimirles mayor fuerza vinculante, decidió
incluirlos en una norma incorporada en una ley con vigencia propia.
Así, los principios de derecho sancionador tributario han tenido existencia previa a su normativización legal, no siendo posible condicionar su aplicación a la vigencia de la ley donde fueron convertidos en
norma legal. Por esta razón son aplicables a situaciones jurídicas no
consolidadas surgidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1607 de
201212. (Subrayados y negrillas fuera del texto original).

11
12

Juan Rafael Bravo Arteaga; Nociones fundamentales de Derecho Tributario. Tercera edición. Págs. 63 a
67. Legis, Bogotá (2000).
Paul Cahn Speyer Wells; Derecho Crítico: Perspectiva Tributaria; Págs. 323 a 325. Temis, Bogotá. (2016).
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2. Sentencia C-185 de 1997. Magistrado Ponente:
José Gregorio Hernández Galindo
En este pronunciamiento, la Corte precisó que cuando la modificación o derogación de normas tributarias de período favorece al contribuyente, la nueva norma
tiene aplicación general inmediata y no está sujeta a la limitación de aplicabilidad
prevista en el artículo 338 constitucional, toda vez que esta es una norma garantista plasmada por el constituyente en beneficio del contribuyente13. Se resaltan
los siguientes apartes del pronunciamiento:
Estas normas constitucionales (se refiere la Corte a los artículos 338 y 363
de la CP) plasman garantías en beneficio de los contribuyentes, pues tienen
origen en la necesidad de evitar que un Estado fiscalista abuse de su derecho
de imponer tributos y pretenda dar a las normas que los plasman efectos hacia
el pasado. Se trata, entonces, de normas favorables al contribuyente y como
tales deben ser interpretadas y aplicadas. Así lo entendió esta Corte en Sentencia C-149 del 22 de abril de 1993 (M.P : Dr. José Gregorio Hernández Galindo),
en la cual advirtió: “El fundamento jurídico de las aludidas limitaciones al poder
del Congreso, las asambleas y los concejos no es otro que el criterio de justicia, preconizado por la Constitución desde su Preámbulo. Como en el caso de
la imposición de sanciones, la de tributos requiere la predeterminación de los
mismos y de las reglas exigibles a los contribuyentes a objeto de evitar el abuso
del gobernante y de permitir a quienes habrán de pagarlos la planeación de sus
propios presupuestos y la proyección de sus actividades tomando en consideración la carga tributaria que les corresponderá asumir por razón de ellas. La
persona debe estar preparada para cancelar el impuesto y, por tanto, sufre daño
cuando la imposición de gravámenes cubre situaciones o hechos que ya están
fuera de su control y previsión (…)”.
De allí dedujo la Corte el principio que inspiró su Fallo C-527 del 10 de octubre de 1996 (M.P.: Dr. Jorge Arango Mejía), en el que se dijo: “(…) Si una
norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en
forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el
mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas al contribuyente, modificando las regulaciones en relación
con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición es elemental:
el que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos retroactivos,
con perjuicio de los contribuyentes de buena fe”. Así, pues, las derogaciones
13
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tributarias, cuando benefician al contribuyente, tienen efecto general inmediato y, por lo tanto, principian a aplicarse a partir de su promulgación, a
menos que el legislador, de manera expresa, advierta lo contrario.
Con el análisis efectuado por la Corporación se dejó claro que el efecto
general inmediato de las normas que regulan tributos de período favorables al
contribuyente implica que la nueva disposición se aplique a todas las situaciones
acaecidas durante el período gravable, incluyendo aquellas ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia, que tengan incidencia en la obligación tributaria
que se consolida al finalizar el período gravable, a menos que el legislador expresamente disponga lo contrario.
Al respecto, es del caso precisar lo siguiente: antes de transcurrido el
período, la obligación tributaria no ha nacido a la vida jurídica y por lo mismo
puede el legislador modificar elementos del tributo sin que con ello esté desconociendo derechos adquiridos o situaciones consolidadas. Entender lo anterior
es de vital importancia por cuanto, en últimas, la ley preexistente a la configuración de la obligación tributaria es precisamente aquella que esté vigente cuando
finaliza el período gravable y se consolida el impuesto. Es por ello que muchos
autores a nivel mundial no se refieren en estos casos siquiera a la aplicación
retrospectiva de las normas, sino simplemente a la aplicación inmediata de las
disposiciones jurídicas tributarias que regulan tributos de período, en el entendido
de que solo se aplican respecto de obligaciones tributarias que nacen luego de
que la nueva ley ha sido expedida y promulgada y cuando se consolida el período
gravable previsto por el legislador.
Pero en realidad no solo estamos en estos casos ante un simple efecto
general inmediato de las normas, porque es indudable que su aplicación reviste
cierto grado de retrospectividad, en lo que tiene que ver con los hechos relevantes
para la configuración del impuesto que ocurrieron con anterioridad a la entrada en
vigencia de la nueva disposición. Si bien estos hechos anteriores no tienen independencia en sí mismos ni se pueden considerar en forma aislada, por cuanto el
hecho generador del tributo se constituye por todas las situaciones acaecidas en
un determinado período, sin que sea factible fraccionar su ocurrencia porque la
generación del impuesto ocurre una única vez, cuando culmina el período respectivo, es innegable que el tributo, como situación jurídica, sí comienza su consolidación desde que se inicia el período gravable, aun cuando esta solo culmine
cuando finalice.
La obligación tributaria de período tiene un proceso temporal de consolidación, y, en consecuencia, la aplicación a todo el período de nuevas normas
promulgadas durante el transcurso del mismo constituye ciertamente la aplicación
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con efecto general inmediato de la nueva norma, pero con cierto grado de retrospectividad, en lo que tiene que ver con los hechos ocurridos antes de la entrada
en vigencia de la disposición.

3. Sentencia 006 de 1998. Magistrado
Ponente: Antonio Barrera Carbonell
En este pronunciamiento la Corte no solo aclara que la irretroactividad tributaria
está expresamente proscrita desde la promulgación de la Constitución de 1991,
sino que también precisa que el artículo 338 constitucional proscribe la aplicación
retrospectiva de normas regulatorias de tributos de período cuando sean desfavorables al contribuyente, con lo cual se elevó a canon constitucional la noción
de período fiscal como referente para definir, cuando sea el caso, la aplicación de
toda nueva ley sobre la materia. Así las cosas, la Corte aclara que la expresión
período siguiente contenida en el artículo 338 superior es equivalente a período
gravable. En su análisis, la Corporación insiste en que la voluntad del Constituyente al incorporar el artículo 338 constitucional fue la de impedir la arbitrariedad
fiscalista y proteger los derechos de los constituyentes, por lo cual la norma no es
aplicable cuando la modificación del tributo de período favorece al contribuyente,
caso en el cual la nueva disposición tiene efecto general inmediato, a menos que
el legislador expresamente disponga lo contrario14. Se resaltan del pronunciamiento los siguientes apartes:
La nueva Constitución incorporó en materia tributaria importantes modificaciones, especialmente dos regulaciones que lograron superar la inseguridad
que antes existía y que dieron lugar, no pocas veces, a una práctica injusta,
en ejercicio de la cual podía el legislador intempestivamente establecer o
modificar una carga tributaria por fuera de la propia capacidad del contribuyente para planear y adoptar las previsiones que le permitieran asumirla. La
primera de ellas consagra como uno de los principios del sistema impositivo,
el de que “las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad” (C.P. 363).
Y la otra, que es una forma de aplicación del mismo principio, aunque dentro
de unos perfiles propios, dispone que “las leyes, ordenanzas o acuerdos que
regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del
período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley,
ordenanza o acuerdo (C.P. art. 338, inc. 3).

14
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Esta última disposición elevó a canon constitucional la noción de período
como un instrumento para regular la aplicación de los tributos (…)
Establecido lo anterior, cabe indagar si las previsiones del inciso tercero del
artículo 338 superior que se acaba de examinar se imponen como marco de
la conducta legislativa para las regulaciones que suprimen o reducen una
obligación tributaria, esto es, si la norma respectiva tiene aplicación a partir
del período que sigue después de iniciarse su vigencia, o puede comenzar
a regir en forma inmediata.
La Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el
particular y su criterio constante sobre el tema ha sido, el de que no es aplicable, para estos casos, el inciso 3 del art. 338, por razones de justicia y
equidad (…)
- Es claro que el objetivo que movió la voluntad del Constituyente al incorporar al cuerpo constitucional la norma en cuestión, fue el de precisar con
valor inobjetable todos los elementos que jurídica y técnicamente entran
en la formulación de un tributo y que tienen que ver con la asignación de
competencias, los factores esenciales que integran la noción y los requisitos y limitaciones a las cuales deben someterse las autoridades para establecer la obligación fiscal. La finalidad que enmarca tal ejercicio, no es otra
que la de impedir todo asomo de arbitrariedad fiscalista y proteger los derechos de los contribuyentes.
- Al limitarse en el tiempo la aplicación inmediata de una norma que regula
un impuesto de período se busca favorecer al contribuyente, así sea en
desmedro del erario, para defender en cierta medida el patrimonio de aquél
y otorgarle la elemental oportunidad de que programe el gasto y ordene los
medios que le permitan asumir su costo. En eso no hay nada de extravagante ni censurable, y por el contrario, ello responde a finalidades que se
adecuan al principio de equidad y al de una justicia tributaria claramente
cifrada sobre la realidad social. Todo lo expuesto lleva a concluir en que el
artículo 338 superior constituye ciertamente una regulación exclusivamente
dirigida a la imposición de tributos, es decir, al diseño y establecimiento
de una carga fiscal, de manera que no es aplicable cuando el legislador
pretende, por el contrario, modificar o suprimir tales obligaciones.
Por lo mismo, las normas que derogan tributos o establecen medidas que
eximen o disminuyen de tales obligaciones a los contribuyentes, tienen
efecto general inmediato y principian a aplicarse a partir de la promulgación
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de la norma que las establece, salvo, por supuesto, que el legislador expresamente haya establecido reglas específicas para su vigencia.
De acuerdo con las consideraciones esbozadas por la Corporación resulta
absolutamente claro que la proscripción de irretroactividad, contenida en el artículo 363 superior, es absoluta (la única excepción es en materia sancionatoria-tributaria, como se explicó anteriormente en este escrito), mientras que la
limitación a que alude el artículo 338 constitucional no lo es. En efecto, el artículo
338 constitucional solo se aplica cuando las nuevas normas regulatorias de tributos de período hacen más gravosa la situación del contribuyente, pero no cuando
la nueva norma lo favorece, caso en el cual sus efectos son inmediatos y retrospectivos, a menos que el legislador disponga lo contrario.

4. Sentencia C-926 de 2000. Magistrado
Ponente: Carlos Gaviria Díaz
En esta oportunidad, la Corte precisó que el principio de irretroactividad de la ley
está íntimamente ligado con los derechos adquiridos, es decir, aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de
una ley y, por esa razón, han generado a favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado por las modificaciones legislativas posteriores. En
su análisis, la Corporación aclaró que la institución de los derechos adquiridos
solo es aplicable en el derecho privado, mientras que en el derecho público es
más apropiado hablar de situaciones jurídicas consolidadas y que, en ese
sentido, el principio de irretroactividad tributaria protege las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de una ley anterior.
Adicionalmente, la Corporación precisó que no hay retroactividad cuando
una nueva norma limita en el tiempo el ejercicio de un derecho adquirido con
anterioridad, sino que, por el contrario, el establecimiento de un límite temporal
hacia futuro tutela el derecho que se adquirió por el contribuyente y reglamenta,
a futuro, su ejercicio.
De este pronunciamiento es pertinente destacar que la Corte reconoce que
el principio de irretroactividad de la ley tributaria de ninguna manera puede ser
concebido como un impedimento para que el legislador modifique o derogue
la normativa tributaria bajo el legítimo ejercicio de la facultad legislativa que le
confiere la Constitución y que es claro que el principio de irretroactividad tributaria
en materia alguna pretende perpetuar la legislación tributaria y volverla estática,
sino que únicamente tiene por objeto garantizar que las situaciones jurídicas que
se consolidaron bajo el amparo de una determinada ley no sean desconocidas
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por una ley posterior, por lo cual no tiene cabida su aplicación en los casos en
que no hay tal desconocimiento. Sin perjuicio de invitar al lector a dirigirse al texto
completo de la sentencia, se resaltan los siguientes apartes del pronunciamiento
en análisis:
La institución de los derechos adquiridos propiamente tales, solamente se
aplica en el derecho privado pues en el derecho público la doctrina y la jurisprudencia consideran que es más apropiado hablar de situaciones jurídicas
consolidadas. Esta diferencia adquiere mayor relevancia cuando se trata
de disposiciones de carácter tributario. Por ello señaló la Corte en sentencia anterior, que “en este campo no existe el amparo de derechos adquiridos
pues la dinámica propia del Estado obliga al legislador a modificar la normatividad en aras de lograr el bienestar de la colectividad en general; en consecuencia, nadie puede pretender que un determinado régimen tributario lo
rija por siempre y para siempre, esto es, que se convierta en inmodificable”.
Pero también dejó claramente establecido que “las leyes tributarias no son
retroactivas, de manera que los efectos producidos por la ley tributaria en el
pasado debe respetarlos la ley nueva, es decir, que las situaciones jurídicas
consolidadas no pueden ser desconocidas por la ley derogatoria, porque la
conducta del contribuyente se adecuó a lo previsto en la norma vigente para
el periodo fiscal respectivo y de acuerdo con las exigencias allí impuestas”
(sent. C-393/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(…)
Pretender que las normas que consagraban el beneficio tributario del
descuento rigieran por siempre y para siempre, esto es, eternamente, sería
no sólo impedir al legislador cumplir una de sus funciones: reformar y derogar las leyes preexistentes, sino también convertir la legislación tributaria en
inmodificable, lo cual no se aviene con la Constitución, con el dinamismo
propio del Estado, ni con la realidad social y las políticas tributarias, especialmente, variables.
(…)
Así las cosas, el término de cinco (5) períodos gravables como límite para
que los contribuyentes hagan efectivo el descuento tributario que, se repite
fue derogado, sobre los saldos que tuvieran pendientes a la fecha de vigencia de la ley 488/98, se muestra razonable y justo. No se olvide que, según
el artículo 104 de la ley 223/95, el contribuyente estaba obligado a descontar la totalidad del impuesto pagado en el mismo ejercicio y solamente, el
saldo que hubiere quedado después de esta operación, podía descontarse
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en los ejercicios siguientes. Entonces, son estos valores a los que alude la
norma demandada. (…)
Para terminar, es pertinente señalar que la expresión demandada, como
bien lo afirma el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, no está modificando o suprimiendo beneficios fiscales que hubiesen sido solicitados como
tales por los contribuyentes, sino simplemente estableciendo una limitación
hacia el futuro para hacerlos efectivos, limitación que debe comenzar a regir
en el año gravable de 1999, por aplicación del artículo 338 de la Constitución, que consagra la vigencia de normas relativas a impuestos de período.
Una cosa es modificar la situación jurídica consolidada para los contribuyentes y otra, la reglamentación hacia el futuro del ejercicio de un derecho
consagrado en favor de los mismos.
De otra parte, debe insistir la Corte que si bien el legislador puede modificar
o derogar la legislación preexistente, ello sólo es posible en la medida en
que no desconozca situaciones jurídicas consolidadas al amparo de normas
anteriores, lo que no ha ocurrido en el presente caso, pues como se ha
demostrado, ellas han sido expresamente protegidas, y la ley a la que pertenece la norma acusada, no tiene carácter retroactivo.

5. Sentencia C-430 de 2009. Magistrado
Ponente: Juan Carlos Henao
En esta oportunidad, la Corte Constitucional reiteró que el principio de irretroactividad de las normas tributarias se plasmó en la Constitución colombiana como
medida de protección del principio de seguridad jurídica. En ese sentido, la esencia del principio de irretroactividad en materia tributaria es la imposibilidad de
asignar consecuencias jurídicas a situaciones jurídicas que se han consolidado
bajo la vigencia de una ley anterior, salvo que se prescriba un efecto más perfecto
tanto para el sujeto de derecho como para el bien común, de manera concurrente. Así las cosas, la irretroactividad tributaria, consagrada en el artículo 363
de la Constitución Política, no solo protege al contribuyente de actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades, sino también al Estado, como sujeto beneficiario del tributo, al impedir que, una vez generada la obligación tributaria, se
puedan modificar sus efectos. De ahí que la retroactividad in bonus, aplicable en
el ámbito penal, en materia tributaria no sea de recibo (salvo en lo que tiene que
ver con el derecho tributario sancionatorio, en el cual el principio de favorabilidad
tiene plena aplicabilidad y constituye una excepción al principio de irretroactividad
tributaria), por cuanto, aun cuando la nueva norma sea más favorable al contri[ 116 ]
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buyente, de aplicarse a situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su
vigencia, desconocería los derechos adquiridos del Estado como sujeto activo del
tributo en abierto desconocimiento del artículo 53 superior y en total desmedro del
principio de seguridad jurídica.
Adicionalmente, la Corte reiteró que la aplicación de nuevas normas que
regulan tributos de período en el mismo ejercicio en que entran a regir no constituye una aplicación retroactiva de la norma, sino simplemente una aplicación
retrospectiva con efectos en situaciones jurídicas que están en proceso de configuración. Mientras la retroactividad implica el desconocimiento de situaciones
jurídicas consolidadas, lo que justifica su prohibición absoluta mediante el artículo
363 constitucional, la retrospectividad no implica tal desconocimiento, razón por la
cual la prohibición de aplicación retrospectiva de las normas tributarias, contenida
en el artículo 338, no se consagró por la necesidad de proteger derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, sino, exclusivamente, por razones de
tipo garantista que favorecen al contribuyente. Al respecto, la Corte recordó que
la razón de ser del artículo 338 constitucional es proteger al contribuyente de
sorpresivos cambios en la legislación tributaria que hagan más gravosa su situación y permitirle prever, con suficiente antelación, las consecuencias impositivas
de sus actos, mediante el diferimiento de la aplicación de normas que regulan
tributos de período. Así, siendo una norma eminentemente garantista, su aplicación solo tiene sentido cuando la nueva norma es más gravosa para el contribuyente. Por el contrario, cuando la nueva norma es favorable al contribuyente, la
prohibición contenida en el artículo 338 superior no es aplicable y, en consecuencia, la nueva norma se aplica para todo el período en el cual fue promulgada, a
menos que el legislador disponga cosa distinta.
Lo anterior halla clara justificación, en especial en lo que atañe a los impuestos, en que la obligación tributaria es ex lege, no entraña fundamento distinto al
deber de contribuir y a la capacidad contributiva y no supone contraprestación o
contrapartida específica a favor del contribuyente. Por eso, porque han de pagar
simple y llanamente en desarrollo del deber de contribuir, pero sin recibir nada a
cambio, tiene pleno sentido el alcance garantista que la Corte Constitucional le ha
dado al artículo 338 de la Constitución, el cual además está en plena consonancia
con la historia de la consagración de esa disposición en nuestra Carta Política1516.
Se resaltan los siguientes apartes del pronunciamiento:

15
16

Al respecto, véase María Catalina Plazas Molina; El principio de irretroactividad tributaria; Págs. 13-17.
Editorial Temis, Bogotá. (2017).
Al respecto, se invita al lector a dirigirse al texto completo de la sentencia.
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“La irretroactividad de las normas jurídicas tributarias se respalda tradicionalmente en el concepto de seguridad jurídica, de manera que la norma impositiva tenga un carácter previo a la producción de los hechos que regula,
con el fin de que su alcance pueda ser conocido por los destinatarios de
la norma y por los eventuales realizadores de los hechos generadores del
gravamen, evitando de esta manera que los sujetos pasivos de la obligación
tributaria y, aún los beneficiarios del gravamen, puedan ser tomados por
sorpresa, lo que a su turno garantiza la realización del principio de legalidad
(…) la jurisprudencia de esta Corte, en desarrollo del principio de favorabilidad, mantiene la línea jurisprudencial asumida por la Corte Suprema Justicia con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, al autorizar
la aplicación inmediata de modificaciones que beneficien al contribuyente
respecto de los denominados tributos de período, es decir, siempre que los
hechos económicos gravados no se hayan consolidado, caso en el cual se
está frente al fenómeno de retrospectividad de la ley y no de irretroactividad
propiamente dicha, lo cual significa que se deja a salvo la prohibición de aplicación retroactiva de la ley tributaria contenida en el artículo 363 Superior.
Esta posición jurisprudencial resulta justa y equitativa para el contribuyente,
en la medida que la prohibición señalada por el artículo 338 Constitucional relativa a impuestos de período, sólo tendrá aplicación cuando la nueva
disposición de que se trate haga más gravosa la posición del contribuyente.
Cuando, por el contrario, la hace más favorable, opera el efecto general
inmediato y es aplicable la nueva ley respecto de todo el período gravable
que se encuentre en curso en el momento de su entrada en vigencia”.

6. Sentencia C-635 de 2011. Magistrado
Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio
En esta oportunidad la Corte, además de realizar un juicioso estudio sobre la naturaleza del principio de irretroactividad en materia tributaria, se ocupó de precisar
cuándo se entiende que una norma tributaria es retroactiva, lo cual no solo tiene
que ver con la regulación del hecho generador, sino con cualquier otro elemento
de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el caso analizado por la Corte, se estudiaba la constitucionalidad de algunos incisos del artículo 10 de la Ley 1430 de
2010, específicamente los siguientes:
ARTÍCULO 10°. TARIFAS DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO
(…)
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Para efectos de lo dispuesto en el artículo 293-1 las sociedades que
hayan efectuado procesos de escisión durante el año gravable 2010,
deberán sumar los patrimonios líquidos poseídos a 1 de enero de 2011
por las sociedades escindidas y beneficiarias con el fin de determinar
su sujeción al impuesto. Cuando la sumatoria de los patrimonios líquidos
poseídos a 10 de enero de 2011 sea igual o superior a tres mil millones de
pesos ($3.000.000.000) (…)
Así mismo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 293-1 las personas
naturales o jurídicas que, de conformidad con la Ley 1258 de 2008,
hayan constituido sociedades por acciones simplificadas durante el
año gravable 2010, deberán sumar los patrimonios líquidos poseidos
a 10 de enero de 2011 por las personas naturales o jurídicas que las
constituyeron y por las respectivas SAS. con el fin de determinar su
sujeción al impuesto. Cuando la sumatoria de los patrimonios líquidos
poseídos a 1 de enero de 2011 sea igual o superior a tres mil millones de
pesos ($ 3.000.000.000) (…).
Nótese que con el hecho generador previsto en la norma no había, a primera
vista, problemas de retroactividad, toda vez que la norma regulatoria del impuesto
fue expedida el 29 de diciembre de 2010 y el impuesto al patrimonio se causaba
solo hasta el 1.º de enero de 2011. Pero sí se presentaron, en forma ostensible,
respecto de las situaciones jurídicas pretéritas (escisión y constitución de sociedades que tuvieron lugar antes de su entrada en vigencia e incidieron, o pudieron
haber incidido, en la sujeción pasiva al impuesto. En efecto, al establecer que no
solo estaban sujetos al impuesto las personas que a 1.º de enero de 2011 tuvieran patrimonios iguales o superiores a $3.000.000.000, sino también las sociedades que durante el año 2010 se hubieran escindido y cuyos patrimonios a 1.º de
enero de 2011, sumados al de las sociedades beneficiarias de la escisión, superaran el tope previsto para la sujeción pasiva. En igual sentido, la norma precisaba que las personas que hubieren constituido durante el año 2010 sociedades
por acciones simplificadas, deberían, para efectos de determinar su sujeción
pasiva, sumar, a 1.º de enero de 2011, sus patrimonios y el de las sociedades por
acciones simplificadas. Entonces, la norma tributaria incidía, para efectos de la
causación del tributo, en situaciones consolidadas antes de su entrada en vigencia, específicamente las escisiones y constituciones de sociedades por acciones
simplificadas que hubieren tenido lugar en el año 2010, desconociendo los efectos de tales operaciones, las cuales fueron legítimamente celebradas al amparo
de leyes anteriores: la fragmentación patrimonial entre dos o más personas, para
en su lugar, disponer que los patrimonios resultantes debían sumarse para efectos de la determinación de la sujeción pasiva al impuesto, como si la operación
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en cuestión no hubiere existido y no se hubiere configurado plenamente antes
de la entrada en vigor de la Ley 1430 de 2010. De ahí que haya sido correcta y
totalmente ajustada a derecho la decisión que finalmente tomó la Corporación
de declarar la exequibilidad condicionada de la norma para precisar que solamente se deberían sumar los patrimonios líquidos generados por las escisiones
y las constituciones de sociedades SAS que hubieren tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigencia de la disposición, es decir, los días 30 y 31 diciembre de 2010.
Dijo en esa oportunidad la Corte:
Trasladadas las anteriores consideraciones al asunto bajo examen, la
Corte advierte que el artículo 10 de la Ley 1430 de 2010, en los incisos
demandados, no solamente regula las consecuencias fiscales de las
escisiones y de la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas ocurridas con posterioridad a su entrada en vigencia (29 de
diciembre de 2010). También pretende incidir en aquellos mismos actos
mercantiles que hubieren sido celebrados durante todo el año gravable
2010, con lo cual proyecta sus efectos a situaciones jurídicas consolidadas antes de su promulgación, es decir, de manera retroactiva.
Recuérdese que el principio de irretroactividad no sólo se vulnera
cuando se altera hacia el pasado el hecho generador, sino también
“cuando una ley modifique cualquiera de los aspectos o elementos
que delimitan la obligación tributaria (sujetos pasivos, base de cálculo,
alícuota, etc.) y pretenda incidir sobre hechos o situaciones configurados antes de la fecha de su entrada en vigor”, precisamente como ocurre
en esta oportunidad al tratar de cambiar, en perjuicio del contribuyente, las
consecuencias fiscales de los actos de escisión o de creación de sociedades por acciones simplificadas.
Para la Sala no es válido el argumento según el cual las normas acusadas son garantes del artículo 363 Superior al haber sido expedidas
antes de acontecer el hecho económico desencadenante de la obligación tributaria (la posesión de riqueza a 1º de enero de 2011), ya que en
todo caso buscan modificar las consecuencias y los efectos jurídicos
de actos plenamente configurados antes de la promulgación y entrada
en vigencia de la nueva ley.
Es importante precisar que la Ley 1370 de 2009 –creadora del gravamen–, impulsó la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas, así como las escisiones societarias, al excluir de la base gravable
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del impuesto al patrimonio el valor poseído en acciones y aportes
de sociedades nacionales, de manera que ese beneficio tributario se
adquirió respecto de hechos económicos debidamente consolidados
bajo el imperio de la citada ley y, por lo mismo, no podría ser desconocidos
por la aplicación retroactiva de una ley posterior que eliminara el beneficio.
En general se dice que una ley es retroactiva cuando tiene efectos o alcance
hacia el pasado, modificando las consecuencias previstas en un régimen
jurídico anterior: “En términos muy amplios se entiende que una ley
es retroactiva cuando proyecta sus efectos sobre el pasado o –con
mayor rigor técnico– cuando modifica los efectos jurídicos de hechos
o situaciones ocurridos en el pasado. Es decir, cuando les otorga efectos jurídicos que son distintos de los que les otorgaba a esos hechos
o situaciones del pasado la ley vigente en el momento en que ellos
ocurrieron o se configuraron”.
En cuanto al principio de irretroactividad tributaria, se han elaborado importantes y diversas teorías para explicar cuándo una norma es retroactiva
(teoría de los derechos adquiridos, de los hechos cumplidos, de las situaciones individuales subjetivas, de las situaciones legales u objetivas, de las
situaciones jurídicas consolidadas, de la fase dinámica o estática de las
situaciones jurídicas, entre otras). Todas ellas pretenden ofrecer a los contribuyentes y a la sociedad en general cotas mínimas de seguridad jurídica
en torno a los efectos fiscales de los hechos, actos o situaciones económicas (…)
Aplicando los conceptos generales de retroactividad de las leyes al
ámbito tributario, se entiende que una norma tiene efectos retroactivos cuando crea un gravamen, lo suprime o modifica alguno de los
elementos del hecho generador y busca “incidir sobre hechos o situaciones ya ocurridos o configurados con anterioridad al momento en
que la ley entra en vigencia”. Otra hipótesis se presenta cuando la ley
modifica cualquiera de los demás elementos que delimitan la obligación tributaria, “y pretende incidir sobre hechos o situaciones configurados antes de la fecha de su entrada en vigor”17. (Subrayados y negrillas
fuera del texto original).
En relación con el principio de irretroactividad tributaria, la Corte precisó con
acierto que no solo se vulnera cuando se altera hacia al pasado el hecho generador, sino también cuando una ley modifica cualquiera de los aspectos o elementos
17

Corte Constitucional. Sentencia C-635 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio.
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que delimitan la obligación tributaria y pretende incidir sobre hechos o situaciones configurados antes de la fecha de su entrada en vigor. La anterior aclaración
es de suma importancia por cuanto debe tenerse presente, al analizar el principio de irretroactividad tributaria, que la obligación tributaria se compone de varios
elementos, todos los cuales deben estar plenamente definidos con anterioridad
en atención al principio de certeza y predeterminación del tributo, y no pueden,
de manera alguna, modificar situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad.
Así, todos los elementos de la obligación tributaria (sujeto activo, sujeto pasivo,
hecho generador, base gravable y tarifa) no solo deben estar plenamente definidos antes de la acusación del tributo, sino que, además, su determinación no
puede afectar situaciones jurídicas consolidadas en el pasado, cuando la norma
correspondiente no regía aún.
Este pronunciamiento deja claro que no solo hay retroactividad tributaria,
en los términos del artículo 363 de la Constitución, en aquellos casos en que las
normas tributarias pretenden afectar tributos plenamente configurados y causados con anterioridad a su entrada en vigencia, sino también cuando, en los casos
en que para el momento de la entrada en vigencia de la norma aún esté pendiente
de causación el tributo por configuración definitiva del hecho generador, la nueva
norma dispone la determinación de algún elemento de la obligación tributaria
(sujetos, hecho generador, base gravable o tarifa) mediante el desconocimiento
de situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su entrada en vigencia,
con total desconocimiento de la seguridad jurídica y el “derecho seguro”, en palabras de César García Novoa:
El derecho del ciudadano a la seguridad jurídica puede definirse como un
derecho que deriva de un principio constitucional y que recae sobre el Derecho mismo; es el derecho a un Derecho seguro –lo que podemos llamar
una regla de estructura–, cuyo objeto es la propia normatividad, una realidad cuyo perfil jurídico es más patente que el que puede tener cualquier otro
derecho. En suma, el derecho a la seguridad jurídica se traduce en la cuestión de cuándo el derecho configura la realidad a través de formas jurídicas
que, objetivamente pueden considerarse seguras (…) Las consideraciones
efectuadas en las páginas anteriores en torno a la seguridad jurídica como
consecuencia necesaria de los valores inherentes al Estado de Derecho,
son válidas para todo el orden jurídico. Pero resultan especialmente importantes respecto al Derecho tributario, que por definición es un “ordenamiento
de injerencia”; esto es, un ordenamiento cuyas normas definitorias afectan a la esfera patrimonial del ciudadano, creando singulares “obligaciones
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pecuniarias de dar”, cantidades de dinero a partir de determinados presupuestos de hechos fijados en la ley de forma tasada18.
Ahora bien, el otro tema importante que abordó la Corporación en el pronunciamiento en análisis es el de las llamadas leyes candado, que permiten la aplicación retroactiva de las normas a situaciones de hecho acaecidas con anterioridad
a su vigencia, con la finalidad de evitar de potenciales contribuyentes una suerte
de “fuga del impuesto” ante el anuncio de una modificación tributaria o durante
el trámite legislativo de apropiación. Esta aplicación retroactiva de la norma para
evitar el “fraude” a la ley que está en proceso de creación, ha sido defendida por
varios expositores de la doctrina tributaria, como es el caso de Carlos M. Giuliani
Fonrouge, para quien “en ocasiones la retroactividad es necesaria para desbaratar maniobras de evasión fiscal, durante el período transcurrido entre el proyecto
de modificación y la fecha de su sanción”19.
La autora no comparte la posición de Giuliani Fonrouge y los demás doctrinantes que defienden la aplicación retroactiva de las “leyes candado” a situaciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia, pero posteriores al
anuncio de la modificación legislativa, por cuanto no es posible hablar en ese
caso de maniobras de evasión fiscal o fraude a la ley tributaria, simplemente
porque no hay, para el momento en que el contribuyente actúa, una ley previa
que pueda considerase defraudada o evadida en sus efectos. Por el contrario,
las actuaciones que realicen los contribuyentes durante el período comprendido entre la presentación del proyecto de modificación normativa y la sanción
de la ley pertenecen al ámbito de la planeación tributaria legítima y de ninguna
manera pueden ser desconocidas con posterioridad, no solo porque ello implicaría el desconocimiento del principio de irretroactividad tributaria que se planteó de
manera absoluta en el artículo 363 de la Constitución, sino porque equivaldría
a desconocer la importancia del principio democrático, rector en materia tributaria, según el cual no puede haber impuesto sin ley (“nullum tributum sine lege”).
Es totalmente contrario al principio democrático sostener que una norma puede
ser defraudada o evadida antes de que siquiera exista. El tributo no existe si no
hay una ley debidamente promulgada y sancionada que lo consagre y, en consecuencia, no puede hablarse de evasión o defraudación de algo inexistente. Por el
contrario, el anuncio de una modificación legislativa tributaria faculta a los contribuyentes para legítimamente realizar una planeación fiscal, tendiente a disminuir, dentro de lo posible, la tributación que se generará con el cambio propuesto,
18
19

César García Novoa; Los límites a la retroactividad de la norma tributaria en el derecho español en
Tratado de Derecho Tributario; Pág. 440. Editorial Palestra, Lima. (2003).
Carlos M. Giuliani Fonoruge, Carlos M; Derecho Financiero. Volumen I; Página 127; Ediciones Depalma,
Buenos Aires. (1993).
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actuando dentro del marco jurídico que al momento se encuentre vigente. No hay
nada de censurable en ello. En todo caso, es importante advertir que las “leyes
candado” están absolutamente proscritas a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 363 constitucional y así lo dejó
claro la Corte Constitucional en el pronunciamiento analizado20.

7. Conclusiones
En relación con la irretroactividad en materia tributaria, la Corte Constitucional
mantiene una línea jurisprudencial homogénea y clara de la que se derivan las
siguientes conclusiones:
•

El artículo 363 de nuestra Constitución proscribe la aplicación retroactiva
de las normas tributarias, es decir, la aplicación de una nueva disposición a
situaciones consolidadas antes de su entrada en vigencia. Por lo mismo, y
como bien lo aclara la Corte Constitucional, no constituye simplemente una
disposición garantista para los contribuyentes, sino que también, y fundamentalmente, es una norma encaminada, en general, a proteger la seguridad jurídica y la necesidad de tutela de las situaciones jurídicas consolidadas
y los derechos adquiridos. En ese sentido, es claro que la irretroactividad
tributaria no solo protege al contribuyente de actuaciones arbitrarias por
parte de las autoridades, sino también al Estado, como sujeto beneficiario del tributo, al impedir que, una vez generada la obligación tributaria, se
puedan modificar sus efectos. De ahí que la retroactividad in bonus en materia tributaria no sea de recibo, por cuanto, aun cuando la nueva norma sea
más favorable al contribuyente, de aplicarse a situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su vigencia, desconocería el derecho del Estado, y
con él de la sociedad toda, a la recaudación.

•

La razón de ser del artículo 338 constitucional, en cambio, como lo ha
dejado claro la Corte Constitucional, es únicamente proteger al contribuyente de sorpresivos cambios en la legislación tributaria que hagan más

20

Dijo la Corte: Sobre este punto es importante señalar que algunos ordenamientos permiten la retroactividad de las normas tributarias para evitar de potenciales contribuyentes una suerte de “fuga del impuesto”,
ante el anuncio de una modificación tributaria o durante el trámite legislativo de aprobación. Es lo que
se conoce como “leyes candado”. (…) Sin embargo, en el sistema jurídico colombiano esta posibilidad
se encuentra definitivamente proscrita por cuanto el principio de irretroactividad tributaria fue expresamente elevado a canon constitucional (art. 363 CP) y no puede ser desconocido so pretexto de ampliar el
recaudo fiscal. Obrar de otro modo significaría castigar actuaciones de los ciudadanos que legítimamente
pretenden reducir su carga impositiva dentro del marco jurídico diseñado por el propio Legislador, en
desmedro de la seguridad jurídica, la confianza y la buena fe. Además, en el asunto bajo revisión esto
último se refuerza si se tiene en cuenta que la escisión o la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas no necesariamente tienen propósitos fiscales, sino que pueden obedecer a estrategias corporativas, publicitarias, de mercadeo y de naturaleza comercial en general.
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gravosa su situación y permitirle prever, con suficiente antelación, las consecuencias impositivas de sus actos, mediante el diferimiento de la aplicación
de normas que regulan tributos de período, conocido como vacancia legislativa. Así, siendo, como es, una norma eminentemente garantista, su aplicación solo tiene sentido cuando la nueva norma es más gravosa para el
contribuyente. Por el contrario, cuando la nueva norma le es favorable, la
prohibición contenida en el artículo 338 superior no es aplicable y, en consecuencia, opera, respecto de ella, la retrospectividad, es decir, la aplicación
de la nueva norma a situaciones que se originaron bajo la vigencia de una
norma anterior pero que, al momento de la expedición de la nueva norma,
no se han consolidado aún.
•

La retroactividad implica la aplicación de la nueva ley respecto de situaciones jurídicas consolidadas, lo que justifica su prohibición absoluta por el artículo 363 constitucional. Respecto de las normas que regulan impuestos de
período no puede hablarse de retroactividad cuando la ley entra a regir en el
curso de un período y se aplica a todo el período gravable, en tanto ello no
conlleva su aplicación respecto de situaciones jurídicas consolidadas. Los
tributos de período solo se configuran, causan, o nacen, cuando se cumple
el período gravable que la ley ha fijado como elemento temporal determinante de la obligación. Antes de transcurrido el período, la obligación tributaria no ha nacido a la vida jurídica y, por lo mismo, las modificaciones a
los elementos del tributo o su cuantificación previstas en una ley nueva que
entre a regir durante ese lapso, si favorecen al contribuyente, son aplicables
desde el inicio del período gravable, sin que con ello se desconozcan derechos adquiridos o situaciones consolidadas.

•

En materia sancionatoria, las normas tributarias sí se pueden aplicar con
retroactividad sin quebrantar el artículo 363 constitucional. Ello, en virtud del
principio de favorabilidad, propio del derecho penal, que tiene aplicación en
materia tributaria según lo dispuso, de manera expresa, el artículo 197 de la
Ley 1607 de 201221.

•

En virtud del principio de favorabilidad, es posible que se apliquen retroactivamente normas tributarias, cuando la regulación que contengan sea más
favorable o menos gravosa para el contribuyente. El principio de irretroactividad de las normas tributarias puede ceder ante el principio de favorabilidad,

21

Como se advirtió, el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 fue derogado por la Ley 1819 de 2016, pero esta
norma mantuvo incólume el principio de favorabilidad en materia sancionatoria, mediante su inclusión en
el artículo 640 del Estatuto Tributario en los mismos términos en que había sido consagrado inicialmente
en la Ley 1607 de 2012.
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cuando la nueva norma mejora la situación del contribuyente y solo por
manifestación expresa de la ley. No hay casos en Colombia en que se
haya permitido la aplicación retroactiva de normas tributarias (a excepción
de las sancionatorias) por aplicación del principio de favorabilidad. Sí hay
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional que permiten la aplicación, para el mismo período gravable, de normas tributarias favorables al
contribuyente, pero estas no versan sobre casos en que la irretroactividad
haya cedido ante la favorabilidad (aun cuando la Corte, de manera imprecisa en algunos pronunciamientos, se haya referido al principio de favorabilidad como fundamento de su posición jurisprudencial22) por cuanto, como
se explicó en este escrito, la aplicación de una norma que regula tributos de
período a todo el período gravable, no comporta una aplicación retroactiva,
sino retrospectiva. Simplemente, en los casos en que las modificaciones
legislativas de tributos de período favorecen al contribuyente, no hay lugar
a aplicar el artículo 338 constitucional, por cuanto no se está vulnerando la
garantía del contribuyente a conocer, con suficiente antelación, las consecuencias tributarias de sus actos.
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Por ejemplo, dijo la Corte en sentencia C-430 de 2009 lo siguiente: Esta Corte, en desarrollo del principio
de favorabilidad, mantiene la línea jurisprudencial asumida por la Corte Suprema Justicia con anterioridad
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Resumen
Este texto aborda, en primer término, la eficacia en el tiempo de las leyes que
expide el Legislador en ejercicio de la facultad interpretativa que le confiere la
Carta Política. Luego de concluir que se trata de verdaderos efectos retroactivos, analiza el principio constitucional de irretroactividad tributaria. Finalmente,
contrasta la comentada proscripción supralegal con la viabilidad de las leyes
interpretativas en materia tributaria y concluye que éstas solo son admisibles en
cuanto tengan por objeto favorecer al contribuyente.
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Palabras clave: Interpretación con autoridad del Legislador – Interpretación
Auténtica – Principio de irretroactividad en materia tributaria – Retroactividad in
mitius – Retroactividad in pejus – Retrospectividad.

Abstract
This paper first examines the effects of laws issued by Congress while exercising the interpretative power conferred by the Political Charter. Upon concluding
that there are true retroactive effects, it will then analyze the constitutional principle that proscribes retroactivity in tax matters. Finally, it contrasts both, the constitutional principle and the interpretative laws, and asserts that interpretative laws
in taxation are only admissible if they intend to favor the taxpayer (retroactivity in
mitius).
Keywords: Authentic Interpretation – Prohibition of retroactivity in tax matters –
Retroactivity in mitius – Retroactivity in pejus – Retrospectivity.

Resumo
Este texto aborda, em primeiro lugar, a eficácia no tempo das leis que expede o
Legislador em exercício da faculdade interpretativa que lhe confere a Carta Política. Depois de concluir que se trata de verdadeiros efeitos retroativos, analisa
o princípio constitucional de irretroatividade tributária. Finalmente, contrasta a
comentada proscrição supralegal com a viabilidade das leis interpretativas em
matéria tributária e conclui que estas só são admissíveis enquanto tenham por
objeto favorecer ao contribuinte.
Palavras-chave: Interpretação com autoridade do Legislador – Interpretação
Autêntica – Princípio de irretroatividade em matéria tributária – Retroatividade in
mitius – Retroatividade in pejus – Retrospetividade.
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SECCIÓN I
Introducción
De vieja data, el Estatuto Civil colombiano previó dos normas relativas a la interpretación de la ley por el Legislador, cuales son las consagradas en los artículos
25 y 14, respectivamente. Sus textos disponen lo siguiente:
ARTÍCULO 25. INTERPRETACION POR EL LEGISLADOR. La interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura, de
una manera general, sólo corresponde al legislador…2
…
… ARTÍCULO 14. DE LAS LEYES QUE DECLARAN EL SENTIDO DE
OTRAS LEYES. Las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras
leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera
alguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio.
En reiteración de lo anterior, el artículo 58 del Código del Régimen Político y
Municipal estableció que “[c]uando una ley se limite a declarar el sentido de otra,
se entenderá incorporada en ella para todos sus efectos; pero no alterará lo que
se haya dispuesto en decisiones ejecutoriadas antes de que entre a regir”.
De las normas transcritas se deducen una serie de requisitos para que se
pueda concluir, con propiedad, que se está en presencia de una ley interpretativa:
(i) en primer lugar, corresponde al Legislador expedir la norma interpretativa; (ii)
en segundo lugar, la ley interpretada debe ser obscura, lo que significa que debe
ofrecer más de un sentido plausible al intérprete;3 y, (iii) en tercer lugar, la norma

2

3

Téngase en cuenta que, mediante sentencia C-820 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se
declararon inexequibles las expresiones “autoridad” y “solo”. Así mismo, se declaró la exequibilidad condicionada del resto del artículo, “en el sentido de entender que la interpretación constitucional que de la ley
oscura hace la Corte Constitucional, tiene carácter obligatorio y general”.
No podríamos obviar, al comentar este requisito, que alguna parte de la doctrina ha sostenido que la ley,
por su naturaleza general y abstracta, se torna obscura cuando se trata de aplicar a situaciones particulares y concretas, con fundamento en lo cual critican la clasificación de las normas entre “claras” y “obscuras”. Al respecto, el lector puede remitirse a Mateo Vargas Pinzón y Santiago Lizarazo Polanco. Arbitraje
tributario en el ordenamiento jurídico colombiano. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario 78.
Ed. Instituto Colombiano de Derecho Tributario e Instituto Colombiano de Derecho Aduanero. Bogotá,
2018. Pág. 242 y 243; José Juan Ferreiro Lapatza. Ponencia intitulada Los Mecanismos Alternativos para
la Solución de Controversias en el Ordenamiento Tributario Español (Ponencia Nacional para el congreso
de Caserta en Universitá Degli Studi di Roma “La Sapienza”. (2002); y César García Novoa. Ponencia
intitulada Mecanismos Alternativos para la Resolución de Controversias Tributarias. Su introducción en el
Derecho Español. (Ponencia Nacional para el congreso de Caserta en Universitá Degli Studi di Roma “La
Sapienza”. (2002).
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interpretativa debe referirse a la interpretada y señalar cuál de los sentidos que
ofrece es aquel que habrá de prevalecer.4
Con el lleno de los antedichos presupuestos, la ley interpretativa se “incorporará” en el texto de la ley interpretada, sin que afecte las providencias o decisiones ejecutoriadas en el interregno. Pero surge de bulto el interrogante sobre qué
significa que la ley interpretativa se “incorpore” a la ley interpretada. Su respuesta,
naturalmente, dice estrecha relación con el ámbito de aplicación de la ley en el
tiempo, como se pasa a analizar:

SECCIÓN II
De las leyes interpretativas o aclaratorias en general
Sea lo primero indicar, a manera de preludio, que este tipo de interpretación se
ha dado a conocer como “auténtica” entre nosotros. Esto obedece, como lo señalan Champeau y Uribe, a que es lógico “que el derecho a fijar el sentido de un texto
oscuro pertenezca a quien lo redactó, al legislador: ejes est interpretari legem
cujus est condere”.5 La anterior justificación, de buena acogida en la doctrina, es
susceptible de críticas en la medida en que solo sería válido afirmar que el Parlamento, en su condición de autor de la ley, es llamado a esclarecer su sentido, si
se parte de la premisa de que las personas que participaron en la aprobación y
discusión de la disposición son los mismos individuos que la interpretan. De otro
modo, los sujetos que participarían en la adopción de la ley interpretativa serían,
en realidad, ajenos al espíritu que informó la norma interpretada.
Pero que se cuestione la impropia denominación de “auténtica” no significa que también se inadmita, desde una óptica académica, la “interpretación con
autoridad” del Legislador. Todo lo contrario, pues, como acertadamente lo puntualiza García Máynez:

4

5

La Corte Constitucional colombiana, en sentencia C-076 de 2007, reiteró la posición plasmada en la
providencia C-245 de 2002 y sintetizó los requisitos de la siguiente manera: “’Primero, debe referirse
expresamente a una norma legal anterior. Segundo, debe fijar el sentido de dicha norma anterior enunciando uno de los múltiples significados plausibles de la norma interpretada, el cual pasa, por decisión
del propio legislador, a ser el significado auténtico que excluye las demás interpretaciones de la norma
anterior. Tercero, no debe agregarle a la norma interpretada un contenido que no estuviera comprendido
dentro de su ámbito material’. En criterio de esta Corporación, cuando se cumplen los citados requisitos
la norma interpretativa se constituye en un sólo cuerpo normativo con la disposición interpretada; en caso
contrario, ‘aquélla pierde su naturaleza interpretativa y es en realidad una reforma o adición de la norma
interpretada’”.
Edmund Champeau y Antonio José Uribe. Tratado de derecho civil colombiano. Tomo I. Ed. Librairie de la
Société du Recueil General des lois et des arrets. París, 1899.
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La calidad del intérprete no es indiferente, al menos desde el punto de
vista práctico, porque no toda interpretación es obligatoria (…) si un
abogado, o un particular cualquiera, interpreta una disposición legislativa,
su interpretación (correcta o incorrecta) tiene un simple valor doctrinal y,
por ende, a nadie obliga.6
En cambio, tratándose del esclarecimiento hecho por el Legislador, su interpretación será obligatoria para la Administración, los tribunales y los ciudadanos
(erga omnes).7 Y es que el fundamento que subyace a esa acepción no es otro
que el de la entronización del Estado liberal, por virtud del cual el Poder Público
se trifurcó, como en su momento lo preconizó Montesquieu en su Espíritu de las
leyes, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En efecto, decía el autor sobre
la importancia de la relación entre el pueblo y el Parlamento:
Cuando en la república, el poder soberano reside en el pueblo entero, es
una democracia. (…) El pueblo, en la democracia, es en ciertos conceptos
el monarca; en otros conceptos es el súbdito…
…
El pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo
que él puede hacer; y lo que materialmente no pueda hacer por sí mismo
y hacerlo bien, es menester que lo haga por delegación en sus ministros…
…
El pueblo soberano, como los monarcas y aun más que los monarcas, necesita ser guiado por un senado o consejo. Pero si ha de tener confianza en
esos consejeros o senadores, indispensable es que él los elija, bien designándolos directamente él mismo, como en Atenas, bien por medio de algún
o de algunos magistrados que él nombra para que los elija, como se practicaba en Roma algunas veces…8.
… Como en un Estado libre todo hombre debe estar gobernado por sí
mismo, sería necesario que el pueblo en masa tuviera el poder legislativo; pero siendo esto imposible en los grandes Estados y teniendo muchos

6
7

8

Eduardo García Máynez. Introducción al Estudio del Derecho. Ed. Porrúa S.A. México,1960. Pág. 87.
Y en la cuarta ola del constitucionalismo, como se vino a denominar la época de la postguerra, al lado del
Legislador se ha admitido que los tribunales constitucionales interpreten con autoridad las disposiciones
legales, con efectos generales y obligatorios, por medio del control abstracto de esas normas frente al
espíritu de las cartas políticas nacionales.
Charles Louis de Secondat, Barón de la Brède y de Montesquieu. Del espíritu de las leyes. Vol. I. Trad.
Nicolás Estévanez. Ed. Garnier Frères. París, 1924. Capítulo II del Libro II. Pág. 12 y 13.
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inconvenientes en los pequeños, es menester que el pueblo haga por sus
representantes lo que no puede hacer por sí mismo.
Se conocen mucho mejor las necesidades de la ciudad en que se vive que las
de otras ciudades, y se juzga mejor la capacidad de los convecinos que las de
los demás compatriotas. Importa pues que los individuos del cuerpo legislativo
no se saquen en general del cuerpo de la nación; lo conveniente es que cada
lugar tenga su representante, elegido por los habitantes del lugar.9
Las consideraciones transcritas, que, aunque antiguas, permanecen enquistadas en la filosofía que cimienta nuestros Estados, disipan cualquier duda en
el sentido de que es al Parlamento, y no a otra rama del Poder Público, a quien
compete la facultad de estatuir10, porque se erige como cuerpo expresivo de la
voluntad general: en él se alberga la más variada representación de la Nación.
Por eso, en su condición de órgano pluralista que concentra la voluntad general
de la colectividad, esto es, como lo plantearía Rousseau, como institución en la
cual el pueblo soberano ha delegado la supremacía de legislar,11 y no como sujetos individualmente considerados que adoptan una decisión, el Parlamento es el
llamado a interpretar la ley en forma general y abstracta, con efectos erga omnes.
Así pues, es claro que las leyes interpretativas pueden ser definidas como
aquellas que “tiene[n] por objeto fijar el sentido de una ley anterior, explicarla,
interpretarla. Se considera entonces que la ley nueva forma cuerpo con la ley
antigua, que no es sino una parte, una prolongación de la ley antigua”.12 Empero,
sigue sin ser clara la respuesta al interrogante que planteamos líneas atrás, relacionado con los efectos de este tipo de leyes en el tiempo. Al respecto, en la
doctrina se han identificado cuatro posiciones que defienden (i) la irretroactividad
de las leyes interpretativas desde el momento de su promulgación, (ii) la irretroactividad de las leyes interpretativas porque solo surten efectos desde el momento
de promulgación de la ley interpretada, (iii) la retrospectividad de las leyes interpretativas y (iv) la retroactividad de las leyes interpretativas.

9
10
11

12

Así lo plasmó el Barón de Montesquieu en su obra, Del espíritu de las leyes (op. cit. Capítulo VI del Libro
XI, Pág. 228), para lo cual tomó como base los planteamientos de John Locke en el Capítulo XII de su
Tratado sobre el gobierno civil.
Abstracción hecha, como es natural, de la facultad legislativa extraordinaria que se defiere a la Rama
Ejecutiva por el Parlamento (Art. 150.10 de la Constitución Política) y de aquella derivada de los estados
de excepción (Art. 212, 213 y 215, ibídem).
Jean Jacques Rousseau. El contrato social o principios de derecho político. Trad. María José Villaverde.
Madrid, 1992. Pág. 25 a 27. Para una sucinta y muy interesante reflexión sobre la obra de Rousseau, el lector
puede acudir a Mauricio A. Plazas Vega. Las ideas políticas de la independencia y la emancipación en la
Nueva Granada. Ed. Temis. Bogotá, 2019. Pág. 147 a 158. (En especial, sobre este aspecto, página 151).
Henri, Leon y Jean Mazeaud. Leçons de droit civil. Tomo I. Trad. Luis Alcalá Zamora. Ed. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1959. Pág. 235.
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a.

La irretroactividad de las leyes interpretativas
desde el momento de su promulgación

La primera postura tiene por exponentes a Valencia Zea y a Ortiz Monsalve. A su
juicio, se trata de una nueva ley en todo rigor y, por tanto, solo produce efectos ex
nunc. Dicen los autores:
[S]i una ley es oscura o de ella se hacen interpretaciones inconvenientes,
bien puede el legislador aclarar su sentido por vía de disposición general.
Esta interpretación se caracteriza por lo siguiente: 1º) sólo puede hacerse
en forma abstracta, nunca en forma singular; por ejemplo, si un juez o tribunal interpreta en cierto sentido una ley, el legislador no puede corregir dicha
interpretación para invalidar una sentencia judicial; 2º) dicha interpretación
tiene la fuerza obligatoria de cualquier ley, vale decir, que en lo futuro la
deben obedecer los jueces. Pero en estos casos no se trata de una auténtica interpretación, sino de la elaboración de una nueva ley. El legislador
puede derogar las leyes inconvenientes y reemplazar las oscuras.
La vigencia de la ley interpretativa comienza en el momento de su expedición, es decir, sigue la suerte común de las demás leyes; o sea, que no es
retroactiva.13
A las respetables consideraciones de los tratadistas, que no comparte el
autor de este texto, les caben las siguientes observaciones:
En primer lugar, se generaría un contrasentido normativo porque, en la práctica, no habría diferencia alguna entre expedir una ley interpretativa y una que no
lo sea pero que verse sobre el mismo asunto y derogue la anterior. Ello conduciría a que los artículos 14 del Código Civil y 58 del Código del Régimen Político y
Municipal devinieran inanes.
Es sabido que la cláusula general del efecto inmediato y prospectivo de las
leyes entraña, en verdad, un mandato para que su aplicación mire hacia el futuro
con absoluto respeto de las situaciones jurídicas consolidadas y en proceso de
consolidación. Así, no habría habido motivo para que el Parlamento reiterara una
obviedad en los artículos en comentario cuando afirmó que las leyes interpretativas “se entenderían incorporadas” a aquellas interpretadas. Mucho menos sería
posible comprender por qué señaló que no se alterarían las sentencias judiciales
ni las decisiones ejecutoriadas en el interregno.

13

Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve. Derecho civil. Tomo I. Parte general y personas. Decimoctava Edición. Ed. Temis. Bogotá, 2016. Pág. 183.
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En segundo lugar, la aplicación irretroactiva de las leyes interpretativas implicaría que los jueces estarían compelidos a resolver las controversias surgidas
bajo su imperio con base en ellas. En otras palabras, solo las disputas nuevas,
o que hayan nacido con posterioridad a la promulgación de la nueva ley, serían
alcanzadas por sus efectos. Pero no es esa la intención de la norma, porque
también las causas que hubieren iniciado previo a la expedición de la nueva ley,
pero que se encontraren pendientes de fallo definitivo, serán cobijadas por los
efectos de las disposiciones interpretativas.
En apoyo de la tesis de los connotados civilistas colombianos se podría
evocar, como antecedente de las normas del Código Civil, el artículo 21 del
Reglamento para el Gobierno Provisorio de la Provincia de Pamplona, de 1815:
“[Es función del Poder Legislativo] exponer el sentido de las leyes fundamentales de la República, siempre que ocurra duda, sin que tenga efecto retroactivo
la interpretación o declaración, ni aun con respecto al caso que hubiere dado
motivo a ellas”.
Repárese en que la norma transcrita proscribía, en forma expresa, cualquier
posibilidad de que el esclarecimiento del sentido de una ley por parte del Parlamento pudiera tener efectos retroactivos; ni siquiera le estaba dado a la ley interpretativa afectar el caso puntual, si lo hubiere, que motivara su expedición.
Aunado a lo anterior, y a manera de insumo para comprender el contexto
de la norma, el artículo 13 del Código Civil colombiano, pese a que fue derogado
casi inmediatamente por la ley 153 de 1887, expresamente prohibía la retroactividad en los siguientes términos: “Artículo 13. La ley no tiene efecto retroactivo.
No hay otra excepción a esta regla que la que admite el artículo 24 de la Constitución Nacional, para el caso de que la ley posterior, en materia criminal, imponga
menor pena”.
Una interpretación sistemática del compendio normativo que integraba el
Código Civil al momento de su expedición podría sugerir que era intención del
Legislador recoger el sentido del Reglamento para el Gobierno Provisorio de la
Provincia de Pamplona de 1815, por la vía de impedir que cualquier ley surtiera
efectos retroactivos. Pero, a manera de réplica, sería posible argumentar que el
artículo 13 fue derogado con prontitud y que el artículo 14 del Código Civil no hizo
una copia verbatim del Reglamento a que aquí nos referimos, porque (i) omitió
cualquier proscripción de retroactividad y (ii) expresamente señaló que la norma
interpretativa “se entende[ría] incorporada” a la interpretada.
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b.

La irretroactividad de las leyes interpretativas
porque solo surten efectos desde el momento
de promulgación de la ley interpretada

La segunda postura parte de la premisa de que, si bien es cierto que en sentido
formal se trata de la expedición de una ley nueva, la ficción jurídica del ordenamiento al disponer que la norma interpretativa “se incorpora” a la interpretada implica que aquélla se funde en un solo cuerpo con ésta y, de consiguiente,
preserva los efectos no retroactivos porque mira hacia el futuro. Al respecto,
sostienen diversos autores:
Champeau y Uribe señalan que “[e]sta es la única interpretación que puede
tener la misma fuerza que la ley, y ser obligatoria para lo futuro, tanto respecto de
los ciudadanos como de los tribunales”.14
A su turno, Alessandri y Somarriva explican lo siguiente:
Puede suceder que dos personas celebren un contrato entendiendo la ley
en un sentido dado y que una ley interpretativa declare que la ley tiene otro
sentido. En este caso, ¿afectará a las partes el pronunciamiento de la última
ley? Sí, porque ésta se considera ‘incorporada’ a la ley interpretada y sus
preceptos son obligatorios a contar desde la fecha de esta última.
Ahora bien, si un pleito fue resuelto interpretando la ley en sentido A y posteriormente otra ley declara que el genuino sentido de aquélla es B, los efectos
de la sentencia, o sea, los derechos declarados en ella, ¿serán alterados?
No, porque el artículo 9 [del Código Civil chileno] dispone que aunque las
leyes interpretativas se entienden incorporadas en las leyes interpretadas,
‘no afectan en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio’, es decir, entre el lapso que va desde la
dictación de la ley interpretada al de la dictación de la ley interpretativa.
Podría argüirse que la solución del artículo 9 no es atinada porque la ‘voluntad del legislador tal como lo da a conocer la ley interpretativa existía y, con
arreglo a ella, esos derechos no debían haberse adquirido; pero el hecho
es que la voluntad del legislador se prestaba a dudas y la sentencia judicial lleva consigo una presunción de verdad que pone término a toda discusión o variación ulterior’15. Los derechos declarados en sentencia ‘quedan
firmes e invulnerables aunque hayan sido declarados en contradicción a la
14
15

Edmund Champeau y Antonio José Uribe. Tratado …
Luis Claro Solar. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. Tomo I. Ed. Editorial Jurídica de
Chile. Santiago de Chile, 1898. Pág. 71.
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verdadera voluntad del legislador, porque pasada ya en autoridad de cosa
juzgada, ejecutoriada ya la sentencia, no es posible volver a abrir el pleito y
la excepción de cosa juzgada puede ser alegada’16.
Cabe advertir que entre las sentencias debe darse cabida a las transacciones, ya que el artículo 2460 [del Código Civil chileno] dice que ‘la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia’. Si una ley
interpretativa afecta los derechos establecidos en una transacción, deja de
ser irretroactiva; produce efecto retroactivo.17
Es menester detenernos en los interesantísimos planteamientos de los
tratadistas para profundizar en el debate que aquí se aborda. Entonces, sea lo
primero reiterar que, para esta parte de la doctrina, prevalece la ficción jurídica de
la “incorporación” sobre la realidad formal de la gestación y ulterior promulgación
de la ley interpretativa en un momento temporal distinto a aquel en el cual principian sus efectos.
Es palmario que lo pretendido por quienes adscriben a esta tesis no es
cosa distinta a entronizar el principio de la no retroactividad, bandera insigne que
propugna la defensa de la seguridad jurídica; bandera que, vale decir, recogió
con sumo cuidado el artículo 14 de la Declaración de los derechos y deberes del
hombre y del ciudadano, incorporada en la Constitución de la República Francesa
del Año III, en 1795, cuyo tenor literal reza: “Article 14. - Aucune loi, ni criminelle
ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif”.
Obviaremos aquí la proscripción que la norma hace sobre los efectos
retroactivos de las leyes criminales porque lo que se pretende es reiterar los motivos por los cuales prevalece, en criterio de los ya inveterados textos de estudio
sobre la normativa civil, la ficción de la “incorporación” que conlleva a la aplicación irretroactiva de las leyes interpretativas.
Por otro lado, es de resaltar cómo, a manera de excepción, se indica que
la irretroactividad de la ley consolidada (interpretativa e interpretada) deja por
fuera de sus efectos las sentencias judiciales ya ejecutoriadas. Para robustecer
su posición, los autores se valen de la fuerza del fenómeno de la cosa juzgada
y, en palabras de Claro Solar, alegan la firmeza e invulnerabilidad de los derechos allí reconocidos. Sobre esa base, concluyen los tratadistas, haciendo gala
de su sindéresis, que si el motivo que autoriza la excepción de que las sentencias
ejecutoriadas sean cubiertas por el efecto irretroactivo de la ley interpretativa es la
16
17

Ibídem.
Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga. Curso de derecho civil. Tomo I. Parte general
y las personas. Segunda Edición. Ed. Nascimento. Santiago de Chile, 1945. Pág. 208 y 209.
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institución jurídica de la cosa juzgada (res judicata), por sustracción de materia se
debe admitir que las transacciones, que producen esos mismos efectos, también
integran la excepción legal. La solidez lógica de la última afirmación (sobre la
inclusión de la transacción en la excepción) lleva a que este texto adscriba a ella.
Pues bien, esta postura reviste singular importancia porque defiende a
ultranza el carácter prospectivo de las normas, en pos de la seguridad jurídica.
Debido a que algunos apartes transcritos se refieren al Código Civil chileno, es
pertinente traer el texto del artículo 9º a colación para formular una última reflexión:
Artículo 9º. La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás
efecto retroactivo.
Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se
entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los
efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio.
En la estructura del artículo, el inciso primero comienza por proscribir los
efectos retroactivos de las leyes. Enseguida, el inciso segundo inicia con el
conector de contraste “sin embargo” y explica que las normas interpretativas se
incorporarán a aquellas que interpretan. No sería entonces descabellado deducir
que el segundo inciso se opone al primero, crea una excepción a la que podríamos llamar “regla general”; por lo que sí habría retroactividad, en mayor o menor
grado, con motivo de la expedición de leyes interpretativas, salvedad hecha de
las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio y las transacciones debidamente celebradas.

c.

La retrospectividad de las leyes interpretativas

La tercera postura, a diferencia de la segunda, parte de la realidad de que las
interpretativas son verdaderas leyes nuevas en sentido formal y le da prevalencia a esta circunstancia sobre la ficción jurídica de su “incorporación” a las disposiciones interpretadas. En tal sentido, se admite que la ley interpretativa produce
efectos retrospectivos, o, lo que es lo mismo, de retroactividad impropia, por lo
cual alcanza situaciones jurídicas en proceso de consolidación, pero no altera
aquellas que ya se hayan consolidado y en las cuales medie una decisión ejecutoriada. En palabras de la Corte Constitucional de Colombia, en sentencia C-424
de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz:
Se trata simplemente del carácter retrospectivo de las leyes interpretativas, que al fundirse con las leyes que interpretan, tienen sus elementos una
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vigencia desde el término de ésta, sin perjuicio de las situaciones definidas
en el término comprendido entre la expedición de una y otra ley.18
En el mismo sentido se pronunció la Sala de Negocios Generales de la
Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 16 de octubre de 1924, G.J. XXXI,
Pág. 73, al concluir que:
Las leyes interpretativas de otras deben aplicarse desde su promulgación
no sólo para decidir las controversias que ocurran o se ventilen sobre actos
o contratos ejecutados o celebrados con posterioridad, sino también a las
ocurridas antes, en vigencia de las leyes o disposiciones que la nueva ley
interpreta, y aun cuando alguna de esas disposiciones de dudoso sentido,
en vigencia de las cuales ocurrieron los actos materia de la controversia,
estuviesen ya derogados cuando entró a regir la ley que los interpreta.
Y por lo que toca con el derecho francés, Eva Steiner, en su obra intitulada French law: a comparative approach, al comentar las lois interprétatives,
concluye que su naturaleza es retrospectiva, por cuanto a pesar de su expedición
posterior rigen hacia el pasado, pero siempre respetando las “situaciones jurídicas consolidadas”.19
Empero, debemos preguntar: ¿Qué ocurre con las situaciones jurídicas
que se alcanzaron a consolidar antes de la promulgación de la ley interpretativa,
respecto de las cuales no se ha iniciado una causa en la jurisdicción?
Piénsese, por ejemplo, en un negocio jurídico celebrado entre dos individuos cuyo entendimiento de una norma obscura se zanjó en una forma determinada. Agotado el objeto contractual y cumplidas en debida forma las prestaciones
derivadas de las estipulaciones, el Congreso expide una ley interpretativa en la
18

19

Es esa la línea jurisprudencial que, sobre el particular, ha sentado la Corte Constitucional colombiana en
sus sentencias. Sentencias C-270 de 1993, C-424 de 1994, C-346 de 1995, C-197 de 1998, C-369 de
2000, C-796 de 2000, C-877 de 2000, C-806 de 2001 y C-076 de 2007. Aisladamente, en sentencia C-245
de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda), el Tribunal reconoció la retroactividad de este tipo de normas, aunque
esa posición no ha prevalecido en la doctrina constitucional. Dijo en aquella oportunidad la Corporación:
“La Corte no desconoce que al declarar que los artículos acusados no constituyen interpretación auténtica
de ningún otro texto le quita a tales disposiciones efectos jurídicos retroactivos como suele ocurrir con las
normas interpretativas”.
Eva Steiner. French law: a comparative approach. Ed. Oxford University Press Inc. Nueva York, 2010.
Pág. 81. Debemos comentar, en esta nota, que la Corte de Casación francesa ha sido reticente a aplicar
las leyes interpretativas, cuandoquiera que sus efectos sean perjudiciales para los individuos. En particular, es de resaltar el caso CASTORAMA (6 de febrero de 2003, D.720), en el cual la Corte de Apelaciones
de Versalles se rehusó a aplicar retrospectivamente la ley MURCEF (del 11 de diciembre de 2001) que
interpretó una disposición del Código de Comercio relacionada con los factores susceptibles de revisión
trianual de los contratos de leasing comercial. Al efecto, la Corte se escudó en la Convención Europea de
Derechos Humanos y la interpretación que de su artículo 6º había hecho el Tribunal de Estrasburgo. El
caso llegó a manos de la Corte de Casación francesa y, en Sala Plena, resolvió confirmar la decisión de
la Corte de Apelaciones de Versalles.
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cual señala que el sentido de la disposición que sirvió de base para el convenio
es otro distinto al que las partes fijaron. En ese escenario, por virtud de la incorporación de la ley interpretativa a la interpretada, debemos admitir, como lo enseñan Alessandri y Somarriva, que el pronunciamiento del Legislador impactó en el
negocio jurídico al que aludimos. ¿No habría en tal caso una modificación de los
derechos adquiridos por uno u otro contratantes? La respuesta, a nuestro juicio,
es que sí la habría.
Aunado a lo anterior, entreténgase la siguiente situación: un ciudadano
elabora su testamento con observancia de los requisitos fijados en una ley
obscura. Bajo la vigencia de esa disposición fallece el ciudadano y, por mediar
común acuerdo, los asignatarios llevan a cabo la sucesión ante un notario. Dos
años más tarde, el Congreso de la República expide una ley interpretativa que
indica que los requisitos eran otros diferentes a aquellos que, de buena fe, el
ciudadano había satisfecho en el otorgamiento de su testamento. Es claro, consiguientemente, que la ficción de “incorporación” de la nueva disposición a la antigua habrá de derivar ora en la nulidad del testamento, ora en la caducidad o
ineficacia de algunas de sus estipulaciones. Vista la consumación plena de los
efectos del acto jurídico en vigencia de la ley interpretada, ¿no se daría una aplicación retroactiva a la ley interpretativa al admitir la solicitud de nulidad del testamento? Creemos que sí.

d.

La retroactividad de las leyes interpretativas

Estimamos oportuno principiar esta subsección con la definición que Paul Roubier
le acuñó a la retroactividad: “Cuando la ley nueva alcanza con sus efectos al
tiempo anterior, penetrando en el dominio de la norma antigua, se dice que tiene
efecto retroactivo, porque la ley vuelve sobre el pasado”.20 A su turno, Etienne
Valette la definió como “una ficción de preexistencia de la ley”21.
Así pues, el profesor de la Universidad de Lyon, Roubier, con claridad meridiana infirma la “ficción” de las leyes interpretativas y replica que resulta imposible,
además de inadecuado, pretender ignorar que es palmario el lapso que separa
las leyes interpretativas y las interpretadas, porque en su interregno son susceptibles de consolidación situaciones jurídicas que merecen respeto, más allá de las

20
21

Paul Roubier. Le droit transitoire. Conflits des lois dans le temps. Segunda Edición. Ed. Dalloz et Sirey.
París, 1960. Pág. 10.
Etienne Valette. Une nouvelle interprétation de l’article 2 du Code Civil. Ed. Imprimerie de La Loire Républicaine. Saint Etienne (San Sebastián), 1908. Pág. 20.
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conocidas por la jurisdicción.22 En idéntico sentido, Luis Legaz y Lacambra sentencia que “la supuesta interpretación auténtica, más que una interpretación, es el
establecimiento de una ley nueva con efectos retroactivos”.23
Lo propio sostiene Giannini al indicar que “[t]ienen, en cambio, eficacia
retroactiva y extienden, en consecuencia, su imperio a relaciones existentes, con
tal que no estén consumadas o definidas por sentencia en firme, las disposiciones de carácter interpretativo”.24 Esta tesis es recogida con cuidado por Micheli25
y Falsitta.26
Ya en la doctrina patria, adscribe a la tesis en comentario Humberto Sierra
Porto. En su salvamento de voto a la sentencia de la Corte Constitucional C-076
de 2007, propuso los argumentos por los cuales, a su juicio, las leyes interpretativas son, sin bemol de naturaleza alguna, retroactivas. Dijo el Magistrado:
[E]l artículo 14 del Código Civil y el artículo 58 del Código de Régimen Político y Municipal no establecen un efecto retrospectivo de las leyes interpretativas sino que señalan una excepción al principio de irretroactividad de la
ley. En efecto, las disposiciones en comento prevén expresamente el carácter de retroactivo de la ley posterior, la cual se incorpora a la ley anterior para
precisar sus alcances, y de esta manera la ley interpretativa afecta tanto
las situaciones jurídicas en curso –esto sí propio del efecto retrospectivocomo aquellas que se hayan definido bajo la ley anterior, con excepción de
las situaciones jurídicas resueltas mediante una sentencia judicial en firme.
Este peculiar efecto tal vez ha sido el causante de la mayoría de las inconsistencias en línea jurisprudencial en torno a las sentencias interpretativas,
pues la Corte Constitucional preocupada por sus efectos retroactivos ha
hecho afirmaciones contradictorias e insostenibles…
…
… Se esfuerza entonces inútilmente la jurisprudencia constitucional en
intentar explicar que la ley posterior no puede vulnerar el principio de irretroactividad, cuando como se ha dicho antes la ley interpretativa siempre es
22
23
24
25
26

Paul Roubier. Le droit… Pág. 257. En el mismo sentido, Marta Villar Ezcurra. Las disposiciones aclaratorias en la practica juridica. Analisis critico de su aplicación en el derecho publico español y comunitario.
Ed. Cedecs. Barcelona, 1996. Pág. 110.
Luis Legaz y Lacambra. Filosofía del derecho. Ed. Bosch. Barcelona, 1979. Pág. 546.
Achille Donato Giannini. Istituzioni di diritto tributario. 7ª Edición. 1956. Trad. Fernando Sáinz de Bujanda.
Editorial de Derecho Financiero. Madrid, 1957. Pág. 30.
Gian Antonio Micheli. Corso di diritto tributario. Trad. Julio Banacloche. Ed. Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid, 1975. Pág. 109 a 111.
Gaspare Falsitta. Corso istituzionale di diritto tributario. 3ª Edición. Ed. CEDAM. Milano, 2009. Pág. 44 a 46.
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retroactiva, al menos tal como han configurado esta figura las disposiciones del Código Civil y del Código de Régimen Político y Municipal vigentes.
También adhiere a esta postura Catalina Plazas Molina, en su obra intitulada
El principio de irretroactividad en materia tributaria:
Por su naturaleza, las leyes interpretativas se limitan a dar alcance a otras
normas preexistentes y, en virtud del artículo 14 de Código Civil [colombiano], se entienden incorporadas a la ley interpretada pero no afectan los
efectos de decisiones ejecutoriadas que se hayan dictado antes de que la
ley interpretativa entrara en vigor. Las leyes interpretativas, por su naturaleza, tienen efectos hacia el pasado en el sentido de que se incorporan a la
ley interpretada como si se tratara de la misma disposición, porque simplemente aclaran su sentido.27
Más adelante, con propiedad afirma la autora que el único límite infranqueable de las leyes interpretativas es aquel constituido por las decisiones ejecutoriadas antes de su promulgación, circunstancia que encuentra respaldo supralegal
en el principio de seguridad jurídica.28 Debemos añadir, en línea con lo aquí plasmado, que al lado de las “decisiones ejecutoriadas” se ubican también las transacciones, toda vez que producen plenos efectos de cosa juzgada, así como las
prescripciones.
En suma, para esta vertiente las leyes interpretativas se consideran disposiciones que despliegan verdaderos efectos retroactivos en el tiempo, razón por
la cual penetran y destruyen situaciones jurídicas con ocurrencia previa a su
promulgación (facta praeterita). Empero, estas normas dejan a salvo, porque así
lo quiso el Legislador, las sentencias judiciales y demás decisiones ejecutoriadas, así como las transacciones que hubieran sido celebradas al tiempo de su
entrada en vigor.

e.

Nuestra posición

Precisados los planteamientos jurisprudenciales y doctrinales que respaldan y
contradicen las distintas acepciones sobre los efectos de la interpretación con
autoridad del Parlamento, es momento ahora de fijar nuestra postura.
27
28

Catalina Plazas Molina. El principio de irretroactividad en materia tributaria. Ed. Temis. Bogotá, 2017. Pág.
147.
Ibídem. Pág. 148. “La aplicación de estas normas [leyes interpretativas] hacia el pasado encuentra una
limitación constituida por las decisiones que, antes de entrar en vigor la norma interpretativa, se hubieran
tomado de forma definitiva en relación con el sentido de la norma interpretada. Este límite responde al
principio de seguridad jurídica y encuentra total fundamento en las disposiciones constitucionales”.
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Hemos dicho desde el comienzo que las leyes interpretativas, regladas en
los artículos 14 y 25 del Código Civil y 58 del Código del Régimen Político y Municipal, están amparadas por una “ficción legal” según la cual se entienden “incorporadas” a la ley que interpretan. Por tanto, se reputan haber existido, no desde
su promulgación o de la vacancia por ellas fijada, como cualquier otra ley, sino
desde la fecha de entrada en vigor de la disposición anterior.
Algunos, como Roncagli, han pretendido separar los efectos de las leyes
retroactivas en de facto y de iure, con lo cual sostienen que cuando se crea una
ficción legal de “incorporación” a normas anteriores, como aquella que dimana
de las reglas previstas para la interpretación con autoridad del Legislador, no
se puede hablar de retroactividad propiamente tal (o de iure), aunque de facto
ocurra.29 A nuestro juicio, no resulta posible explicar que la ficción de “incorporación” no pueda ser calificada como retroactividad, pero sí pueda serlo otra norma
cuyo texto disponga: “esta ley producirá efectos desde ‘X’ día (anterior a la fecha
de su promulgación)”. Al fin y al cabo, en uno y otro casos estamos ante una
“ficción de preexistencia”, como acertadamente lo apunta Valette.
Téngase siempre presente que no pretendemos con esto calificar la bondad
o la impertinencia del Derecho Común al ordenar la retroactividad de las leyes
interpretativas, pero es lo cierto que sus efectos alcanzan en el tiempo situaciones jurídicas consolidadas o consumadas y que una simple ficción de “incorporación” no desvirtúa, ni en todo ni en parte, el intervalo que transcurrió entre la
expedición de la ley interpretada y la de la interpretativa. Por eso sostenemos que
en este tipo de leyes se encuentra inserta una dosis de retroactividad (propia,
auténtica o de grado máximo) que no parece posible desconocer.30
Otros, como explica García Novoa, reproducen el adagio según el cual “lo
que declara no da nada nuevo” (is qui declarat nihil novi dat).31 Con ello se busca
29
30

31

Giorgio Roncagli. L’interpretazione autentica. Ed. A. Guiffrè. Milan, 1956. Pág. 74.
Esta postura es también sostenida por buena parte de la doctrina civil española clásica. Con especial énfasis, vale la pena destacar la posición de José María Manresa Navarro, quien para explicar la naturaleza
retroactiva de las leyes interpretativas, en su obra intitulada Comentarios al código civil español (Tomo I.
Ed. Reus. Madrid, 1921. Pág. 114), acude justamente a las normas colombianas a que aquí aludimos. En
el mismo sentido, José Castán Tobeñas (Derecho civil español común y foral. Tomo I. Ed. Reus. Madrid,
1949. Pág. 220), Federico De Castro y Bravo (Derecho civil de España. Tomo I. Ed. Civitas. Madrid, 2008.
Pág. 561), Federico Puig Peña (Introducción al derecho civil español común y foral. 2ª Edición. Ed. Bosch.
Madrid, 1940. Pág. 169), Sabino Álvarez Gendin (Tratado general de derecho administrativo. Tomo I. Ed.
Bosch. Madrid, 1958. Pág. 195), Demófilo De Buen (Introducción al estudio del derecho civil. Ed. Porrúa.
México, 1977. Pág. 371) y José Luis Santamaría Cristóbal (Comentarios al código civil. Tomo I. Ed. Revista
de Derecho Privado. Madrid, 1958. Pág. 195).
César García Novoa. Los límites a la retroactividad de la norma tributaria en el derecho español en Tratado
de Derecho Tributario. Obra dirigida por Paulo de Barros Carvalho. Ed. Palestra. Lima, 2003. Pág. 468.
Ana Belén Macho explica que alguna parte de la doctrina sostiene que, por solo envolver efectos ad
extra respecto de una mera clarificación sin contenido innovador, las leyes interpretativas presentan una
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indicar que las leyes interpretativas abdican de cualquier pretensión normativa
distinta de la de fijar el sentido en que debe interpretarse la disposición interpretada. Esa explicación sería admisible si se entretuviese, con la agudeza con que
lo hace el tratadista, que únicamente se podrían aceptar como interpretativas las
regulaciones que corrijan yerros semánticos o de referencia de la preceptiva que
se interpreta, pero no aquellas que delimiten el contenido de conceptos jurídicos
indeterminados. Empero, tal postura entraña una injustificada limitación al campo
de acción de la interpretación con autoridad que, entre nosotros, le fue conferida
por la Carta Política y el Derecho Común al Legislador.
Si, como lo entendemos, le está permitido al Parlamento proferir normas
interpretativas sobre disposiciones obscuras, que ofrezcan múltiples alternativas
al intérprete sobre su aplicación concreta, más allá de reordenar yerros semánticos de la disposición interpretada, no se podría afirmar a rajatabla que este tipo
de leyes envuelven una “funcionalidad didáctica”32, porque en ese caso se debe
reparar en que, verdaderamente, y en su sentido negativo, la interpretación que
con autoridad hace el Legislador sí tiene la entidad de derogar los demás sentidos plausibles que ofrezca la ley obscura.33 Es así toda vez que, a contar desde
la entrada en vigor de aquélla, se alteran situaciones jurídicas que se hubieren perfectamente podido iniciar y finalizar al amparo de ésta, en las cuales se
hubiere dado un sentido distinto, admisible en la sana lógica jurídica, pero sin ser
llevadas para su validación ante los estrados judiciales. Son precisamente esos
los casos que proponemos en la última parte de la subsección c.
A manera de contrarréplica a nuestro argumento podría afirmarse que las
“situaciones jurídicas consolidadas” y los “derechos adquiridos”34 ni se consolidaron ni se adquirieron, sino que sencillamente se produjo una indebida e incorrecta
aplicación del derecho legislado. Este sería, quizás, el argumento más robusto
que se podría proponer para desvirtuar los alcances retroactivos de las leyes

32
33
34

retroactividad “aparente” (El principio de irretroactividad en derecho tributario. Tesis para aspirar al título
de doctora por la Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, 2005. Pág. 203). Es esta la posición que adopta
Lucy Cruz De Quiñones (Principio de irretroactividad de la ley tributaria en Homenaje del ICDT a Héctor
Julio Becerra. Ed. Instituto Colombiano de Derecho Tribtuario. Bogotá, 2001. Pág. 167 a 170).
César García Novoa. Los límites … Pág. 468. Y Lucy Cruz De Quiñones. Principio … Pág. 167 a 170.
En este mismo sentido, Falsitta (Corso … Pág. 44 a 46), al retomar la jurisprudencia constitucional
italiana, afirma que el quid novi de las leyes interpretativas es justamente la derogatoria de las demás
posibles interpretaciones ofrecidas por las leyes interpretadas.
Sobre esta importante temática, el lector se puede referir a la tesis de Ana Belén Macho Pérez para optar
por el título de Doctora en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, intitulada El principio de irretroactividad en derecho tributario (Barcelona, 2005. Pág. 147 a 167). También puede consultar a Luis Miguel
Gómez Sjöberg (Vigencia de las normas tributarias en el tiempo en Derecho Tributario. 2ª Edición. Ed.
Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Pág. 321 a 357) y a Carlos María Giuliani Fonrouge (Derecho
financiero. Obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey. Vol. I. 5 Edición. Ed. De
Palma. Buenos Aires, 1993. Pág. 99 y ss.).
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interpretativas desde una perspectiva lógica, al menos en apariencia. En consecuencia, para que su contestación sea clara y precisa, la formularemos a partir de
un razonamiento inductivo:
Primero, es sabido que la función legislativa culmina con la expedición de
normas de contenido general y abstracto. Ninguna de estas características, plasmadas en el papel, supone dificultad alguna, razón por la cual las escuelas racionalistas del derecho sostenían que las autoridades judiciales, al menos en los
ordenamientos que dimanan de la escuela romano-germánica, debían reducir
su función a una eminentemente mecánica.35 Empero, nadie puede desconocer
que, de ser perfecta, la ley no daría lugar a interpretaciones diferentes, o incluso
contradictorias, porque su aplicación sería, o debería ser, absolutamente idéntica
en todos los casos. Sin embargo, ello no es así.36
No obstante lo anterior, parece ahora pacífico que esa visión se ha atemperado y ha permitido arribar a la conclusión de que, en línea con lo planteado
por Kelsen en su última etapa, “mediante la interpretación de la autoridad jurídica
[jueces] se crea derecho (…). En otras palabras, la autoridad jurídica puede modificar el derecho con su interpretación”.37 Es que, como acertadamente lo recuerda
Plazas Vega al retomar los planteamientos de Jeremy Bentham,38 las decisiones de la
jurisdicción son, a no dudarlo, un criterio orientador de la actividad de los ciudadanos, incluso a pesar de que no sean ellos los sujetos procesales de la actuación.39
Segundo, puede ocurrir, y ha ocurrido, que las normas reciban una interpretación uniforme, unánime y reiterada por parte de los tribunales, pero que a la
postre resulta contrariada por una disposición interpretativa del Legislador. Tal es
el caso de lo sucedido en Colombia con la sociedad conyugal, a saber:
Con motivo de la expedición de nuestro Código Civil, el Legislador dispuso
que las mujeres se hacían incapaces relativas por causa del matrimonio. De
35

36
37

38
39

Incluso, en palabras del propio Montesquieu, “Los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más
que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la
fuerza ni el rigor de las leyes”. (Del espíritu de las leyes. Trad. Mercedes Blásquez y Pedro de Vega. Ed.
Atalaya. Barcelona, 1993. Libro XI, Capítulo VI. Pág. 120).
Al respecto, el lector puede referirse a la nota número 3.
Hans Kelsen ¿Qué es la teoría pura del derecho?. Ed. Distribuciones Fontamara S.A.. México D.F., 1999.
Pág. 27, 32 y 33. Al respecto, resultan de capital importancia los aportes y perspectivas propuestas por
Paul Cahn-Speyer Wells en el Apéndice de su obra Derecho Crítico: Perspectiva Tributaria (Ed. Temis.
Bogotá, 2016), intitulado Derecho: Entre Silogismo y Contenido. Reglas y Principios (Pág. 649 a 700).
Mauricio A. Plazas Vega. Derecho de la hacienda pública y derecho tributario. Tomo II. Tercera Edición. Ed.
Temis. Bogotá, 2017. Pág. 417 y ss.
Es también esa la visión de nuestro Código Civil, en su artículo 26, al admitir que “los jueces (…), en
aplicación de las leyes a los casos particulares (…), las interpretan por vía de doctrina (…)”. Sobre este
particular, véase el capítulo relativo a la Interpretación y Aplicación de la Ley Tributaria de Juan Rafael
Bravo Arteaga. Nociones fundamentales de derecho tributario. Ed. Ediciones Rosaristas. Bogotá, 1997.
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consiguiente, el marido era jefe de la sociedad conyugal surgida por la celebración de ese contrato y, respecto de terceros, su patrimonio se confundía con el
de la sociedad conyugal, de la cual era administrador por razones obvias. En un
ejercicio histórico, el presidente Olaya Herrera encargó al jurisconsulto Luis Felipe
Latorre para que preparara un proyecto de reforma al Estatuto Civil por el cual
se corrigieran las odiosas disposiciones allí consagradas sobre el particular. En
efecto así ocurrió y, luego de su presentación al Congreso de la República, se
discutió y aprobó la Ley 28 de 1932, en cuyo texto se devolvió la capacidad plena
a las mujeres casadas y se reivindicaron sus derechos por la vía de concederles
también la libre administración de los bienes sociales radicados en cabeza suya.
La legislación en comentario concedió el derecho a los cónyuges para proceder con la liquidación provisional de su sociedad conyugal (art. 7º), en aras de que
distribuyeran los bienes que la conformaban entre ellos y así poder dar plena vida
a la administración dual que, desde entonces, operó en esa institución jurídica.
Sin embargo, se creó una confusión en torno a los alcances de la ley y con especial énfasis se cuestionó (i) si lo pretendido por ella era que las parejas que no
solicitaran la liquidación provisional de su sociedad conyugal continuarían cobijadas por el odioso régimen previsto en el Estatuto Civil o (ii) si, a contrario sensu,
la posibilidad de liquidar provisionalmente la sociedad conyugal era tan solo una
opción para que los cónyuges reasignaran la titularidad de los bienes y dieran así
vida a la administración dual, pero por ser de orden público la norma obligaba,
ipso iure, a que se entendiera que la administración dual regía en todas las sociedades conyugales vigentes al momento de su promulgación.
Fue criterio consistente de la Corte Suprema de Justicia40 que la segunda
era la interpretación correcta de la norma, de acuerdo con lo pretendido por el
Legislador.41 Pero en acto inexplicable, el Congreso aprobó la Ley 68 de 1946, por
la cual interpretó con autoridad la Ley 28 de 1932 en el sentido de que, contrario
a lo dicho por el Máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria,42 las parejas que

40
41

42

Corte Suprema de Justicia, Casación Civil y Agraria, sentencias del 20 de octubre de 1937, G.J. XLV, pág.
633; 29 de marzo de 1939, G.J. XLVII, pág. 730; y 18 de abril de 1939, G.J. XLVIII, pág. 40.
Especial referencia debemos hacer al hecho de que el propio gestor de la ley 28 de 1932, Luis Felipe Latorre, no solo planteó que esta era la interpretación correcta en su monumental obra (El estatuto de la mujer
casada. Ed. Kelly. Bogotá, 1941), sino que lo reiteró como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
en algunas de las providencias que se citan en la nota precedente. Empero, el Legislador se apartó de la
que debió haber sido la interpretación “auténtica” y adoptó, sin más, una visión ajena a la que informó la
expedición de la norma interpretada.
Contrariada como fue su posición, la Corte Suprema de Justicia no tuvo más remedio que dar un vuelco a
su propia jurisprudencia, no sin antes expresar su inconformidad con la postura adoptada por el Congreso.
Véanse, solo por proponer unos ejemplos, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Casación Civil
y Agraria, de 1947, así: 14 y 29 de junio; 25 y 26 de agosto; 8 y 16 de octubre; en G.J. LXII y LXIII, págs.
614, 640, 663, 676, 52 y 80.
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no optaran por la liquidación provisional de la sociedad conyugal quedarían sujetas al régimen original del Código Civil.43
Sobre la base de todo lo expuesto, supóngase que una pareja, confiada en
los pronunciamientos judiciales, hubiere pretermitido liquidar provisionalmente su
sociedad conyugal, habida cuenta de que la mujer tenía radicados en cabeza
suya algunos bienes sociales; y a raíz de la promulgación de la Ley 28 la cónyuge
hubiera decidido enajenar algún inmueble en ejercicio de la libre administración
a ella conferida. ¿Sería posible concluir, en razón de la expedición posterior de
la ley interpretativa, que esa situación jurídica no se había consumado o consolidado? No. Distinto es que por causa de la nueva ley el negocio jurídico fuera
susceptible de ser declarado nulo, siempre que la acción correspondiente no
hubiera prescrito. Pero es lo cierto que la ley interpretativa, en ese caso, alcanzó
y desplegó sus efectos sobre una situación jurídica incuestionablemente consolidada, por lo que brota palmaria su naturaleza retroactiva.
No se trata aquí, reiteramos, de cuestionar si ese derecho era susceptible de
protección por el ordenamiento jurídico o si la existencia de normas interpretativas presenta un carácter benévolo u odioso. Simplemente procuramos demostrar
que, en nuestro criterio, las leyes de esta naturaleza llevan inserta una dosis de
retroactividad y que no es posible desconocer que los hechos y negocios jurídicos consumados, es decir iniciados y culminados antes de su expedición, sí tuvieron plena ocurrencia.44
Finalmente, como se expondrá en la siguiente Sección, no pocos han pretendido salir al paso con la idea de que no podría el ordenamiento jurídico proteger
una confianza legítima en leyes incoherentes, confusas, obscuras e inciertas.45 Si
se ve con detenimiento, este argumento, lejos de infirmar la teoría de la retroactividad de las leyes interpretativas la confirma, porque no es más que una justificación que permite explicar por qué este tipo de leyes no devienen en la afectación
43

44

45

Sobre esta discrepancia, véanse a Luis Felipe Latorre Uriza (El estatuto …), Roberto Suárez Franco
(Derecho de familia. Tomo I. Régimen de las personas. Bogotá, 2017. Pág. 286 y ss), José J. Gómez R
(El nuevo régimen de bienes en el matrimonio. Ed. Casa Editorial Santafé. Bogotá, 1933. Pág. 58 a 61),
Jaime Rodríguez Fonnegra (De la sociedad conyugal: o, Régimen de los bienes determinado por el matrimonio. Tomo II. Ed. Lerner. Bogotá, 1964. Núms. 746 y ss), Martha Patricia Guzmán Álvarez (El régimen
económico del matrimonio. Ed. Universidad del Rosario. Bogotá, 2006. Pág. 55 y ss) y Arturo Valencia
Zea (Derecho civil. Tomo V. Derecho de familia. Bogotá, 1983. Pág. 294 a 296).
En todo caso, debemos dejar sentado que, a nuestro juicio, sí se trataba de una confianza legítima
plenamente protegible. En opinión disidente, la Corte Costituzionale italiana ha aceptado que, incluso con
interpretaciones jurisprudenciales consistentes y consolidadas, diferentes a la que adopte el Parlamento,
una norma puede ser interpretativa (con un criterio razonable) y, por tanto, tener efectos retroactivos
(Sentencia de la Corte Costituzionale del 23 de noviembre de 1994, número 397, FJ 7).
Tal es el caso de autores como Berliri o Falcón y Tella, pero ya habrá ocasión para ahondar sobre este
tema en la siguiente Sección.
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del ordenamiento jurídico in toto (v.gr. principios de seguridad jurídica, certeza,
confianza legítima y buena fe). Y como aquí lo que se pretende no es cuestionar
o apoyar las bondades de estas normas, sino fijar sus efectos en el tiempo, no
nos detendremos en este aspecto.

SECCIÓN III
De las leyes interpretativas o aclaratorias
en materia tributaria en particular
En el ámbito tributario revisten particular interés las disposiciones interpretativas,
toda vez que, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados como Italia, Francia,
Alemania, España o Estados Unidos, en Colombia los incisos finales de los artículos 338 y 36346 de la Carta Política sí proscriben expresamente la retroactividad
en materia impositiva. En este sentido, cobra plena relevancia la discusión sobre
los efectos de las leyes interpretativas en el tiempo que se aborda en la Sección
precedente de este escrito.
Como antesala a la presentación de la opinión del autor en relación con la
contradicción que en apariencia surge entre la prohibición constitucional de la
retroactividad en materia fiscal y la naturaleza retroactiva de las leyes interpretativas que versan sobre tributos, es necesario esbozar algunas precisiones:
En primer lugar, como es por todos sabido, el nacimiento de la obligación
tributaria sustancial ocurre cuando se realiza, por el sujeto pasivo, el presupuesto
previsto en la ley, comúnmente denominado “hecho generador”.47 Es entonces
cuando se “consolida”, se “consuma” o, si se quiere, se “traba” la relación obligacional entre el contribuyente y la Administración.
Para los propósitos de este escrito, importa recordar la clasificación de los
tributos, en palabras de Giannini, según la prolongación en el tiempo de su hecho
generador. Así, se tienen como impuestos periódicos aquellos en los cuales el
46

47

“Artículo 338. (…) Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea
el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del
período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
“Artículo 363. (…) Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”.
Cfr. Artículo 1º del Estatuto Tributario colombiano. En el ámbito doctrinal, el lector puede referirse a Dino
Jarach. El hecho imponible. Teoría general de derecho tributario sustantivo. 3ª Edición. Ed. Abeledo
Perrot. Buenos Aires, 1982. En efecto, no hay un texto más específico sobre el particular, como lo expresa
el mismo Jarach en el Prólogo a la 2ª Edición de su obra: “El capítulo central de la obra examina en detalle
la definición del Hecho Imponible como presupuesto de la obligación tributaria substancial y tiende a
demostrar las características de contenido de dicho presupuesto, a la luz de los fundamentos que presiden a su elección por el legislador”.
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hecho generador “no queda por sí mism[o] circunscrit[o] dentro de un espacio de
tiempo limitado, [por lo que] es necesario que el legislador intervenga para delimitar
el período de tiempo que deba tenerse en consideración para la cumplida y concreta
determinación del impuesto”48 (verbigracia, aquel sobre la renta). En cambio, son
instantáneos los impuestos en los cuales “surge una obligación distinta y única para
cada uno de los acontecimientos singulares que constituyen [su] presupuesto”49 o
hecho generador (verbigracia, el impuesto sobre el valor agregado).
De otra parte, es menester indicar que en criterio del autor las leyes interpretativas o aclaratorias no se limitan a la simple corrección de yerros de referencia.
También están comprendidas dentro de su espectro, pues así lo establecen las
normas de Derecho Común a las que nos hemos referido, la adopción de una de
las posibles acepciones que ofrezcan las normas obscuras y la definición de los
conceptos jurídicos indeterminados. Por tal motivo, en procura de la mayor claridad posible, volveremos en reiteradas oportunidades sobre este aspecto.
Finalmente, bueno es advertir que escapan al objeto de este escrito las
falsas leyes interpretativas o aclaratorias, que no tienen por propósito interpretar
o aclarar una ley anterior, sino que tan solo pretenden incorporar disposiciones
tributarias nuevas con carácter retroactivo, a pesar de que formalmente indiquen
que se trata de una “interpretación con autoridad”. Lo anterior, debido a que en
esos casos no cabe duda de que el Legislador trasgrede, en forma grosera, los
postulados supralegales que aquí se pretenden estudiar y, consiguientemente,
cualquier análisis de constitucionalidad debe culminar en la recaracterización de
este tipo de normas como leyes ordinarias, verdaderamente nuevas, con efectos
pro futuro o expulsadas del ordenamiento jurídico.50

48
49
50

Achille Donato GianninI. Istituzioni … Pág. 158.
Ibídem. Pág. 159.
Tal fue el caso, en Colombia, del artículo 23 de la ley 383 de 1997, por el cual el Congreso pretendió dar
efectos retroactivos a la prohibición de que un contribuyente pudiera hacerse a dos beneficios tributarios
concurrentes sobre un mismo hecho económico. Para el efecto, adujo en la disposición que se trataba
de una “interpretación con autoridad” del Legislador. Obviamente, en este caso el Congreso desbordó
su facultad interpretativa y, en desmedro del inciso final del artículo 338 de la Carta Política, pretendió
incorporar una nueva regla de derecho que no tuvo, ni por asomo, la menor intención de fijar el sentido
de las disposiciones “interpretadas”. Por tal motivo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-806 de
2001, declaró la exequibilidad parcial de la ley acusada, en el entendido de que solo produciría efectos
a partir del período impositivo siguiente al de su promulgación. Sobre el particular, el lector se puede
referir a los ilustrativos textos de Catalina Plazas Molina (El principio … Pág. 142 a 151), Alfredo Lewin
Figueroa (Principios constitucionales del derecho tributario. Ed. ICDT. Bogotá, 2002. Pág.157 y 158), Sofía
Regueros de Ladrón de Guevara (La seguridad jurídica en el derecho tributario en Lecciones de derecho
tributario inspiradas por un maestro. Liber amicorum en homenaje a Eusebio González García. Dir. Acad.
Lucy Cruz, Coord. Sofía Regueros, Germán Pardo y Fabio Londoño. Tomo I. Ed. Universidad del Rosario
e ICDT. Bogotá, 2010. Pág. 261 y 262) y Lucy Cruz De Quiñones (Principio … Pág. 169 y 170).
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Con base en las anteriores precisiones, resulta indispensable aclarar ahora
por qué en líneas previas se afirmó que la contradicción entre la proscripción
supralegal de la retroactividad en materia tributaria y la naturaleza retroactiva de
las leyes interpretativas o aclaratorias es tan solo aparente.
Ya es pacífico en nuestro ordenamiento jurídico que, como lo recuerda
Lewin Figueroa51, la Corte Constitucional ha reconocido, en no pocas oportunidades52, que las leyes interpretativas son admisibles en materia tributaria. Así se
desprende, por ejemplo, de lo preceptuado en la Sentencia C-806 de 2001, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández:
Al hacer esta afirmación, la Corte no pretende desconocer que el legislador en su condición de depositario de la potestad impositiva (arts. 150-12
y 338 de la C.P.) puede interpretar la ley tributaria. Lo que quiere precisar
es que dicha atribución debe ser ejercida por el Congreso de la República
atendiendo a la naturaleza y el sentido de esta función y con arreglo a los
parámetros establecidos en el ordenamiento superior, so pena de viciar de
inconstitucionalidad la correspondiente disposición legal.
Prima facie, parece imposible conciliar los textos de los artículos 338 y 363
de la Carta Política, antes transcritos, con la existencia de las leyes interpretativas. Si, en línea con lo planteado en la Subsección c) de la Sección II de este
escrito, la Corte Constitucional ha reconocido a las leyes interpretativas efectos
retrospectivos53, no parecería posible su compatibilidad con una prohibición
genérica a la retroactividad. Y mucho menos sería posible si la eficacia de estas
normas en el tiempo fuera eminentemente retroactiva. Pero ello no es así, según
se pasa a demostrar:
Es pacífico que las Cartas Fundamentales de los Estados democráticos son
fruto, las más de las veces, del diálogo y la concertación entre los más variados
sectores políticos en punto a los axiomas que han de incardinar la actividad ordenadora y la juridicidad de la Nación. Por esa razón, la hermenéutica constitucional
escapa a la exégesis que nuestro Derecho Común tiene prevista para la interpretación de las leyes y va un paso más allá, hacia la racionalización del sistema
jurídico en general. De otro modo, no se podría explicar que los textos constitucionales tuvieran una función orientadora del discurrir estatal, sino que bastarían

51
52
53

Alfredo Lewin Figueroa. Principios … Pág. 158: “Debe destacarse de este fallo [sentencia C-806 de 2001],
entre otros aspectos, que la Corte reconoce expresamente que sí son procedentes las leyes interpretativas en materia de tributación, pero siempre y cuando se hagan conforme a la Constitución”.
Sentencias de la Corte Constitucional números C-369 de 2000, C-806 de 2001 y C-076 de 2007.
Incluso a pesar de que, según se explicará más adelante, las haya aplicado retroactivamente.
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sendos compendios legales, todos de la misma estirpe y tenor, para regular el
orden social.
No cabe duda de que la aplicación a rajatabla, y por demás equivocada,
de los incisos finales de los artículos 338 y 363 de la Carta conduciría, inexorablemente, a la proscripción absoluta de la retroactividad en materia tributaria.
Empero, si se quiere comprender el verdadero alcance del principio de irretroactividad, es imprescindible acudir a los antecedentes de las normas que lo consagran, así como a su desarrollo jurisprudencial.
Como con toda claridad lo apunta Bravo Arteaga, la historia del artículo
363 de la Carta Política, y particularmente de su inciso final, “tendría por fin instituir una garantía para los contribuyentes y seguridad jurídica para éstos en relación con el fisco, así mismo en la potestad que tiene el Estado para crear una
obligación tributaria, lo que implicaría que puede ser ‘perdonada’ aun cuando
ya haya nacido”.54 Esa nítida conclusión es igualmente reiterada por Lucy Cruz
de Quiñones, al evocar los textos de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente en los cuales Guillermo Perry Rubio defendió los artículos propuestos
por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, bajo la consigna de que por
esa vía se alcanzaba “una protección importante para los contribuyentes que es
[la] de la no retroactividad”.55
Por su parte, en lo que hace a la finalidad y la esencia del principio supralegal de irretroactividad en materia tributaria, la Corte Constitucional, en sentencia
C-549 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, sostuvo lo siguiente:
Si la ley tributaria modifica situaciones jurídicas definidas por el mismo legislador, sin una finalidad de favorabilidad en cuanto a las cargas tributarias,
por ejemplo, incurre, no sólo en una contradicción, sino en el desconocimiento del derecho adquirido y legítimamente constituido. La consecuencia, entonces, es que la actividad del legislador estatal deja de cumplir con
una finalidad esencial a su razón de ser: la seguridad y tranquilidad de los
asociados…
…
… La esencia del principio de irretroactividad de la ley tributaria es la imposibilidad de señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones
jurídicas que ya están formalizados jurídicamente, salvo que se prescriba
un efecto más perfecto tanto para el sujeto de derecho, como para el bien
54
55

Juan Rafael Bravo Arteaga. Nociones … Pág. 98.
Lucy Cruz De Quiñones. Principio … Pág. 157.

[ 152 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« La naturaleza retroactiva de las leyes de interpretación y su admisibilidad en materia tributaria »

común, de manera concurrente, caso en el cual la retroactividad tiene un
principio de razón suficiente para operar. Pues lo imperfecto siempre se
sujeta a lo más perfecto, dada la naturaleza perfectible de la legalidad.
Así las cosas, fluye de lo expuesto que el principio de irretroactividad en
materia tributaria no es absoluto y que, tanto desde la perspectiva de sus antecedentes como desde la óptica de su delimitación jurisprudencial, el fundamento
iusfilosófico que subyace a su incorporación en la Carta Política colombiana es
el de dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes. Tanto así que con buena
razón sostiene Bravo Arteaga que el propio Congreso de la República se encontraría facultado para “perdonar” las obligaciones tributarias cuando ya hubieran
nacido o, en palabras de Gómez Sjöberg, “renunciar al crédito tributario”.56
Decantado así el sustrato del principio de irretroactividad en materia tributaria, el cual habrá de fungir como límite a la libertad de configuración legislativa
y criterio orientador de nuestro escrito, es oportuno ahora volver sobre la admisibilidad y los posibles efectos de las normas interpretativas en el ámbito fiscal.
Según se precisó anteriormente, tratadistas como Antonio Berliri57 y Ramón
Falcón y Tella58 han sostenido que un ordenamiento obscuro, incierto y confuso
no permitiría desprender una confianza legítima susceptible de ser protegida por
el Parlamento y, por tanto, siempre procederían las leyes interpretativas. En su
momento nos abstuvimos de comentar sobre este argumento porque, en realidad, no busca rechazar la retroactividad de este tipo de normas, sino que solo
pretende evitar su limitación constitucional con base en el principio de seguridad jurídica. En efecto, su tesis conduce a la conclusión de que, en palabras de
Zornoza Pérez y Falcón y Tella, la norma interpretativa pueda agravar la posición
jurídica del contribuyente.59
Comoquiera que corresponde a la presente sección estudiar la procedibilidad de las leyes interpretativas en materia tributaria, ahora sí nos ocuparemos de
comentar la tesis expuesta en el párrafo que antecede.
Sea lo primero advertir que, según hemos dicho, este tipo de normas tiene
una amplia extensión que va desde la corrección de yerros de referencia, pasa por
la delimitación de conceptos jurídicos indeterminados y llega hasta la adopción de
56
57
58
59

Luis Miguel Gómez Sjöberg. Vigencia …
Antionio Berliri. Principii di diritto tributario. Vol. I. 2ª Edición. Ed. Giuffrè. Milán, 1967. Pág. 118.
Ramón Falcón Y Tella. Los olvidos y errores del legislador. Ed. Quincena Fiscal. Revista Número 4.
Madrid, 1995. Pág. 5.
Juan Zornoza Pérez y Ramón Falcón y Tella. La retroactividad de las normas tributarias: especial referencia a las normas interpretativas”. Ed. Civitas. Revista Española de Derecho Fiscal Nº 43. Madrid, 1984.
Pág. 442 y 443.
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una de las posibles interpretaciones ofrecidas por una norma obscura. De consiguiente, sostener que siempre que se profiera una disposición de esta naturaleza
se está en presencia de un grado de confusión e incertidumbre tal que impiden
que se desarrolle una efectiva confianza legítima susceptible de protección es,
en nuestro criterio, inadecuado. Y no podría ser distinto, habida cuenta de que,
aun en presencia de regulaciones que ofrezcan dudas y posiciones encontradas de los tribunales sobre un mismo punto de derecho, pretender que la ausencia de certeza plena se traduzca en la posibilidad de que el Congreso interprete
las leyes en perjuicio (in pejus) del contribuyente con efecto retroactivo implica,
necesariamente, aceptar que el Órgano de Representación Popular descargue
las nocivas consecuencias derivadas del imperfecto cumplimiento de su función,
cual es la de formular leyes claras, sobre los ciudadanos. Una conclusión semejante desconoce, a nuestro juicio, la conquista histórica de los asociados contra
las amplias prerrogativas del Estado, al enquistar en el texto constitucional un
principio garantista como el de irretroactividad de la ley tributaria.
Más aún, nuestra tesis se refuerza en grado sumo si se tiene en cuenta que,
como lo ponen de manifiesto Zornoza y Falcón, la interpretación que con autoridad hace el Legislador para zanjar diferencias actuales o potenciales en torno
a una norma jurídica no necesariamente consulta si esa era la visión “auténtica”
que se tuvo al expedir la disposición, sino que adopta la que estima más oportuna en un momento histórico determinado.60 Ello deriva en que resulte no siempre exacto el planteamiento de Vanoni cuando afirmaba que la única finalidad de
una ley interpretativa es “poner de manifiesto el contenido real de la antigua ley y,
en consecuencia, desarrollar en su esfera de validez temporal, toda la eficacia de
que habría sido capaz si se la hubiese conceptuado justamente desde el primer
momento”.61 Claramente, si aceptamos la proposición de Zornoza y Falcón, como
en efecto lo hacemos, pretender desvirtuar la confianza protegible bajo el pretexto
de que esa fue, y siempre debió ser, la interpretación correcta de la norma, parte
en realidad del equívoco insalvable de ignorar que razones de conveniencia y
oportunidad en ocasiones pueden aconsejar al Parlamento para que inobserve el
sentido auténtico y original de una norma y lo substituya por otra62.
Por consiguiente —se repite—, ampliar el espectro de maniobra del
Congreso para, bajo la consigna de la ausencia de confianza protegible, autorizar
60
61
62

Ibídem.
Ezio Vanoni. Natura e interpretazione delle leggi tributarie. Trad. Juan Martín Queralt. Ed. Instituto de
Estudios Fiscales. Madrid, 1973. Pág. 353.
Tal conclusión no solo resulta correcta para el autor de este escrito, sino que en el ordenamiento jurídico
colombiano fue comprobada en relación con la sociedad conyugal, tema comentado en la Subsección e)
de la Sección II, donde el Legislador obvió la conocida autenticidad del sentido de una norma y acogió otro
que se oponía. Para el efecto, el lector puede referirse a la nota 41.

[ 154 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« La naturaleza retroactiva de las leyes de interpretación y su admisibilidad en materia tributaria »

que pueda variar el sentido auténtico de una norma obscura en perjuicio del
contribuyente con efectos retroactivos, es a nuestro juicio inadmisible y comporta
un retroceso en los avances que culminaron con la adopción, primero, de nuestro Estado Social de Derecho y, segundo, de la constitucionalización del principio
de irretroactividad en materia tributaria. Obviamente, no se pretende la petrificación del derecho legislado vigente, y mucho menos si las proposiciones jurídicas han generado importantes controversias interpretativas. De lo que se trata
es simplemente de reconocer que, en tales casos, a las leyes interpretativas se
les ha de conferir una eficacia prospectiva, para el porvenir, en lugar de autorizar
que sus efectos miren hacia el pasado. Sin embargo, si se aceptara la posibilidad
de agravar la posición del contribuyente con las leyes interpretativas —retroactivas—, sería absolutamente imprescindible que se modificara el Estatuto Tributario para incluir una disposición que le permitiera corregir sus declaraciones
tributarias, dentro de un lapso posterior a la promulgación de la nueva ley, sin
sanción alguna, así como desistir de las causas judiciales en curso sin ser condenado en costas.
En últimas, sobre este aspecto cabría afirmar que solo se podría aducir que
estamos en presencia de una ausencia de confianza protegible si, y solo si, la
norma interpretativa es de aquellas que pretende corregir un yerro de referencia, como el caso que propone García Novoa en su texto sobre los Límites a la
retroactividad de la norma tributaria en el derecho español63. Empero, será necesario revisar en cada caso la eventual formación de una confianza legítima de los
ciudadanos y, de haberla, solo procederían los efectos ex tunc de la norma interpretativa si se dictara en beneficio (in mitius) del contribuyente.
Como es natural, resulta evidente que cuando una norma determinada se
refiere a otra que no guarda ninguna suerte de relación con ella (piénsese, a
manera de ejemplo, en una norma que regula el término de firmeza de las declaraciones tributarias en general y remite, para indicar el término de firmeza de
la declaración del impuesto sobre el valor agregado, al artículo sobre el tope
máximo de deducibilidad de los intereses de mora), mal podría aducirse que se
ha formado confianza legítima alguna. En tal evento procedería la expedición
de una norma aclaratoria que corrija el yerro con efectos ex tunc. Sin embargo,
cuando la referencia se hace a otra norma que sí podría dar cabida a una interpretación razonable (como sucedería si una disposición que regula una exención
63

César García Novoa. Límites … Pág. 470: “Sí podríamos entender que es una norma aclaratoria la contenida en el artículo 4, segundo, de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas
y de orden social, cuando señala que ‘el último párrafo’, al que se refiere el artículo 19.8 al hablar de la
imputación temporal en el IS de ingresos por elementos patrimoniales adquiridos a título lucrativo, que el
‘último párrafo’ es el del ‘apartado 3 del artículo 15’”.
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en el impuesto sobre la renta en relación con los ingresos que perciban por ventas
de bienes los contribuyentes y, por error, pese a que su intención era limitar el
beneficio a las ventas o cesiones de derechos sobre intangibles —únicamente
relacionados con la propiedad industrial—, remite a la definición de “venta” que
adopta el Estatuto Tributario para efectos del IVA), sería improcedente admitir que
pudieran conferírsele efectos retroactivos a la posterior ley interpretativa que, al
respecto, expida el Congreso.
La situación es, por el contrario, mucho más clara en el caso de la interpretación de leyes que ofrezcan dudas y contradicciones entre los tribunales sobre
un mismo punto de derecho y las que precisen el contenido de conceptos jurídicos indeterminados.
Sobre las primeras, no hace falta recordar que ese es el supuesto de hecho
literal que regula el artículo 25 del Estatuto Civil. Contrastado el fundamento constitucional y filosófico que subyace a la proscripción de retroactividad en materia
tributaria con la retroactividad de las normas interpretativas, debe siempre arribarse a la conclusión de que estas últimas son admisibles únicamente en cuanto
favorezcan al contribuyente, por cuanto las normas constitucionales en análisis
tienen un marcado raigambre garantista para el contribuyente y no para el Fisco.
Así las cosas, en el evento en que una norma de rango legal sea obscura
y abra paso a que los tribunales profieran sentencias divergentes sobre su aplicación, incluso si esto sucede en las providencias de la misma Corporación de
cierre, el Congreso podrá siempre expedir una ley interpretativa, con el lleno de
los requisitos formales establecidos por el Tribunal Constitucional y las condiciones de las normas de Derecho Común apuntadas en la Sección Introductoria,
pero su eficacia en el tiempo se deberá mirar con el siguiente prisma:
(i)

Cuando la interpretación que adopte el Parlamento sea in pejus, tendrá
todos los efectos de una ley nueva en sentido material; esto es, producirá
efectos para el porvenir y los tribunales no podrán valerse de ella para dirimir las causas pendientes (causae pendentiae). Además, al ser disposiciones interpretativas que versen sobre impuestos de período, en acatamiento
de lo previsto por el inciso final del artículo 338 de la Carta Política, sus efectos comenzarán a partir del período siguiente a aquel en el cual se expidan.

(ii) Cuando la interpretación que prevalezca sea in mitius o in bonam partem,
procederá su pleno efecto retroactivo y, por consiguiente, impactará en la
esfera de situaciones jurídicas consumadas o, en los términos que hemos
venido empleando, de obligaciones tributarias sustanciales ya “trabadas”
o “consolidadas”, así como en aquellas que se encuentren en proceso de
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consolidación (naturalmente, este último supuesto es solo aplicable en
impuestos de período). En este evento, los tribunales se deberán valer de
la norma interpretativa para dirimir los conflictos que, al momento de su
promulgación, se encuentren pendientes de fallo definitivo y, a su turno, los
contribuyentes podrán proceder a corregir las declaraciones tributarias a
que haya lugar o, según sea el caso, solicitar la devolución de los pagos en
exceso o de lo no debido que se hayan originado.
Por su parte, respecto de las leyes interpretativas que se profieran para
precisar conceptos jurídicos indeterminados (las cuales, según hemos afirmado,
en nuestro criterio caben dentro de la prerrogativa de interpretación que la Carta
Política le confirió al Congreso de la República),64 serían igualmente aplicables las
consecuencias recién mencionadas. Sobre tales bases, únicamente nos detendremos en este supuesto para evocar un interesante pronunciamiento del Tribunal Constitucional colombiano, con miras a reforzar nuestras conclusiones y para
proponer algunas reflexiones.
Con motivo de la expedición de la ley 488 de 1998, el Congreso de la República interpretó el literal c) del artículo 421 del Estatuto Tributario, relativo al
impuesto sobre el valor agregado, en los siguientes términos:
Artículo 64. Para los efectos de la aplicación del literal c) del artículo 421
del Estatuto Tributario y en relación con la mezcla asfáltica y las mezclas
de concreto, no se consideran como incorporación, ni como transformación
las realizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al igual que
aquellas que llegaren a ocurrir en los contratos que a la entrada en vigencia de la misma ya se encuentren perfeccionados o en ejecución, siempre y
cuando el bien resultante haya sido construido o se encuentre en proceso de
construcción, para uso de la Nación, las entidades territoriales, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas descentralizadas
del orden municipal, departamental y nacional, así como las concesiones de
obras públicas y servicios públicos.
Lo previsto en este artículo no será aplicable en relación con los impuestos
sobre las ventas que hubieren sido cancelados con anterioridad a la fecha
64

En posición disidente a la que aquí se propone, García Novoa (Límites … Pág. 470) señala que este
tipo de leyes no deberían ser consideradas interpretativas: “Por el contrario, a nuestro juicio, no podría
tener carácter retroactivo la exclusión del concepto de ‘liberalidad’, contenid[o] en el artículo 14.1, e) de
la Ley 43/1995, de 28 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, de determinados gastos como los de
representación y las atenciones a clientes, pues la norma no procede a una interpretación auténtica, sino
que lo único que ha hecho la nueva redacción de la ley es aclarar el contenido de un concepto jurídico
indeterminado como el de gasto necesario”. No compartimos su apreciación, toda vez que, como más
adelante expondremos, la precisión de un concepto jurídico indeterminado debe ser también tenida como
una interpretación específica del Congreso y, siendo in mitius, se debería admitir el efecto retroactivo.
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de vigencia de la presente ley, los cuales no serán objeto de devolución o
compensación.
La Corte conoció de una acción pública de inconstitucionalidad instaurada
contra el inciso final de la norma transcrita, la cual fue resuelta en Sentencia
C-369 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz). Al referirse a la disposición acusada, la
Corporación comenzó su análisis por reconocer, pese a que no se había hecho
explícito por el Congreso, que se trataba de una verdadera norma de “interpretación con autoridad”. Dijo la Corte:
En consecuencia de lo anterior, la Corte estima que, para efectos de determinar si el parágrafo acusado se ajusta a la Carta o no, es necesario
precisar el espíritu y finalidad que llevó al legislador a consagrar en el ordenamiento jurídico tributario el artículo 64 de la Ley 488 de 1998, interpretando auténticamente el artículo 421 del Estatuto Tributario…
Acto seguido, al efectuar el análisis material de la disposición censurada,
la Corporación resaltó que la norma incurría en un contrasentido lógico al establecer que una conducta determinada no sería considerada hecho generador del
impuesto sobre el valor agregado, pero, sin título que así se lo permitiera, la Administración se encontraba facultada para retener las sumas recaudadas por tal
concepto.65 Veamos:
Esta Corte estima, conforme a la jurisprudencia y a la doctrina sobre el principio de legalidad tributaria y de proporcionalidad de las cargas fiscales
contemplado en el artículo 338 superior, que el inciso final del artículo 64 de
la Ley 488 de 1998, incurre en una contradicción de carácter lógico jurídico,
que afecta la equidad y la justicia en la elaboración del tributo por parte
del legislador, pues, por un lado éste deja en claro que no se genera IVA
entratándose de la utilización de mezclas asfálticas y de concreto realizadas
antes de la vigencia de la ley 488 de 1998, sobre algunos bienes muebles
e inmuebles, pero, a su vez, por medio del segmento cuestionado prohibe
la devolución o la compensación de las sumas pagadas durante vigencias
fiscales anteriores por concepto de dicho tributo. A juicio de la Corte, si en
tales eventos, no se configura el hecho imponible del impuesto para los
contribuyentes, entonces, mal podrían estar obligados a su pago, y por lo
tanto, no debería haber fundamento para su recaudo o cobro por parte de la
administración tributaria...
65

Este razonamiento es exactamente igual al proporcionado por la Corte Costituzionale italiana en sentencia número 320 de 2005 (FJ. 2.2), a saber: “No es compatible con el principio de razonabilidad que el
Legislador califique un pago como no debido y al mismo tiempo lo excluya del derecho a la devolución
(sentencias n. 416 de 2000 y 425 de 1995)”.
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…
… A juicio de esta Corporación, el legislador no puede prohibir que los contribuyentes puedan reclamar unas sumas canceladas dentro de un interregno
de tiempo, pues si estos pagaron un impuesto al cual no estaban obligados
deben tener derecho a su devolución por parte de la administración tributaria, es decir, a que se les restituyan los recursos indebidamente sufragados, como quiera que la norma tributaria es el título que le sirve al Estado
para efectuar el cobro de las obligaciones fiscales (art. 338 y 95-9 superiores). En consecuencia, la administración no posee legitimidad alguna para
adelantar las acciones recaudatorias pertinentes. Por lo tanto, en criterio
de la Corporación, si el fisco adelanta un cobro atenta contra la seguridad
jurídica de los contribuyentes, cercenando el derecho de propiedad de los
coasociados (art. 58 C.P.), pues, un tributo sin fundamento, constituye un
acto confiscatorio del poder público, expresamente prohibido por el Estatuto
Fundamental (art. 34 C.P.); luego, lo cobrado y recibido por el Estado, configura un enriquecimiento sin causa que habilita a los afectados a solicitar la
devolución de lo pagado injustamente.
En consecuencia de lo anterior, la vigencia de una norma como el inciso
final del artículo 64 de la Ley 488 de 1998, resulta claramente contraria a
la Carta Política, porque, si el legislador ha interpretado el literal c) del art.
421 del E.T modificado por el artículo 50 de la referida ley, expresando que
no es hecho generador de IVA las mezclas asfálticas, y de concreto realizadas antes de la vigencia de la ley 488 de 1998, es evidente entonces,
que éste se encontraba obligado a permitir que la administración tributaria
restituya a los contribuyentes las sumas pagadas, siempre y cuando estos
tengan el derecho subjetivo de reclamo, pues los dineros recaudados por tal
concepto, durante las épocas fiscales pertinentes, constituirían un ingreso
injustificado por parte de la administración, amparado inconstitucionalmente
por el legislador tributario, en detrimento de los derechos fundamentales de
los contribuyentes.
Tras la nítida disertación, el Tribunal Constitucional procedió a declarar la
inexequibilidad del inciso final del artículo demandado, con la correlativa consecuencia de que los contribuyentes que hubieren liquidado y pagado el impuesto
sobre el valor agregado por la mezcla asfáltica y las mezclas de concreto incorporada a un bien resultante que haya sido construido o se encontrara en proceso
de construcción para uso de la Nación, las entidades territoriales, las empresas
industriales y comerciales del Estado, las empresas descentralizadas del orden
municipal, departamental y nacional, así como las concesiones de obras públicas
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y servicios públicos, quedaban autorizados para solicitar la devolución del pago
en exceso o de lo no debido que se hubiere originado. Sobre el particular, son
pertinentes las reflexiones que se siguen:
El Congreso de la República no requiere anunciar que interpretará una
disposición con autoridad para que se le atribuya tal naturaleza a leyes que
la tengan. Basta con que sea suficientemente clara su intención y que se
cumplan los demás requisitos formales y sustanciales que exigen la jurisprudencia constitucional y las normas de Derecho Común aquí explicadas para
que se entienda que una ley es interpretativa.

(i)

(ii) Interpretar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua66
y el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,67 significa “[e]
xplicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto”. Es
por este motivo que afirmamos que, cuando el ordinal 1º del artículo 150
de la Carta Política defiere al Congreso la facultad de interpretar la ley, tal
prerrogativa abarca la delimitación de los conceptos jurídicos indeterminados, como lo admite la Corte Constitucional colombiana.
(iii) Según se explicó en la Subsección c) de la Sección II de este escrito, ha sido
criterio consistente de la Corte Constitucional que las disposiciones interpretativas producen solo efectos retrospectivos. Empero, la providencia objeto
de estas reflexiones muestra, abiertamente y sin bemoles, cómo el Tribunal
reconoció y aplicó el carácter retroactivo de este tipo de leyes.
Al ser el impuesto sobre el valor agregado un tributo instantáneo, la sola
realización del hecho generador (incorporación o transformación de mezcla
asfáltica o de cemento para la construcción de bienes para los entes públicos) “consolidaba”, “trababa” o “consumaba” la relación obligacional entre la
Administración y el contribuyente. Por tanto, el hecho de que una ley posterior hubiera alcanzado esa situación ya consumada da plena cuenta de la
retroactividad que, desde el comienzo, se ha defendido aquí. Distinto hubiera
sido que la disposición interpretativa versara sobre un impuesto periódico,
como el de renta, y que su expedición se hubiera producido durante el
mismo año gravable en que principiarían sus efectos. En ese evento estaríamos en presencia de la retrospectividad de las leyes interpretativas. Sin
embargo, en estos casos también habría lugar a aplicar, de acuerdo con la

66
67

Disponible en: https://dle.rae.es/?w=interpretar
Manuel Ossorio. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Ed. Heliastra. Buenos Aires, 1981.
Pág. 393.
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decantada jurisprudencia constitucional,68 la retrospectividad in mitius o in
bonam partem.
(iv) Alguna parte de la doctrina69 ha admitido la “soluti retentio” en la expedición
de leyes interpretativas, que autoriza al Fisco a retener los importes tributarios ya liquidados y cancelados por los contribuyentes. En Colombia, la
Corte Constitucional desechó tal posibilidad en la sentencia que se analiza,
con un razonamiento idéntico al de la Corte Costituzionale italiana70.
Únicamente resta, para culminar este análisis, adherir a la posición de Ana
Belén Macho71, Mauricio Plazas Vega72, Lucy Cruz de Quiñones73, César García
Novoa74 y Andrea Amatucci75 en el sentido de que, por la especialísima naturaleza
de la situación en materia tributaria, las leyes interpretativas no proceden siempre
ipso iure, sino que deben estar sujetas a escrutinio por parte del Tribunal Constitucional respectivo, que tendrá que verificar que no se contraríen los diversos
principios que recogen las cartas políticas nacionales.

SECCIÓN IV
Conclusiones y Recomendaciones
Con base en las consideraciones expuestas en las Secciones que anteceden, es
preciso sintetizar nuestras conclusiones de la siguiente manera:
(i)

El Derecho Común colombiano positivizó, de vieja data, la interpretación con autoridad del Legislador y, para su procedencia, estableció como
requisitos esenciales los siguientes: (i) que el Parlamento expida la norma
interpretativa; (ii) que ley interpretada sea obscura; y (iii) que la norma interpretativa señale cuál de los sentidos que ofrece es aquel que habrá de
prevalecer. Cumplidos esos presupuestos, la ley interpretativa se considera

68

Sobre el particular, consúltese las sentencias de la Corte Constitucional C-549 de 1993, C-527 de 1996,
C-185 de 1997, C-006 de 1998, C-063 de 1998, C-926 de 2000, C-430 de 2009, C-635 de 2011, C-686
de 2011 y C-878 de 2011, todas comentadas en la importante obra de Catalina Plazas Molina (El principio
…), varias veces citada en este texto.
Gian Antonio Micheli. Corso … Pág. 110; y Ana Belén Macho. El principio … Pág. 482 y 483.
Cfr. Nota 65.
Ana Belén Macho. El principio … Pág. 204.
Mauricio Plazas Vega. Derecho … Pág. 418.
Lucy Cruz. Principio … Pág. 168.
César García Novoa. El principio de seguridad jurídica en materia tributaria. Ed. Marcial Pons. Madrid,
2000. Pág. 191 a 194.
Andrea Amatucci. L’interpretazione autentica della norma di Diritto Finanziario. Ed. Jovene. Nápoles, 1964.
Pág. 223.

69
70
71
72
73
74
75
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“incorporada” en el texto de la ley interpretada, sin que afecte las providencias o decisiones ejecutoriadas en el interregno, ni las transacciones celebradas o las prescripciones.
(ii) Las leyes interpretativas comprenden, en su ámbito de regulación, (i) la
corrección de yerros de referencia, (ii) la delimitación de conceptos jurídicos indeterminados y (iii) la adopción de una de las posibles interpretaciones
ofrecidas por una norma obscura. La facultad del Parlamento no se agota
con leyes exclusivamente “didácticas”.
(iii) En relación con los efectos en el tiempo de las leyes interpretativas han
surgido múltiples posiciones, pero a juicio del autor es correcta la que le atribuye una naturaleza retroactiva.
(iv) En Colombia, la Carta Política elevó a rango constitucional la prohibición de
la retroactividad en materia tributaria. Sin embargo, ello no es óbice para
que la doctrina y la jurisprudencia constitucional hayan admitido la procedibilidad de las leyes interpretativas.
(v)

Si se desentraña el verdadero sentido del principio de irretroactividad tributaria en Colombia, se arriba a la conclusión de que su incorporación obedeció
a la intención de formular preceptos jurídicos garantistas para los contribuyentes y no para el Fisco.

(vi) La ley interpretativa in pejus tendrá todos los efectos de una ley nueva en
sentido material; esto es, producirá efectos únicamente para el porvenir y
los tribunales no podrán valerse de ella para dirimir las causas pendientes. Además, tratándose de disposiciones interpretativas que versen sobre
impuestos de período, en acatamiento de lo previsto por el inciso final del
artículo 338 de la Carta Política, sus efectos comenzarán a partir del período
siguiente a aquel en el cual se expidan.
En todo caso, si quisiera admitirse la retroactividad in pejus de las leyes
interpretativas, sería absolutamente imprescindible que se modificara el
Estatuto Tributario para incluir una disposición que le permita al contribuyente corregir sus declaraciones tributarias dentro de un lapso posterior a la
promulgación de la nueva ley, sin sanción alguna, así como desistir de las
causas judiciales en curso sin ser condenado en costas.
(vii) La ley interpretativa in mitius o in bonam partem tendrá pleno efecto retroactivo y, por consiguiente, impactará en la esfera de situaciones jurídicas
“consumadas” o de las obligaciones tributarias sustanciales ya “trabadas”
o “consolidadas”, así como en aquellas que se encuentren en proceso de
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consolidación (naturalmente, este último supuesto es solo aplicable en
tratándose de impuestos de período). En este evento, los tribunales se
deberán valer de la norma interpretativa para dirimir los conflictos que, al
momento de su promulgación, se encuentren pendientes de fallo definitivo y,
a su turno, los contribuyentes podrán proceder a corregir las declaraciones
tributarias a que haya lugar o, según sea el caso, solicitar la devolución de
los pagos en exceso o de lo no debido que se hayan originado. La razón de
ser para que esta sea la única retroactividad admitida estriba en que el titular del Poder Tributario (Parlamento) puede, en palabras de Bravo Arteaga,
“perdonar” la deuda tributaria, en la misma forma en que la creó.

SECCIÓN V
Bibliografía
Alessandri Rodríguez, Arturo y Somarriva Undurraga, Manuel. Curso de derecho civil. Tomo I.
Parte general y las personas. Segunda Edición. Ed. Nascimento. Santiago de Chile, 1945.
Álvarez Gendin, Sabino. Tratado general de derecho administrativo. Tomo I. Ed. Bosch. Madrid,
1958.
Amatucci, Andrea. L’interpretazione autentica della norma di Diritto Finanziario. Ed. Jovene.
Nápoles, 1964.
Berliri, Antonio. Principii di diritto tributario. Vol. I. 2ª Edición. Ed. Giuffrè. Milán, 1967.
Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones fundamentales de derecho tributario. Ed. Ediciones Rosaristas. Bogotá, 1997.
Cahn-Speyer Wells, Paul. Derecho Crítico: Perspectiva Tributaria. Ed. Temis. Bogotá, 2016.
Castán Tobeñas, José. Derecho civil español común y foral. Tomo I. Ed. Reus. Madrid, 1949.
Champeau, Edmund y Uribe, Antonio José. Tratado de derecho civil colombiano. Tomo I. Ed.
Librairie de la Société du Recueil General des lois et des arrets. París, 1899.
Claro Solar, Luis. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. Tomo I. Ed. Editorial
Jurídica de Chile. Santiago de Chile, 1898.
Código Civil de Colombia [C.C.] Arts. 13, 14 y 25. Abril 15 de 1887.
Código Civil de Chile. Art. 9. Noviembre 22 de 1855.
Constitución Política de Colombia [Const.] Arts. 150, numerales 1 y 10, 212, 213, 215, 338 y
363. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Constitución Política de Francia del Año III, DE 1975. Art. 14. Agosto 22 de 1795 (Francia).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-270 de 1993.
-

Sentencia C-549 de 1993.

Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 129 - 169

[ 163 ]

« Mateo Vargas Pinzón »

-

Sentencia C-424 de 1994.

-

Sentencia C-346 de 1995.

-

Sentencia C-527 de 1996.

-

Sentencia C-185 de 1997.

-

Sentencia C-006 de 1998.

-

Sentencia C-063 de 1998.

-

Sentencia C-197 de 1998.

-

Sentencia C-369 de 2000.

-

Sentencia C-430 de 2000.

-

Sentencia C-796 de 2000.

-

Sentencia C-806 de 2000.

-

Sentencia C-877 de 2000.

-

Sentencia C-926 de 2000.

-

Sentencia C-245 de 2000.

-

Sentencia C-820 de 2006.

-

Sentencia C-076 de 2007.

-

Sentencia C-635 de 2011.

-

Sentencia C-686 de 2011.

-

Sentencia C-878 de 2011.

Corte Costituzionale de Italia. Sentencia n.398 (Noviembre de 1994, FJ. 7).
-

Sentencia n.320 (Julio de 2005, FJ. 2.2).

Cour de Cassation de Francia. Sentencia CASTORAMA. D.720. (Febrero de 2003).
Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 20 de
octubre de 1937, G.J. XLV.
-

Sentencia del 29 de marzo de 1939, G.J. XLVII.

-

Sentencia del 18 de abril de 1939, G.J. XLVIII.

-

Sentencia del 14 de junio de 1947, G.J. LXII.

-

Sentencia del 29 de junio de 1947, G.J. LXII.

-

Sentencia del 25 de agosto de 1947, G.J. LXII.

-

Sentencia del 26 de agosto de 1947, G.J. LXII.

-

Sentencia del 8 de octubre de 1947, G.J. LXIII.

-

Sentencia del 16 de octubre de 1947, G.J. LXIII.

[ 164 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« La naturaleza retroactiva de las leyes de interpretación y su admisibilidad en materia tributaria »

Cruz De Quiñones, Lucy. Principio de irretroactividad de la ley tributaria en Homenaje del ICDT
a Héctor Julio Becerra. Ed. Instituto Colombiano de Derecho Tribtuario. Bogotá, 2001.
De Buen, Demófilo. Introducción al estudio del derecho civil. Ed. Porrúa. México, 1977.
De Castro y Bravo, Federico. Derecho civil de España. Tomo I. Ed. Civitas. Madrid, 2008.
Falcón y Tella, Ramón. Los olvidos y errores del legislador. Ed. Quincena Fiscal. Revista Número 4. Madrid, 1995.
Falsitta, Gaspare. Corso istituzionale di diritto tributario. 3ª Edición. Ed. CEDAM. Milano, 2009.
Ferreiro Lapatza, José Juan. Ponencia intitulada Los Mecanismos Alternativos para la Solución
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Resumen
Los cambios legislativos que no incluyen normas de transición generan grandes
dilemas interpretativos. Tal es el caso de los efectos de la derogación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995 y la inclusión de una nueva regla sobre fundamentos a invocar en debates tributarios en vías gubernativa y jurisdiccional (art.
131 Ley 2010 de 2019). Surgen en este nuevo escenario cuestionamientos como
los siguientes: ¿Cuál debe ser la aproximación al problema de fondo cuando
la actuación del contribuyente se soportó en un concepto de la DIAN vigente
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para el momento de la toma de decisión? Si los conceptos de la DIAN tienen
fuerza vinculante como ley material, ¿cuál es su posición en la jerarquía normativa? Si el concepto incorpora una interpretación que la jurisdicción juzga ilegal,
¿puede igualmente ser obligatorio, en virtud del principio de confianza legítima?
En este escrito se presentan reflexiones que pretenden orientar la solución a tales
interrogantes.
Palabras clave: Derogatoria del artículo 264 de la Ley 223 de 1995, artículo 131
de la Ley 2010 de 2019, principio de confianza legítima, carácter vinculante de los
conceptos de la DIAN.

Abstract
Changes in the law that do not include transition rules generate big interpretation dilemmas. Such is the case of the effects of the repeal of Article 264 of Law
223 of 1995 and the addition of a new rule about the grounds one may cite in tax
controversies, both at the administrative and court levels (Article 131 of Law 2010
of 2019). Questions such as the following arise in this new scenario. How are
the substantive issues to be addressed where the taxpayer had taken a position
based on a certain tax authority ruling that was in force at the time the taxpayer
made his decision? If the force of these tax authority rulings is equal to the binding force of substantive law, where do they rank in the hierarchy of laws? If the
courts hold that the interpretation of the ruling is illegal, can the ruling still be binding under the standard of legitimate confidence? This writing offers reflections that
seek to find a way to solve these questions.
Keywords: repeal of Article 264 of Law 223 of 1995, Article 131 of Law 2010 of
2019, principle of legitimate expectations, binding force of tax authority rulings.

Resumo
As mudanças legislativas que não incluem normas de transição geram grandes
dilemas interpretativas. É esse o caso dos efeitos da derrogatória do artigo 264
da Lei 223 de 1995 e a inclusão de uma nova regra sobre fundamentos a invocar
em debates tributários, em vias governamental e jurisdicional (art. 131 Lei 2010
de 2019). Surgem neste novo cenário questionamentos tais como os seguintes:
Qual deve ser a aproximação ao problema de fundo, quando a atuação do contribuinte se suportou em um conceito da DIAN vigente para o momento da tomada
da decisão? Se os conceitos a DIAN têm força vinculante como lei material, qual
é a sua posição na hierarquia normativa? Se o conceito incorpora uma interpretação que a jurisdição julga ilegal, pode igualmente ser obrigatório, em virtude
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do princípio de confiança legítima? Neste escrito se apresentam reflexões que
pretendem orientar a solução a tais perguntas.
Palavras-chave: derrogatória do artigo 264 da Lei 223 de 1995, artigo 131 da Lei
2010 de 2019, princípio de confiança legítima, carácter vinculante dos conceitos
da DIAN.
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Introducción
Este artículo lleva al lector por un repaso de la evolución del principio de confianza
legítima en Colombia en materia tributaria, comenzando por la incorporación del
artículo 264 de la Ley 223 de 1995. A partir de esto, se hace un recuento de
su análisis de constitucionalidad, la forma como fue aplicada esa disposición en
casos particulares por el Consejo de Estado, su derogación y reemplazo por el
actual texto del artículo 131 de la Ley 2010 de 2019 y el análisis de constitucionalidad del texto predecesor (art. 122 de la Ley 1943 de 2018). Basándose en
las consideraciones de la Corte Constitucional para declarar la constitucionalidad
condicionada del texto previo (art. 122 de la Ley 1943 de 2018) (Sentencia C-514
de 2019), se hace un análisis limitado de derecho comparado para ver el estado
de la materia en otras jurisdicciones, a fin de ilustrar de mejor manera el caso
colombiano. Finalmente, se hace una interacción de las conclusiones de la situación local frente al manejo dado a la materia en España (guardadas las diferencias normativas). Luego de este proceso de aproximación al problema planteado,
a partir de las reflexiones contenidas en este documento, el lector dispondrá de
algunas luces para producir sus propias conclusiones sobre la situación actual de
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los contribuyentes frente a las interpretaciones oficiales de la DIAN y su carácter vinculante.
Para la autora de este texto, el asunto no se puede limitar a la simple derogación de la norma que consagraba el carácter vinculante de los conceptos, así
como al escueto texto de la norma que pretende regular la materia. Este tema
requiere necesariamente un abordaje desde la órbita constitucional, dada la relevancia de los asuntos que están en juego, como la seguridad jurídica, la buena
fe, la confianza legítima y, en paralelo, las reglas inveteradas, como la doctrina de
la prohibición de venir contra los actos propios (“venire contra factum proprium
non valet”). Lo anterior, para garantizar que el Estado no defraude al contribuyente que ha ajustado su comportamiento a los lineamientos interpretativos fijados en los conceptos de la propia autoridad. De esta manera se limita el efecto
lesivo que pueda derivarse de la arbitrariedad del Estado, si pretende separarse
de su propio dicho sin justificación legítima.

1. Artículo 264 de la Ley 223 de 1995. Constitucionalidad
No se ahondará en la justificación histórica de la incorporación del artículo 264 de
la Ley 223 de 1995 en la normativa tributaria. Al respecto, basta informar que el
país se encontraba en un tránsito en el cambio de pensamiento jurídico, de fuentes de derecho e interpretación, dadas las profundas modificaciones introducidas por la Constitución de 1991. En ese contexto, resultaba importante reforzar
en norma escrita los principios de derecho no reglados que están inmersos en
el texto constitucional. Es así como el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 vino a
materializar, en la normativa tributaria, el principio de confianza legítima y la prohibición de venir contra sus propios actos exigidos a la Administración de Impuestos. El texto normativo concretamente señalaba:
ARTÍCULO 264. Los contribuyentes que actúen con base en conceptos
escritos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y
en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo en que tales
conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas
a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias.
Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cambie la posición
asumida en un concepto previamente emitido por ella deberá publicarlo. (Se
subraya y destaca)
La norma fue demandada en acción de inconstitucionalidad, bajo la premisa
que al darle obligatoriedad a las posiciones jurídicas de la DIAN vertidas en
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conceptos se le estaba otorgando “rango legal a una manifestación que sólo
pretende orientar en forma general las actuaciones de los contribuyentes”,
concretamente “una fuerza obligatoria equivalente a la Ley” . La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la norma a través de la Sentencia C-487 de
1996, en la que sostuvo:
1. Los conceptos de la DIAN constituyen “la expresión de manifestaciones,
juicios, opiniones o dictámenes sobre la interpretación de las normas jurídicas tributarias”; por tanto, no tienen igual fuerza vinculante a la de la ley.
2. Estas manifestaciones no tienen el carácter de acto administrativo, por
regla general. Sin embargo, “pueden tener tal carácter cuando poseen un
alcance normativo que se revela por la obligatoriedad de su aplicación por
la administración y por la posibilidad o exigencia de sujeción a ellos de los
administrados”, caso en el cual “adquieren la categoría propia de los actos
reglamentarios” en el último nivel de ejecución. Justamente esta es la causa
por la que el Consejo de Estado ha admitido las acciones de simple nulidad
contra los conceptos que emite la DIAN.
3. Las interpretaciones oficiales cumplen un propósito de “unificación doctrinaria” que debe estar revestido de “seriedad y certeza”, para evitar “inducir voluntariamente a error”, por lo que debe evitarse violar “el principio de
buena fe” y “el principio de confianza legítima”.
En últimas, la norma fue avalada porque “tiene sustento en la observancia
del principio de la buena fe y en el cumplimiento del deber impuesto de aplicar la
ley con base en los criterios definidos por los órganos administrativos que tienen
el poder de instrucción”.
Es muy importante tener presente a lo largo de la lectura de este texto, que
el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 únicamente versa sobre los conceptos que
sirven de apoyo a las decisiones de los contribuyentes, quedando por fuera de la
esfera de “obligatoriedad” aquellos que reflejan interpretaciones que el contribuyente ignoró por no compartirlos. El alcance restrictivo de la “obligatoriedad” tiene
como único soporte el acatamiento a los principios constitucionales de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, en cuanto unifican doctrina y garantizan
así igualdad de trato.
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2. Recuento histórico de la aplicación del artículo
264 de la Ley 223 de 1995 en casos particulares
1. En Sentencia del 2 de abril de 2009, expediente 16152, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, la Alta Corporación, sin referirse al artículo 264 de
la Ley 223 de 1995, se refirió a la vigencia de las interpretaciones contenidos en
Conceptos de la DIAN y los efectos de su revocatoria. Frente a una acción de
simple nulidad impetrada contra un concepto de la DIAN, el Consejo de Estado
incorpora una precisión relevante sobre la vigencia de la interpretación contenida
en conceptos de la DIAN, al señalar que:
En el expediente consta que el acto demandado fue publicado en el Diario
Oficial 46.138 el 31 de diciembre de 2005, fecha a partir de la cual se puede
considerar que el cambio doctrinal de la DIAN sea obligatorio o aplique,
independientemente de la vigencia fiscal sobre la cual recaiga.
La frase resaltada no ofrece la claridad deseada, en la medida en que indica
que la obligatoriedad de las interpretaciones contenidas en los conceptos de la
DIAN surge desde su divulgación, por lo que hasta allí se inferiría que no son aplicables a ejercicios fiscales ya consolidados. Sin embargo, el complemento de la
oración genera dudas porque señala que tales efectos son obligatorios “independientemente de la vigencia fiscal sobre la cual recaiga”. Esta frase lejos de aclarar,
confunde. ¿Sugiere acaso el Consejo de Estado que en los procesos de fiscalización debe aplicarse el último concepto de la DIAN vigente sobre la materia,
así sea posterior a la consolidación del respectivo ejercicio fiscal? La respuesta a
este interrogante fue dilucidada en la sentencia que se analiza adelante.
2. En Sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 16316, al resolver una acción
de nulidad y restablecimiento, el Consejo de Estado analiza qué se entiende por
actuación para efectos del artículo 264 de la Ley 223 de 1995 y cómo se determina el concepto de la DIAN aplicable a esa actuación, cuando se presentan
cambios a la posición oficial. Veamos:
La actuación que se ampara en un concepto de la DIAN puede consistir
en un registro contable, la suscripción de un contrato, la expedición de una
factura, o bien puede ser una actividad que se lleva a cabo únicamente al
momento de la presentación de la declaración tributaria. La doctrina oficial
debe estar vigente cuando la actuación se realiza, advirtiendo que no siempre será al momento de la presentación de la liquidación privada, pues si lo
que quiere amparar es una actuación que se realiza solamente durante el
periodo gravable, debe estar vigente en ese momento.
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En el Sub-examine, el demandante pretende amparar la deducción de pérdidas fiscales por un valor superior a las rentas del período y ésta es una
actuación que únicamente tiene implicaciones tributarias, que no afecta
registros contables anteriores, por lo que, como se ha precisado la Sala
al resolver situaciones fácticas similares a las que ahora se plantean, se
concreta al momento de la presentación de la declaración, como quiera que
es en ese instante en que el contribuyente instrumenta la actuación.
Para el caso, cuando la parte demandante presentó su declaración, el
Concepto 47433 de mayo 20 de 1999 ya había sido revocado expresamente
(…). Es decir, mientras estuvo vigente el concepto invocado, no realizó
actuación alguna que pueda ampararse en él.
Lo contrario equivaldría a revivir los efectos jurídicos de los conceptos revocados por la Administración, en vez de amparar las actuaciones o diligencias
del contribuyente sustentas en la doctrina vigente en la fecha que se realizan. (Se subraya)
De acuerdo con esta jurisprudencia, las interpretaciones de la DIAN que
deben ser consideradas son aquellas vigentes durante la toma de la decisión por
ellas incidida. Si la decisión se concreta en un manejo extracontable evidenciado
al declarar, la interpretación debe estar vigente en ese momento y no al momento
de consolidación del ejercicio fiscal.
Puede ser cuestionable la interpretación en relación con las “actuaciones”
extracontables, porque el denuncio rentístico es un acto declarativo de una situación que se consolida al cierre del ejercicio fiscal (31 de diciembre), momento en el
que es determinante la aplicación de la interpretación para cuantificar la provisión
de renta y, por ende, la utilidad contable del ejercicio. Como se analiza adelante,
esta tesis fue adoptada por el Consejo de Estado en otros pronunciamientos.
3. En Sentencia del 31 de mayo de 2012, expediente 18839, el Consejo de Estado
afirma que reitera su posición sobre la materia. Sin embargo, puede apreciarse
que da un giro inesperado al señalar:
Frente al argumento de la demandante en el sentido de que el Concepto
DIAN 21 703 del 19 de abril de 2005 solo podía aplicarse a partir del año
2006, por cuando las normas tributarias no pueden aplicarse de manera
retroactiva, la Sala reitera que en materia del impuesto sobre la renta el
concepto aplicable es el vigente cuando concluye el período gravable. (Se
subraya)
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Bajo este criterio, lo que cuenta es el cierre fiscal, momento en el que se
consolida el ejercicio para fines tributarios. Por ende, los conceptos que se emitan
con posterioridad, incluso antes de la presentación de la declaración, no deberían ser considerados para efectos de la fiscalización de la correspondiente
declaración.
4. En Sentencia de abril 15 de 2015, expediente 20167, el Consejo de Estado
reiteró que la interpretación aplicable es la contenida en el concepto de la DIAN,
vigente al cierre fiscal. Este proceso tenía una situación especial: al presentar la
declaración inicial el contribuyente se ajustó a la interpretación contenida en el
concepto vigente al momento de la declaración (que revocó el vigente al cierre
fiscal). Posteriormente, mediante corrección modificó la declaración inicial y aplicó
el concepto vigente al cierre del ejercicio fiscal (revocado para el momento de la
declaración inicial). Llama la atención este hecho porque el cambio de comportamiento del contribuyente denota que nunca fue una consideración relevante para el
cierre fiscal la existencia del concepto, en el que posteriormente ampara la corrección de la declaración. En tal contexto, no es predicable la aplicación del principio de confianza legítima que subyace en lo dispuesto en la norma que se analiza.
De los antecedentes jurisprudenciales expuestos se infiere que la alta
corporación no fue uniforme en el criterio para definir el momento que determina
la viabilidad del amparo en la interpretación contenida en los conceptos de la
DIAN. Inicialmente sostiene que debe aplicarse el concepto vigente al momento
de la actuación contable o extracontable, caso en el cual será el momento de la
presentación de la declaración de renta y, finalmente, se decanta por considerar
que se ampara la interpretación vigente al momento del cierre contable. Ahora
bien, la interpretación se aplica, aun si no fue considerada al momento de la toma
de decisión, con lo cual se desvirtúa —de alguna manera— el fundamento de la
aplicación de la interpretación para amparar la confianza legítima.

3. Derogatoria del artículo 264 de la Ley 223 de
1995 e incorporación del artículo 131 de la
Ley 2010 de 2019. Constitucionalidad
No hay un contexto legislativo que ilustre los móviles y razones para la derogatoria del artículo en comento. Esta decisión fue incorporada en la Ley 1943 de 2018
(art. 122) y reiterada en la Ley 2010 de 2019 (art. 160). En las dos leyes se sustituye el texto analizado por la siguiente disposición:
ARTÍCULO 131 Ley 2010 de 2019. Los conceptos emitidos por la dirección
de gestión jurídica o la subdirección de gestión de normativa y doctrina de
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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 podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en
la jurisdiccional con base en la ley.
Al igual que su antecesora, esta disposición contenida en la Ley 1943 de
2018 también fue demandada en acción de inconstitucionalidad ante la Corte
Constitucional, que declaró su constitucionalidad condicionada mediante la
Sentencia C-514 de 2019. En esta oportunidad los argumentos del peticionario se concentraban en que la norma “impide que los contribuyentes acudan a
otras fuentes de derecho tales como la doctrina oficial de la Dirección Nacional
de Administración de Impuestos-DIAN y la jurisprudencia autorizada para efectos
de defender sus intereses tributarios”.
Llama la atención que el cargo de inconstitucionalidad prácticamente es por
el motivo opuesto al esgrimido en la demanda impetrada en 1996. En este caso
se tildó de inconstitucional la norma porque no le reconocía el efecto vinculante,
propio de la ley, a los conceptos de la DIAN. Sin mayor complejidad de análisis,
la Corte Constitucional en la Sentencia precitada declaró la constitucionalidad
condicionada de la norma, “en el entendido de que la palabra ‘Ley’ comprende
todas las fuentes del derecho que admite el ordenamiento nacional, salvo la palabra ‘sólo’ que se declara inexequible”. Así, se corrigió o disipó cualquier duda
interpretativa que pudiese existir en el operador jurídico, de manera que “Los
contribuyentes podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la
jurisdiccional con base en la ley” entendida esta en sentido material y amplio, no
como derecho legislado.
El punto de gravedad de la sentencia no recae en la decisión adoptada,
sino en las consideraciones allí incorporadas, en las que se repasa y precisa el
sistema de fuentes de derecho, lo que genera un posible problema práctico que
corresponderá a los jueces resolver en cada caso concreto, considerando los
principios de confianza legítima y de seguridad jurídica. En efecto, el declarar la
constitucionalidad condicionada y admitir —como debe ser-—que la doctrina es
una fuente auxiliar del Derecho, se choca con el problema de definir jerarquía de
aplicación a las diversas fuentes auxiliares del Derecho. Para resolver este tema,
se debe recordar que el sistema de fuentes de derecho “está generalmente integrado por ‘dos grupos que tienen diferente jerarquía: (i) una fuente obligatoria: el
imperio de la ley (…), y (ii) las fuentes auxiliares”
La Sentencia que se cita y analiza es clara en señalar que está dentro de
la órbita de la autonomía judicial “graduar el peso de los argumentos (…) de
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acuerdo con la jerarquía de las fuentes”. Por ende, aunque los conceptos de la
DIAN deben ser considerados por el juez, ha de reconocerse que se ubican en
la posición más baja del sistema jerárquico normativo. Así, antes de acudir a los
conceptos de esta entidad, si el fallador se atiene al orden de prelación de aplicación normativa, primero debe considerar el precedente judicial que, como lo
señala la propia corte “permite ahora restringir la extensa amplitud de discrecionalidad judicial”. En síntesis: el primer orden de jerarquía es la ley; el segundo
orden de jerarquía puede resultar tan importante como el primero porque, en
términos de interpretaciones admisibles de la ley, limita la autonomía del operador jurídico a aquella que tenga estirpe de precedente jurisprudencial.
La anterior conclusión es aun más vinculante para las autoridades administrativas, que en ningún caso pueden separarse del precedente jurisprudencial, como se recuerda en la sentencia analizada al señalar que “los funcionarios
de la Administración ‘carecen del grado de autonomía que sí tienen las autoridades judiciales, el acatamiento del precedente jurisprudencial es estricto, sin que
resulte admisible la opción de apartarse del mismo”. Veamos:
Ahora bien, como la primera parte del artículo 113 de la Ley 1943 de 2018
caracteriza a los conceptos de la DIAN como la interpretación oficial de la
ley por parte de la Administración de Impuestos, con carácter obligatorio
para sus propios empleados, (3.3.1. supra), la Corte considera superada
cualquier duda en torno de la efectiva competencia que tiene el Consejo de
Estado para ejercer el control de constitucionalidad sobre dichos conceptos. Por ello, la jurisprudencia que emita el máximo tribunal de lo contencioso administrativo sobre la validez de la doctrina de la Administración de
Impuestos es un argumento adicional para soportar que, por encima de la
obligatoriedad que tienen los conceptos de la DIAN para sus propios
empleados, estos se verían avocados a su eventual desconocimiento
si el precedente judicial del Consejo de Estado o de esta Corte aconsejara la adopción de una interpretación distinta de la ley tributaria.
De este modo se acredita la incoherencia de una proposición jurídica que
le impide a los contribuyentes ponerle de presente a la DIAN o a la Administración de Justicia, las razones por las cuales su decisión podría estar
condicionada por un criterio superior a su discrecionalidad hermenéutica,
por razonable que esta última sea. (Se subraya y destaca).
El análisis formulado por la Corte Constitucional es acertado, pero puede
generar complicaciones prácticas porque desconoce un evento que ya se ha
venido presentando, consistente en la desafortunada existencia de conceptos de
la DIAN contrarios a posiciones jurisprudenciales aisladas o univocas o, incluso,
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conceptos de la DIAN expedidos cuando no existe posición jurisprudencial y,
luego, sobrevienen fallos contrarios a lo interpretado por la DIAN en los conceptos previos. En esos eventos, cabe preguntarse si las directrices de la alta corporación constitucional realmente resuelven el asunto. Si se sigue a rajatabla el
análisis de la Corte Constitucional, resultaría que el contribuyente puede verse
vulnerado en su buena fe porque, independientemente de la posición previa o
posterior del Consejo de Estado, basó su comportamiento en un concepto de la
DIAN vigente al momento de la toma de decisión.
Ahora bien, cuando el concepto de la DIAN es contrario a la jurisprudencia
ya existente sobre el tema, un elemento de juicio relevante es la aplicación del
principio de confianza legítima. Sin embargo, existe otro elemento de juicio que
debe considerarse que es el deber de los ciudadanos de conocer la ley en sentido
amplio, es decir, incluido el precedente judicial. Este apartado constituye la introducción al tema planteado, el cual se abordará luego de analizar el principio de
confianza legítima en el derecho comparado.

4. Los principios de protección a la confianza
legítima y el de seguridad jurídica en la órbita de
las interpretaciones normativas por parte de las
autoridades estatales. Derecho comparado
En la órbita relevante para este escrito,3 el principio de protección a la confianza
legítima tiene por finalidad preservar, amparar o proteger el accionar del administrado que ha actuado con base en la interpretación oficial, que de una norma
positiva ha hecho cualquier órgano del Estado. De esta manera se proscribe la
arbitrariedad en que pueda incurrir la administración que ponga en peligro la estabilidad, certeza y seguridad jurídica en la faceta de interpretación del derecho
positivo, que es igual o, incluso, más relevante que la predicable directamente de
la producción del texto legal. Así, el principio de protección a la confianza legítima
tiene como contracara el deber de lealtad que el Estado requiere tener frente a
sus ciudadanos, honrando y respetando con su comportamiento lo que ha sostenido en sus interpretaciones vertidas en documentos públicos o privados, como
desarrollo de la prohibición general de volver contra los actos propios. Consecuentemente, lo que se pretende enervar con este principio son aquellos cambios
intempestivos que defraudan la expectativa cierta (confianza) que el ciudadano
3

Existe otra faceta del principio de protección a la confianza legítima que no es del alcance de este trabajo,
que se configura en el contexto legislativo cuando el legislador incurre en una omisión legislativa por la
falta de previsión de un régimen de transición. En este sentido se puede consultar la Sentencia de la Corte
Constitucional C-083 del 29 de agosto de 2019.
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tenía de un proceder por parte del Estado. Si el Estado cambia su interpretación,
debe ofrecer al administrado un tiempo prudente de adaptación. Por tanto, el
cambio interpretativo solo debe tener efectos hacía el futuro.
Por la relevancia que tiene este principio cuando otorga estabilidad a las
interpretaciones de los órganos del Estado que no tiene vocación natural de ser
creadores de derecho —pero así resulta en la práctica al aplicar su capacidad
de interpretación del derecho normado—, es necesario que las circunstancias
que rodearon la toma de decisión del administrado permitan confirmar que el
fundamento de la confianza legítima se deriva de contextos serios, sustentados
y estables, de donde le era dable concluir válidamente que podía esperar un
determinado comportamiento o posición por parte del Estado. Dentro del marco
normativo colombiano, la Corte Constitucional ha reconocido que el principio de
protección a la confianza legítima se deriva, a su vez, de los principios de seguridad jurídica incorporados en los artículos 1 y 4 de la Carta Política, así como
en el principio de buena fe recogido en el artículo 83 de la Constitución. Refiriéndose a este tema, la Corte Constitucional en Sentencia SU-360 de 1999 precisó:
Este principio, que fue desarrollado por la jurisprudencia alemana, recogido
por el Tribunal Europeo de Justicia en la sentencia del 13 de julio de 1965, y
aceptado por doctrina jurídica muy autorizada, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados
por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica
es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones
objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito
de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de
la confianza legítima la protege. (…) (Se subraya)
Esta posición fue resumida y complementada por la Corte Constitucional en
Sentencia SU-498 de 2016 de 14 de septiembre de 2016, en la que indicó:
58.- En conclusión, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que
es procedente la protección de los derechos amparados en el principio de
confianza legítima cuando: (i) la medida, política o actuación administrativa tiene el objetivo de preservar un interés público superior; (ii) se verifica
que las conductas realizadas por los particulares se ajustaron al principio de
buena fe; y (iii) hay una desestabilización cierta, razonable y evidente en la
relación entre la administración y los administrados, lo que hace necesario
la adopción de medidas transitorias que adecuen la actual situación de los
particulares a la nueva realidad” (Se subraya).
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Nótese, entonces, que no es suficiente la existencia del concepto u acto de la
administración. Existe un elemento probatorio a cargo del ciudadano que consiste
en acreditar que dicha interpretación era preexistente y fue condicionante para la
toma de decisión. La mera existencia de un concepto no supone que la confianza
legítima recae automáticamente sobre todos los ciudadanos. Cada administrado
debe probar (i) que al momento de determinar su comportamiento existía y conocía el concepto, (ii) que su situación de hecho era igual a la que sirvió de base a la
interpretación oficial y (iii) que su contenido lo movió a actuar de una determinada
manera. Esto implicaría que pueden ser cuestionables la buena fe y la confianza
legítima de quien ajusta su comportamiento, mediante una corrección, apoyándose en un concepto que no fue determinante para el cierre fiscal, máxime si el
concepto se encuentra revocado para el momento de la corrección.
Ahora bien, para introducir algunas notas de derecho comparado, conviene
partir de lo que la doctrina generalizada concuerda en considerar el primer acercamiento a este principio que se dio en la Sentencia del Tribunal AdministrativoContencioso de Berlín del 14 de noviembre de 1956. Para entender el origen del
principio es necesario analizar la dinámica del caso que se le puso de presente a
ese Tribunal. Con miras a lograr el objetivo, procede consultar la Sentencia de la
Corte Suprema de Justicia de México, Segunda Sala, publicada el 31 de marzo
de 2017, que contiene una excelente referencia evolutiva del principio de protección a la confianza legítima. Para estos fines se extraen los análisis más relevantes y se sintetizan. Veamos:
En un caso particular, una ciudadana solicitó el reconocimiento de la pensión
de viudez. Esta le fue otorgada debido a que la mujer satisfizo a cabalidad los
requisitos específicos para ello. Confirmada la situación de hecho, le fue ratificada la pensión. Pasaron los años, fue revisado de oficio el acto, y se le notificó que el acto había sido revocado.4 La mujer demandó el acto de revocatoria,
el cual fue anulado. Aquí es donde entra en juego el principio de protección a la
confianza legítima porque, aunque el Tribunal reconoció que la pensión se concedió de manera irregular —por ende, la revocatoria estaba ajustada a derecho—
declaró la ilegalidad del acto de revocatoria al juzgar que la mujer había ajustado
su forma de vida para cumplir las condiciones que la propia autoridad le había
impuesto para acceder a la pensión. Por tanto, revertir la estabilidad jurídica derivada del acto inicial que le concedía la pensión resultaba en un perjuicio mayor
para la administrada, que no tenía por qué asumirlo. En esta oportunidad, el principio fue denominado Vertrauensschutz, o de protección frente a las expectativas
4

En Colombia estaríamos en presencia de una revocatoria directa de un acto de carácter particular que, en
materia tributaria, tiene un amparo específico (art. 73 del CCA)
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legítimas de los administrados, y lo consideró una noción derivada de la seguridad jurídica propia del Estado de Derecho.
Este principio jurisprudencial evolucionó y se incorporó en la Ley Federal de
Procedimientos Administrativos previendo los efectos del retiro de los actos proferidos por la Administración. Así, se precisa que los retiros de actos de la administración no pueden tener efectos retroactivos respecto de los administrados
que puedan acreditar que, confiando en la validez del acto que devino en ilegítimo, desplegó un determinado comportamiento, siempre que dicha confianza
sea digna de protección.
Obsérvese que la nota característica es que la protección se configura ante
una decisión de la administración que, independientemente de su legalidad, había
generado en el ciudadano la expectativa seria de una conducta por parte de la
administración. Se destaca la irrelevancia de la legalidad del acto para la protección de la confianza legítima e incluso podría afirmarse que el principio analizado
cobra relevancia justamente cuando el acto en el que basó su decisión es ilegal
o irregular. En efecto, si el acto que genera la confianza legítima está conforme
a derecho, su obligatoriedad trasciende este principio y se ubica en la capacidad
vinculante del acto por su validez y legalidad. Este asunto debe tenerse en cuenta
cuando se vuelva a retomar el análisis del nuevo contexto colombiano.
De otro lado, el principio en análisis rápidamente tuvo eco en pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea entre los que se destacan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 22 de
marzo de 1961 y 13 de julio de 1965 (asunto Lemmerz-Werk), que incorporan
este principio a nivel comunitario. La Corte Suprema Mexicana en el fallo atrás
referido resume la posición del tribunal europeo, así:
En esa virtud, es posible advertir que este principio ha sido abordado en
diferentes momentos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea,
en el que no se ha podido establecer un concepto general y único respecto
de su contenido y alcance, sin embargo se aprecia que su origen deriva de
actos de la administración, en los que ha concedido determinados derechos
o, en su caso, ha tolerado conductas que no están expresamente reguladas
durante un periodo prolongado -respecto de las cuales incluso se ha incurrido en un silencio administrativo indefinido ante peticiones de los particulares- y posteriormente, de forma intempestiva y sin fundamentos jurídico
que lo avalen, la administración cambio de parecer y modifica el acto anteriormente emitido y/o ahora prohíbe -a través de un acto administrativo.- la
conducta que no tiene regulación y que había sido tolerada. (…)
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De ese modo, se consideró que si el gobernado ha desempeñado conductas
sobre la expectativa que le generó la administración y esta se ve modificada
o alterada de forma súbita e inesperada, sin que ello encuentre justificación en el interés público, se infringe la estabilidad generada en la esfera
jurídica del interesado. (Se subraya y destaca)
Esta posición ya evolucionada de la figura no considera irrelevante del todo
la legalidad o ilegalidad del acto en el que se basa la confianza legítima. Además,
incorpora como elemento de análisis el interés público frente a la esfera de interés individual de quien procedió con base en la actuación de la Administración.
Por tanto, el principio ya no es total y absoluto, como se configuró en sus inicios.
Para ilustrar la flexibilidad casuística del principio de confianza legítima
procede analizar la Sentencia 713 del 29 de mayo de 2019 del Tribunal Supremo
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera de España, en el que, analizando el cambio de criterio en el carácter instantáneo o permanente de un tipo
sancionatorio relativo a la obligación de informar, señaló:
Así, las SSTS de 10 de mayo de 1999 y la de 26 de abril de 2012 recuerdan que “la doctrina sobre el principio de protección de la confianza legítima,
relacionado con los mas tradicionales en nuestro ordenamiento de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la administración y los particulares, comporta (…) que la autoridad pública no puede adoptar medidas
que resulten contrarias a la esperanza inducidas por la razonable estabilidad
en las decisiones de aquella, y en función de los cuales los particulares han
adoptado determinadas decisiones. O, dicho en otros términos, la virtualidad del principio invocado puede suponer la anulación de un acto o norma y,
cuando menos, obliga a responder, en el marco comunitario de la alteración
(…) de las circunstancia habituales y estables generadoras de esperanzas
fundadas de mantenimiento. (...)
En el caso que nos ocupa, debe significarse previamente que el cambio de
criterio no afecta al tipo de la infracción, siendo claro que, a pesar de los
cambios normativos que se han producido en la configuración del deber
desde 1993, su incumplimiento ha sido siempre tipificado como infracción,
de manera que es un hecho indiscutible que, con independencia de que la
infracción se considere instantáneo o permanente, el señor Ricardo ha sido
en todo momento plenamente consciente de la situación ilícita que suponía la falta de comunicación a la CMMV de la participación del 7,85% que
ostenta en Bankinter SA.
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Partiendo de lo anterior, es evidente que en este supuesto no puede el recurrente invocar en su favor la aplicación del principio de confianza legítima,
pues esta presupone, de un lado, que la administración realiza actos que de
una manera clara y concluyente generan una “apariencia de legalidad” de la
situación, y, de otro lado, la buena fe del interesado en la creencia de estar
actuando conforme a la legalidad, elementos ninguno de los cuales concurre en este caso, entre otras razones, porque el Sr. Ricardo ha sido en todo
momento consciente la ilicitud que suponía el incumplimiento del deber de
comunicación de su participación en el capital (….) (Se subraya y destaca)
Se infiere de esta sentencia que no es suficiente sustentar una determinada actuación en un acto de la Administración que ha revestido de relativa legalidad un determinado modo de actuar. Es relevante probar que el administrado,
también de buena fe, ajustó su comportamiento al dicho de la Administración, no
siendo admisible aprovechar conscientemente los conceptos de la autoridad para
justificar situaciones que son abiertamente contrarias a derecho. Así, en el caso
de la sentencia referida, no le valió al peticionario aducir el cambio de criterio de la
administración, que consideró que la conducta ya no era instantánea, sino que se
trataba de conducta continuada, para que fuera sancionado. Lo relevante —que
está implícito en el fallo— es que el administrado era consciente de su comportamiento violatorio de la Ley, pero había cifrado sus esperanzas en que el comportamiento ya no era sancionable, al ser instantáneo y haber caducado los términos,
conforme a la tradicional doctrina de la autoridad. Al detectar la situación material,
el juzgador no duda en desconocer el principio de protección a la confianza legítima, bajo el presupuesto de que el ciudadano no actuó de buena fe.
Ahora bien, entrando en la legislación y jurisprudencia española en lo que
tiene que ver con la situación expresa de la vinculación de los conceptos tributarios, se observa que existe norma positiva sobre la materia, contenida en la Ley
58 de 2003. En los artículos 88 (consultas tributarias escritas) y 89 (contestaciones a consultas tributarias) se regula el tema incluyendo ciertas líneas especiales. En efecto, se establece que la consulta debe ser formulada “antes de la
finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos”. Se dispone el
carácter vinculante para las autoridades administrativas en relación con el consultante, primeramente. Para los terceros solo se predica la obligatoriedad si “existe
identidad entre los hechos y las circunstancias de dicho obligado y los que se
incluyan en la contestación de la consulta”.
La norma trae dos precisiones especiales: (i) el concepto es vinculante y
aplicable mientras no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al
caso y (ii) la opinión es informativa y no se pueden interponer recursos contra la
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misma. Si el peticionario no conviene con la respuesta, deberá utilizar sus argumentos en la impugnación del acto que se profiera en aplicación del criterio de
la autoridad. Se deriva entonces que, legalmente, el efecto vinculante es para la
administración —no necesariamente para la jurisdicción—. De hecho, el efecto
vinculante decae automáticamente por cambios legislativos o jurisprudenciales.
Si se pueden suscitar cambios jurisprudenciales es porque el concepto no
es necesariamente vinculante a la jurisdicción o porque al fallar nunca se le puso
de manifiesta la existencia del concepto. No es clara la respuesta. Sin embargo,
lo único cierto es que se le impone al consultante una carga especial de verificar
que la decisión se ajuste a la posición jurisprudencial imperante y a los cambios
de esta, así se susciten respecto de terceros. Por supuesto, y como se verá más
adelante, a nuestro juicio, los cambios jurisprudenciales generados con posterioridad al comportamiento adoptado con base en el concepto no deberían ser
oponibles al contribuyente que actúa con base en el concepto revaluado implícitamente por la nueva posición jurisprudencial.
El carácter vinculante de los conceptos respecto de la jurisdicción es un
asunto que ya mostraba complejidades, aún antes de la norma española que se
cita. Por ejemplo, el autorizado tratadista español Ramón Falcón y Tella ya en
1997, en su artículo “Consultas Vinculantes y Jurisprudencia”, refiriéndose al artículo 107 LGT/1963 indicaba:
En el caso de los tribunales, constituye un lugar común afirmar que no les
alcanza la eficacia vinculante de las consultas que tengan tal carácter (STS
13 diciembre 1990). Pero el carácter meramente revisor de la jurisdicción
contencioso-administrativa obliga a entender esta afirmación en el sentido
de que los tribunales pueden apartarse en su razonamiento del seguido
por la Administración al contestar, ya sea para llegar a la misma solución
que ofrecía la contestación o a un resultado más favorable para el contribuyente; pero no cabe, en cambio, empeorar la situación del contribuyente
respecto al régimen tributario derivado de la contestación, pues ello supondría tanto como vaciar de contenido el carácter vinculante de tal contestación. Ello implica que, al revisar una liquidación ajustada a una consulta
vinculante previa, los tribunales no pueden nunca empeorar la situación del
contribuyente, lo que además se deduce con claridad de la prohibición de
reformatio in peius; e implica también que, al revisar una liquidación que va
más allá de lo previamente establecido en una consulta vinculante, la correspondiente sentencia deberá necesariamente anular tal liquidación (aunque
la estime ajustada, en el fondo, al ordenamiento), pues sólo así puede

Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 169 - 204

[ 185 ]

« Claudia Rodríguez Velásquez | Ariana Catalina Fernández Rodríguez »

hacerse efectiva la obligación que para la Administración genera la contestación, a que antes aludíamos. (Se subraya y destaca)
Este autor introduce el tema desde el ámbito del derecho procesal y de las
facultades de revisión del superior, con lo que limita la posibilidad que este tiene
para desmejorar lo señalado por el emisor del acto cuando la decisión de base se
fundamentó en un concepto vinculante. Esta primera aproximación se mantiene,
pero por otras razones, dada la inclusión de los artículos 88 y 89 de la Ley 58 de
2003. Por supuesto, el tema no ha sido pacífico y hasta ahora se está construyendo una posición final. Sin embargo, para ilustrar la situación se puede considerar la Resolución de 15 de diciembre de 2015, recurso 1503/2014, del Tribunal
Económico-Administrativo Central (TEAC) en el que se indicó:
En el momento en el que se dictó la liquidación derivada del procedimiento
de comprobación e investigación, existían dos contestaciones vinculantes a
consultas […], en las que se sentaba un criterio contrario al aplicado en la
regularización inspectora, criterio que no es confirmado por el TEAR […] Así
las cosas, el acto administrativo que da lugar a la resolución del TEAR cuyo
criterio aquí se pone en entredicho, nunca debió haberse dictado. Debemos
en este punto acudir a lo dispuesto en el [art. 89 LGT], que regula los efectos de las contestaciones a consultas tributarias escritas ….
….
….La Administración tributaria] está vinculada por los criterios contenidos
en las consultas tributarias escritas, criterios que debe aplicar siempre que
exista identidad entre los hechos y circunstancias del obligado tributario en
cuestión y los que se incluyan en la contestación a la consulta.…
….
….Esta vinculación, en caso de que el criterio o la doctrina fueran favorables
al contribuyente, genera en él un derecho subjetivo oponible con ocasión
de la revisión del acto, cuya vulneración exige la anulación del acto. (Se
subraya)
De acuerdo con Ana María Juan Lozano, en su escrito “Contestación a
Consulta: ¿hasta dónde vinculan las vinculantes?”, el tema reviste gran dificultad, toda vez que recientemente se logró claridad sobre el efecto vinculante de los
conceptos para las funciones revisoras de los Tribunales Económicos Administrativos y para la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En su artículo concretamente señala:
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Ninguna discusión admite hoy la afirmación de que tales efectos vinculantes no alcanzan en modo alguno a las facultades revisoras de los tribunales
económico-administrativos ni, mucho menos, de los órganos judiciales. Pero
ello es así dentro de los límites y la extensión de dichas facultades revisoras, determinadas en función del objeto de los recursos y reclamaciones, y
en atención a las pretensiones que sostienen los recurrentes. (Se subraya)
Se desprende de las apreciaciones de esta autora que el efecto vinculante
varía dependiendo del contexto de los hechos en litigio y del petitum del recurso
o la demanda. Por tanto, la solución no necesariamente es univoca.
Si el concepto de la autoridad existe, pero no fue considerado por el contribuyente en su decisión (tema que debe probar la administración), no hay efecto
vinculante para los entes de revisión, que pueden libremente estudiar el fondo
del asunto y separarse de la interpretación administrativa. Por el contrario, si el
contribuyente acredita los presupuestos del artículo 89 de la Ley 58 de 2003
(1. oportunidad del concepto, 2. identidad de los hechos y las consideraciones y
3. inexistencia de ley o jurisprudencia en contra), el concepto es vinculante, sin
lugar a dudas, para los entes de revisión (incluida la jurisdicción).
En el último caso no le es dado al órgano de control proceder al análisis
sustantivo de fondo porque el acto de liquidación deviene en ilegal por el simple
hecho de que viola lo dispuesto en el artículo 89 ibídem. Dicho de otra manera,
cualquier análisis de fondo o sustancial por parte del revisor es inocuo porque, así
su interpretación difiera de la fijada en la contestación a la consulta tributaria, de
todas maneras, debe declarar la ilegalidad del acto, por inaplicación del artículo
89 ya analizado y defrauda así la confianza legítima del contribuyente en la interpretación que oficialmente produjo la administración.
Cabe destacar que la jurisprudencia española no activa la aplicación del artículo 89 de la Ley 58 de 2003 por la simple petición del demandante. Corresponde
a este la carga de probar el cumplimiento de los supuestos normativos analizados. Si el revisor juzga que no se cumplen los presupuestos, adquiere competencia plena para fallar de fondo el asunto, en la medida en que no está vinculado a
la contestación de la consulta tributaria que le fue opuesta.
En síntesis, la existencia del artículo 89 de la Ley 58 de 2003 da paso a la
configuración de un derecho subjetivo oponible con ocasión de la revisión de la
liquidación oficial, que por sí mismo y sin consideraciones de fondo, permite exigir
la nulidad del acto. Así, la obligatoriedad del concepto no es un asunto de principios
constitucionales sino de legalidad del acto, que resulta viciado si se omite intencionalmente el concepto por violación directa por falta de aplicación del artículo 89.
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Ahora bien, la jurisprudencia ha rebasado el texto del artículo arriba referenciado para señalar que, aun en los casos en que no se cumplan sus presupuestos, puede existir un efecto vinculante matizado para la autoridad administrativa
respecto de sus propios conceptos, en desarrollo del principio de confianza legítima y de la prohibición de volver contra sus propios actos. En tales casos, para
separarse de los conceptos emitidos, la autoridad debe motivar su decisión
explicando las razones por las que considera inaplicable, errónea o contraria a
derecho la interpretación vertida en una contestación a una consulta tributaria.
En esta vertiente, la vinculación del concepto se funda en el respeto a los actos
propios, como desarrollo del principio de protección a la confianza legítima. Sin
embargo, en estos casos, se reconoce que las interpretaciones de la administración NO son fuente de derecho, por lo que los órganos de revisión pueden separarse de su contenido. Dicho de otra manera, en el evento analizado el concepto
puede resultar vinculante para la administración, pero no así para la jurisdicción. Es vinculante de manera relativa para la administración porque no le está
proscrito separarse de su pronunciamiento inicial. Lo que ocurre es que, para tal
efecto, la Administración tiene el deber de motivar las razones jurídicas para el
cambio de criterio, no siendo admisible la simple discrecionalidad de no compartir su propia posición pretérita.
De las reflexiones hechas sobre el caso español surge una conclusión: el
artículo 264 de la Ley 223 de 1995 guardaba un contenido equivalente al del artículo 89 de la Ley 58 de 2003, por lo que podría extrapolarse que, en vigencia de
aquella disposición, la legislación colombiana ofrecía una solución de control de
legalidad cuando la administración se separaba de sus conceptos, por violación
directa del derogado artículo 264 de la Ley 223 de 1995. En ausencia de esta
norma, por su derogación expresa, el efecto vinculante debe fundarse en motivos
de orden constitucional. Específicamente en la prohibición impuesta a la Administración de volver contra sus propios actos, derivada del principio de protección a la confianza legítima, como trasunto de los principios de seguridad jurídica
y buena fe. Como ya se analizó, en Colombia, a diferencia de lo que ocurre en
España, la Corte Constitucional ha considerado que las interpretaciones vertidas
en conceptos constituyen fuentes materiales auxiliares del derecho. Por ende,
se podrá alegar también la violación directa de la interpretación como motivo
de ilegalidad del acto de liquidación que se separa del concepto de la DIAN. Sin
embargo, este nivel de protección no es suficiente porque por jerarquía normativa, los conceptos de la DIAN están en el último nivel de vinculación. En consecuencia, puede suceder que el concepto no sea aplicado, si el operador judicial
no comparte su interpretación.
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5. Posibles hipótesis prácticas derivadas de la
derogatoria del artículo 264 de la Ley 223 de 1995 y de
las consideraciones del fallo de constitucionalidad
5.1. Casos en los que el contribuyente se ha separado
de las interpretaciones proferidas por la DIAN.
Esta es la vertiente del asunto analizado que tiene una solución clara y directa.
De acuerdo con la nueva disposición que regula la materia (art. 131 de la Ley
2010 de 2019), los conceptos proferidos por la administración son de obligatorio
cumplimiento para los funcionarios de la administración. Esta fuerza vinculante
absoluta ha sido matizada por la Corte Constitucional, por la obligatoriedad del
precedente judicial para las autoridades administrativas.
En efecto, en Sentencia C-634 de 2011, la Corte Constitucional declaró la
legalidad del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, relativo al carácter obligatorio de las sentencias de unificación jurisprudencial5, afirmando que “los
funcionarios de la administración carecen del grado de autonomía que
sí tienen las autoridades judiciales, el acatamiento del precedente
5

En Sentencia de 14 de agosto de 2013, radicación número11001-03-27-000-2013-00003-01(19901), el
Consejo de Estado se refirió a las sentencias de unificación jurisprudencial, reguladas en el artículo el
artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:
En efecto, mediante las sentencias de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado debe asumir una
importante y nueva función, la de identificar las decisiones de la jurisdicción que constituyan jurisprudencia establecida, reiterada, comúnmente aceptada por los jueces y, por tanto, permanente en determinados
puntos de derecho, y fijarlas con toda formalidad en estas sentencias especiales que se convertirán, hacia
el futuro, en guía segura, conocida y previsible de las autoridades administrativas y de los jueces en su
función ejecutora de la ley. En ese sentido, no basta que los procesos versen sobre un mismo tema,
puesto que este mecanismo no solo fue instituido para analizar casos similares, sino para decidir de forma
unificada un supuesto fáctico que afecta en forma global a la sociedad, o un conflicto superior para la vida
colectiva, que tenga trascendencia en el funcionamiento del ordenamiento jurídico, o para preservar la
armonía y la paz entre los administrados mediante la aplicación del principio de confianza legítima, situaciones que no fueron sustentadas por la actora. (…)
En cuanto a la expedición de sentencias de unificación de jurisprudencia, el artículo 271 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: […] De conformidad con la
norma transcrita, corresponde a las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado dictar sentencia de unificación, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las subsecciones
o de los tribunales, o por petición del Ministerio Público, (i) por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, y (ii) sobre procesos pendientes de fallo
de las subsecciones de la Corporación, y de los tribunales, que se tramiten en única o segunda instancia.
Para asumir el trámite a solicitud de parte, la petición debe exponer las circunstancias que imponen el
conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. […] Así mismo, debe precisarse, que los
procesos susceptibles de este mecanismo son los que se tramitan en las subsecciones de esta Corporación, o en los tribunales, que se encuentren tramitados en única y segunda instancia. En ese sentido,
no es admisible que se solicite la expedición de una sentencia de unificación de jurisprudencia respecto
de procesos que se siguen en los juzgados administrativos, así como tampoco de los que se tramitan en
primera instancia ante los tribunales. (Se subraya)
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jurisprudencial es estricto, sin que resulte admisible la opción de apartarse del mismo” (Se destaca).
Tomando como fundamento estas consideraciones, se reitera que la Corte
Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 113 de la Ley
1943 de 2018 (incorporado en su esencia en el artículo 131 de la Ley 2010 de
2019) indica:
Ahora bien, como la primera parte del artículo 113 de la Ley 1943 de 2018
caracteriza a los conceptos de la DIAN como la interpretación oficial de la
ley por parte de la Administración de Impuestos, con carácter obligatorio
para sus propios empleados, (3.3.1. supra), la Corte considera superada
cualquier duda en torno de la efectiva competencia que tiene el Consejo de
Estado para ejercer el control de constitucionalidad sobre dichos conceptos. Por ello, la jurisprudencia que emita el máximo tribunal de lo contencioso administrativo sobre la validez de la doctrina de la Administración de
Impuestos es un argumento adicional para soportar que, por encima de la
obligatoriedad que tienen los conceptos de la DIAN para sus propios
empleados, estos se verían avocados a su eventual desconocimiento si
el precedente judicial del Consejo de Estado o de esta Corte aconsejara
la adopción de una interpretación distinta de la ley tributaria. De este modo
se acredita la incoherencia de una proposición jurídica que le impide a los
contribuyentes ponerle de presente a la DIAN o a la Administración de Justicia, las razones por las cuales su decisión podría estar condicionada por un
criterio superior a su discrecionalidad hermenéutica, por razonable que esta
última sea. (Se subraya y destaca)
De esta manera, la existencia de una interpretación de la DIAN no aplicada
o ignorada por el administrado puede derivar en situaciones tales como:
•

Inexistencia de un precedente jurisprudencial que sirva de sustento a la
interpretación del contribuyente, caso en el cual la posibilidad de que se
configure un pleito es alta, porque el funcionario está sometido al cumplimiento de los conceptos del nivel central. En tal escenario, la solución de
fondo queda diferida a la sede judicial, porque el operador judicial —a diferencia del funcionario de la administración— no está vinculado al concepto
de la DIAN.

•

Existencia de una sentencia de unificación jurisprudencial6 que fije una
interpretación esencialmente igual a la sostenida por el contribuyente, caso

6

En el artículo titulado “El concepto de seguridad jurídica, elementos y amenazas ante la crisis de la Ley
como fuente del derecho”, Fernando Arrázola Jaramillo analiza la diferencia entre precedente y jurispru-
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en el cual el funcionario administrativo debería cesar el proceso de fiscalización, por la imposibilidad de separarse de la línea jurisprudencial contenida
en la sentencia de unificación jurisprudencial. En este caso el funcionario
debe sujetarse a la sentencia de unificación jurisprudencial, aun por encima
de la interpretación oficial de la DIAN.
•

7

Existencia de un precedente7 jurisprudencial que constituya una línea
unívoca y uniforme sobre una materia, caso en el cual el asunto debería
tener la misma evolución prevista para las sentencias de unificación jurisprudencial. Sin embargo, la práctica ha indicado que los funcionarios de
la administración son reticentes a poner fin a sus investigaciones en vía
administrativa, aun con la existencia de precedentes claros y precisos. Esta
falta de adaptación de las decisiones gubernativas a los precedentes jurisprudenciales genera un incremento innecesario en la litigiosidad. Por tanto,
conviene hacer un llamado al Consejo de Estado para que en sus sentencias
se advierta a la Administración la obligatoriedad del precedente, haciendo
eco a lo ya señalado por la Corte Constitucional.

dencia en el sistema del common law. En Colombia, aparentemente se ha invertido el alcance de dichas
expresiones, en el intento de aproximación de nuestro sistema (civil law) a las reglas del common law. En
el citado artículo se advierte:
Otra precisión que resulta necesaria en este escrito consiste en clarificar por qué las palabras “jurisprudencia” y “precedente” no son equiparables en cuanto a su relevancia como fuentes del derecho.
Este punto lo aclara de manera suficiente Yepes Arcila al explicarnos que la figura del precedente,
propia de los sistemas jurídicos del common law, y la jurisprudencia, propia de los sistema del civil
law, se asemejan en cuanto a que ambas constituyen el resultado de la actividad judicial, pero se
diferencian fundamental en que el precedente tiene una función principal dentro del ordenamiento
en cuanto a producción normativa, mientras que la jurisprudencia tiene una función residual que
consiste en la interpretación que hace los jueces de normas establecidas por un legislador diferente
a ellos mismos (2012, pp. XVI.XV). En otras palabras, el precedente tiene fuerza normativa como
fuente del derecho, mientras que la jurisprudencia tiene una fuente residual o accesoria a tal calidad.
En el caso colombiano, las sentencias de unificación jurisprudencial podrían hacer las veces de los precedentes en el common law, a pesar de que interpretan la Ley; pero, tienen una función integradora y
unificación de las líneas interpretativas, de ahí su carácter vinculante. A su turno, lo que la Corte Constitucional ha dado por llamar “precedentes” equivaldría a la jurisprudencia ordinaria del civil law, como criterio
auxiliar con fuerza residual o accesoria, pero de mayor jerarquía frente a las interpretaciones contenidas
en los conceptos de la DIAN.
En Sentencia T-102 de 25 de febrero de 2014 la Corte Constitucional indicó:
3.6.4. Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que
presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii)
problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia,
que sirve también para solucionar el nuevo caso.
Esta noción ha sido adoptada en Sentencias como la T-794 de 2011, en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el precedente:
(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante,
o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en
la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver
posteriormente. (Se subraya)
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Que exista un antecedente8 jurisprudencial que confirme la tesis del administrado. En este caso, el antecedente —aunque es orientador— no tiene la
virtud de relevar al funcionario del acatamiento de la interpretación del nivel
central, vertida en un concepto. Por tanto, el antecedente resulta especialmente relevante en vía jurisdiccional, para sustentar la carga argumentativa
del contribuyente.

•

5.2. Casos en los que el contribuyente ha actuado
consistentemente con conceptos emitidos por la DIAN.
En esta vertiente del asunto analizado la solución se complejiza. Como se advirtió en la Sentencia C-514 de 2019, la Corte Constitucional, al declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 113 de la Ley 1943 de 2018 (incorporado en
su esencia en el artículo 131 de la Ley 2010 de 2019), fijó la siguiente posición:
1. En defensa de los intereses del contribuyente, este podrá invocar la ley en
sentido material y amplio, esto es, las fuentes obligatorias (normas) y las fuentes auxiliares (la jurisprudencia y la doctrina, entre otros). Así, al argumentar los
casos, el administrado podrá fundamentar su actuar en las normas y en las interpretaciones oficiales de las mismas (jurisprudencia y doctrina).
2. Le corresponde “al operador administrativo o judicial del caso graduar el peso
de los argumentos presentados por las partes, de acuerdo con la jerarquía de las
fuentes en que estos se apoyen” (se subraya). Hasta aquí la Corte no fija un criterio orientador basado en la aplicación del principio de protección a la confianza
legítima del administrado, que adecuó su comportamiento a un concepto —legal
o no— emitido por la Administración. El criterio que se cita es exclusivamente el
de jerarquía de las fuentes normativas en sentido amplio.
8

En la misma Sentencia T-102 de 25 de febrero de 2014 la Corte Constitucional indicó:
El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener
o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos
puntos de Derecho (e. g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para
resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no
significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
Esta noción fue esbozada en la sentencia T-292 de 2006, en la que la Corte, ante la pregunta de “¿debe
entenderse por precedente cualquier antecedente que se haya fijado en la materia, con anterioridad al
caso en estudio?”, indicó:
La respuesta a esta inquietud es negativa por varias razones. La primera, es que no todo lo que
dice una sentencia es pertinente para la definición de un caso posterior, como se ha visto (v. gr.
la ratio es diferente al obiter dicta). La segunda, es que aunque se identifique adecuadamente la
ratio decidendi de una sentencia, resulta perentorio establecer para su aplicabilidad, tanto en las
sentencias de constitucionalidad como en las de tutela, qué es aquello que controla la sentencia, o
sea cual es el contenido específico de la ratio. En otras palabras, si aplica tal ratio decidendi para la
resolución del problema jurídico en estudio o no”. (Se subraya)

[ 192 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Reflexiones sobre la derogatoria del artículo 264 de la Ley 223 de 1995 [...] »

3. Al analizar la ponderación entre la interpretación jurisprudencial y la administrativa, la Corte Constitucional le da peso específico a la interpretación jurisprudencial, destacando su carácter obligatorio frente a los conceptos de la DIAN, al
señalar en la Sentencia ya referida lo siguiente:
De otro lado, la Corte resalta que la supremacía del texto constitucional
exige que el principio de autonomía judicial que consagra el artículo 230 de
la Carta se adecúe a la protección del dogma fundante de la Constitución:
los derechos fundamentales. En este sentido la Corte ha explicado que, en el
marco de los procesos a cargo de los distintos operadores judiciales, estos
deben guardar coherencia en sus fallos, estándoles proscrito “desconocer
injustificadamente (i) sus propias decisiones sobre la materia; o (ii) las
reglas previstas por la jurisprudencia de los tribunales de cierre de
cada jurisdicción, quienes tiene la función constitucional de unificación (…)”; todo ello en defensa del derecho a recibir un tratamiento igual
por parte de las autoridades (C. P., art. 13) y de la legitimidad que tienen
los particulares para confiar y, subsecuentemente, para fundar sus expectativas de tratamiento en las actuaciones y posiciones que tales autoridades
hayan mantenido en el tiempo (C. P. art. 83). Esto es igualmente predicable
de los agentes de la Administración pues, como lo ha explicado la jurisprudencia, “el ejercicio de las funciones administrativa y judicial transcurre en el
marco del estado constitucional de derecho y entraña la concreción del principio de igualdad de trato y protección debidos a los ciudadanos, en cumplimiento del fin estatal esencial de garantizar la efectividad de los derechos,
y en consideración a la seguridad jurídica de los asociados, la buena fe y la
coherencia del orden jurídico. Lo que conduce al deber de reconocimiento y
adjudicación igualitaria de los derechos, a sujetos iguales, como regla general de las actuaciones judiciales y administrativas”.
Entonces, la Corte Constitucional no se adentra en la problemática del principio de protección a la confianza legítima que se debe aplicar cuando el contribuyente actúa con base en un concepto de la DIAN, con independencia de su
legalidad y de la posición existente o posterior de la jurisprudencia sobre el
punto de derecho interpretado.
En efecto, como se deriva del apartado transcrito, la Corte se centra en el
principio de seguridad jurídica, igualdad de trato, confianza legítima predicable
del precedente jurisprudencial, para concluir que el operador judicial, en todo
caso, debe garantizar el acatamiento de estos principios en sus fallos, lo cual no
resuelve el asunto planteado respecto de la obligatoriedad de los conceptos de
la DIAN.
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A nuestro juicio, la omisión de este análisis no enerva el derecho que asiste
al ciudadano para demandar, aun ante la jurisdicción, que se declare la nulidad
de una actuación administrativa que desconoce las decisiones del contribuyente
basadas en conceptos de la DIAN independientemente de su legalidad. Para
tal fin, al igual que en el caso español, el contribuyente debe acreditar: (i) que
el concepto preexiste a la decisión que es objeto de cuestionamiento, (ii) que
el caso es idéntico en los hechos y consideraciones al resuelto en el concepto
que se aplicó y (iii) que la interpretación no resulta contraria a la ley o jurisprudencia vigente al momento de los hechos. Como se indicó, la diferencia con el
caso español es que en Colombia ya no se podría impetrar la acción por violación directa de disposición (porque ya no está rigiendo el artículo 264 de la Ley
223 de 1995), como mero control de legalidad. Ahora, el cargo se debe fundamentar en la transgresión del principio de protección a la confianza legítima, lo
cual releva al juez de estudiar el asunto sustantivo de fondo porque, esté o no
de acuerdo con la interpretación de la DIAN, esta se debe aplicar por razones de
orden constitucional.
En este sentido se deberían direccionar las demandas que se formulen,
porque se debe llevar a la jurisdicción al convencimiento de que, aun en ausencia de norma positiva que consagre el principio de protección a la confianza legítima, este principio sigue existiendo y su relevancia es total, como desarrollo de
los principios de seguridad jurídica y buena fe, así como de la prohibición general de venir contra los propios actos impuesta a la Administración, por el deber de
lealtad que le asiste en todas sus actuaciones.
Estas primeras conclusiones atienden y responden al interés de tutelar el
principio de confianza legítima dentro de un sistema de derecho rogado,9 donde
corresponde al demandante fijar el alcance de la Litis. Sin embargo, adolecen
de una potencial violación al principio de legalidad y de igualdad de trato que se
9

En Sentencia SU061 de 7 de junio de 2018, la Corte Constitucional se refirió al sistema de justifica rogada
y señaló:
La jurisdicción de lo contencioso administrativo funciona bajo el principio de justicia rogada. Ello significa que, por regla general, el operador jurídico no puede actuar de manera oficiosa, sino que su actividad
se desarrolla respecto de los cargos que los ciudadanos plantean en ejercicio de las acciones constitucionales y legales que han sido previstas por el Legislador. En otras palabras, le compete al administrado iniciar, impulsar y tramitar las actuaciones judiciales que le permitan defender sus pretensiones.
De ahí que, este principio tenga dos implicaciones significativas. La primera, la imposibilidad de iniciar
de oficio un trámite judicial, pues se entiende que la persona interesada en reclamarle a la Administración la ocurrencia de un daño antijurídico, tiene la carga procesal de presentar la demanda, exponiendo
con suficiencia las razones que le sirven de fundamento a sus pretensiones. Por consiguiente, el A quo
no puede, al momento de tramitar y decidir de fondo el asunto, rebasar el marco de la relación jurídico
procesal trabada por las partes. La segunda involucra, la imposibilidad del fallador para iniciar de oficio el
trámite de apelación, ya que son los sujetos procesales involucrados en la causa los que tienen el deber
de sustentar los motivos de su inconformidad. Así visto, ´ la competencia del juez de alzada se restringe
a los cargos que fueron formulados por las partes a través del recurso de apelación.
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evidenciaría en aquellos casos en que, frente a una misma situación de hecho,
otro demandante no tenga la habilidad o no cuente con las herramientas para
formular un cargo de nulidad basado en la violación del principio de confianza
legítima. En ese caso, al no estar formulado el cargo, el juez estaría abocado a
fallar conforme a la interpretación de la norma aplicable, ante el desconocimiento
del concepto de la DIAN por la ausencia del cargo mencionado. Lo anterior llevaría al aparente absurdo de que, frente a situaciones de hecho idénticas, los fallos
sean diversos.
La potencialidad descrita es cierta y es transversal a todo el sistema de
derecho procesal rogado, dado que la profundidad y alcance de la sentencia
es directamente proporcional a la carga argumentativa de la demanda. Así, en
el sistema rogado existe la posibilidad de que en situaciones iguales, si los
cargos y sustentaciones de la demanda son disímiles, resulten fallos en sentidos diversos. Para enervar esta situación, queda en manos del juez juzgar en
cada caso si excepcionalmente puede desprenderse de las cadenas del derecho
rogado y fallar por motivos diferentes a lo incoado en la demanda.10
Retomando el planteamiento básico, en los litigios en los que se controvierte la legalidad de las liquidaciones privadas basadas en conceptos emitidos
por la DIAN, el primer asunto que debería analizar el operador jurídico no debe
ser el aspecto sustancial de fondo, sino determinar si se configuró el efecto vinculante del concepto de la DIAN, que pueda ser oponible, en virtud del principio de
confianza legítima, en vías gubernativa y jurisdiccional. Los casos que se han
identificado en esta vertiente del problema, ante la existencia de una interpretación de la DIAN aplicada por el administrado, son los siguientes:
•

Inexistencia de un precedente jurisprudencial que desautorice el concepto
de la Administración al momento de la toma de decisión por parte del administrado. En este caso, se debe amparar el principio de confianza legítima
de manera plena, sin mayor análisis o consideración. Por tanto, la actuación
administrativa se debería enervar desde sus inicios.

10

En la misma Sentencia referida en el pie de página 7, la Corte Constitucional indicó:
El Consejo de Estado ha expresado que el juez administrativo está en el deber de interpretar la relación
jurídico procesal trabada por las partes y no simplemente aplicar el principio de justicia rogada cuando: (i) la
falta de técnica jurídica le impide comprender con suficiencia algunos de los presupuestos relevantes que
orientan su labor en el proceso ; (ii) la aplicación estricta de este principio desconozca normas o principios
consagrados en la Constitución Política; (iii) deje por fuera el cumplimiento de compromisos asumidos por
el Estado colombiano en materia de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
y, por último, (iv) en la resolución del caso concreto, aun aplicándose normas procesales pertinentes, se
ignoran otras disposiciones jurídicas relevantes para la adopción de una adecuada decisión .
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Existencia de una sentencia de unificación jurisprudencial que fije una
interpretación opuesta a la fijada en el concepto de la DIAN. Este evento
tiene dos subcasos:

•

–

Si la posición jurisprudencial preexistía al concepto, por jerarquía
normativa, no se puede aplicar el principio de protección a la confianza
legítima.

–

Si la posición jurisprudencial sobrevino al concepto de la DIAN, se
debe dar aplicación preferente al concepto de la DIAN, independiente
de su legalidad, por aplicación del principio de confianza legítima. Es
decir, la actuación administrativa ni siquiera podrá ser iniciada por el
operador administrativo.

Existe un evento que no es ajeno a nuestra realidad jurídica: que al momento
de la toma de decisión el concepto de la DIAN y la jurisprudencia fueran uniformes y ajustados a la decisión del contribuyente y, con posterioridad, sobrevenga
un cambio jurisprudencial. Esta es una variación del último evento y debe tener
la misma solución, es decir, el cambio jurisprudencial no debe afectar la aplicación del principio de confianza legítima. En este caso, el principio se aplica por la
existencia del concepto de la DIAN y la sentencia misma. No nos adentraremos
en esta materia. Baste informar la existencia de un interesante artículo del doctor
Fernando Arrázola Jaramillo titulado “El Concepto de Seguridad Jurídica, elementos y amenazas ante la crisis de la ley como fuente de derecho”. En este artículo
se analiza la relevancia de la estabilidad de la jurisprudencia para garantizar la
seguridad jurídica, sin que ello implique la petrificación de las interpretaciones de
la ley. Se destaca que la estabilidad jurisprudencial, como interpretación de la ley,
es tan relevante como la estabilidad misma de la ley, como garantía del principio
de seguridad jurídica e igualdad de trato ante la ley:11
•

Que exista un precedente jurisprudencial que incluya una interpretación
divergente frente a la contenida en el concepto de la DIAN. En este caso
aplicaría la misma solución expuesta para la existencia de sentencia de
unificación jurisprudencial.

•

Que exista un antecedente jurisprudencial que incluya una orientación
interpretativa no consistente con la contenida en el concepto de la DIAN. En

11

En el mencionado artículo se lee:
“El precedente judicial permite a los justiciados prever el contenido de las decisiones de los jueces y
aclarar el sentido de las normas jurídicas, de tal manera que dicha previsibilidad hace posible la seguridad jurídica. Dicho de otra manera, la principal ventaja de la estabilidad en el precedente judicial es que
permite anticipar las consecuencias de la actuación tanto estatal como particular, elemento esencial de la
seguridad. En suma, puede decirse que el precedente contribuye a brindar estabilidad y certeza.”
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este caso no importa el momento en que se expidió el antecedente. Su existencia no debe ser óbice para amparar el principio de confianza legítima.
La anterior lectura de la situación a la que ahora se exponen los administrados supone que estos deben conocer la ley, la jurisprudencia y los conceptos de
la DIAN. Bajo los nuevos lineamientos la protección a la confianza legítima no se
puede valorar como la expectativa cierta de que su comportamiento se adecúa a la
ley, por el simple hecho de ajustarse a un concepto de la DIAN, ignorando la legalidad del concepto frente a las interpretaciones jurisprudenciales. El contribuyente
tiene la carga de verificar que la interpretación de la DIAN en la que pretende fundamentar su comportamiento no es contraria a la jurisprudencia imperante sobre la
materia. Solo efectuada esta comprobación, surge el derecho a exigir que sus
actuaciones no sean cuestionadas por la administración o por la jurisdicción.
En este punto merece un comentario marginal el deber general de obediencia al derecho, basado en el artículo 9 del Código Civil, según el cual “la ignorancia del derecho no sirve de excusa”. Con los avances constitucionales sobre
las fuentes normativas, ha de entenderse que el conocimiento del Derecho no se
limita al Derecho normado, sino que cubre las fuentes auxiliares. Por tanto, a los
administrados no solo se les exige conocer la norma sino también su interpretación oficial. En la Sentencia C-651 de 1997, la Corte Constitucional declaró la
constitucionalidad del artículo 9 del Código Civil, incluyendo un apartado especial
para “las normas que indican modos de proceder adecuados para lograr ciertos
fines”, en el que reconoce que es una carga del ciudadano su conocimiento para
lograr los efectos que desea. Veamos:
Como reglas típicas de la segunda categoría, pueden citarse las que establecen la manera de celebrar contratos. La inobservancia de tales reglas no
apareja propiamente sanciones sino más bien resultados fallidos. Porque
ellas funcionan de manera similar a las relaciones causales del mundo físico;
v. gr: si alguien, por ignorancia, no otorga escritura pública para enajenar un
bien inmueble, no padece un castigo. Simplemente no creó el título apto
para transferir la propiedad del bien. Del mismo modo que si alguien quiere
cortar un árbol y no usa el hacha o la sierra -instrumentos adecuados para
tal fin-, que el árbol siga en pie no es un castigo sino la consecuencia natural de no haber procedido de modo idóneo. Tan absurdo sería pretender que
se le atribuyera efecto al conato de venta en consideración a la ignorancia
del frustrado contratante, como considerar derribado el árbol ante la acción
torpe de quien pretendiera abatirlo con una navaja. No son, pues, consideraciones de orden ético, sino de orden fáctico las que determinan que esos,
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y no otros, puedan ser los efectos consiguientes a la ignorancia de ese tipo
de normas.
Se deriva de este apartado y del ejemplo que se propone que el Estado
no espera que el ciudadano conozca el derecho en su integridad. Sin embargo,
así como se espera de su conducta humana en general, este tiene una carga
de investigar a fondo el comportamiento exacto que debe seguir para lograr un
efecto deseado. Si desconoce el procedimiento exacto, sencillamente no se dará
el efecto y se derivarán las consecuencias correspondientes. Extrapolando esta
lógica al tema tributario, es una carga para el contribuyente estudiar la ley, la jurisprudencia y la doctrina para una toma de decisión informada y poder derivar el
efecto esperado.

6. Algunas situaciones que se han configurado por efecto
de la derogatoria de conceptos proferidos por la DIAN
Está en evolución la situación que se presenta por la derogatoria del Concepto
de la DIAN nro. 29433 de octubre de 2016, cuyo contenido resulta contrario a
lo señalado por el Consejo de Estado en Sentencia de 1 de junio de 2016 (exp.
20276). El Concepto de la DIAN fue revocado con el Oficio nro. 01014 de 19 de
septiembre de 2019. Los actos referidos versan sobre la interpretación procedente
del artículo 177-1 del ET, en relación con la deducibilidad de gastos y expensas
comunes a las actividades gravadas y exentas, así como a las operaciones que
dan origen a ingresos no constitutivos de renta y a ganancias ocasionales.
Considerando la cronología de los hechos y la vigencia del artículo 264 de la
Ley 223 de 1995, los contribuyentes presentaron sus declaraciones de renta de
los años 2016, 2017 y 2018 ajustados a la interpretación contenida en el Concepto
DIAN nro. 29433 de octubre 16 de 2016. La fiscalización de estas declaraciones
se hace cuando el Concepto de la DIAN que sirvió de sustento se encuentra revocado y la norma que sirvió de apoyo a la decisión se encuentra derogada (art. 264
de la Ley 223 de 1995).
El escenario es complejo. Seguramente surgirán líneas de defensa basadas
en la aplicación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995, vigente al momento de
consolidación de cada período fiscal. El Concepto de la DIAN nro. 29433 de 2016
ampara las decisiones adoptadas, independientemente de su legalidad y/o coherencia con la jurisprudencia imperante sobre la materia. Los detractores podrán
aducir que el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, inspirado en el principio de
protección a la confianza legítima, no puede amparar comportamientos que se
separaban de la jurisprudencia sobre la materia, sobre la cual también recaía el
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deber de ser conocida y observada por el administrado. Frente a ese argumento
se debe considerar que se trata de un mero antecedente, pues es un caso aislado
de un contribuyente con un objeto social muy específico, que no configura precedente vinculante.
Otro caso, que afortunadamente se enervó en su origen, corresponde al
Concepto DIAN nro. 6313 de marzo de 2019, revocado por el Concepto nro.
32153 de 31 de diciembre de 2019. Estos conceptos versaban sobre la aplicabilidad de la regla de transición contenida en el artículo 246-1 del ET respecto del
artículo 242-1 ET. Esta revocatoria llevó a cuestionar cuál era la situación de las
sociedades que decretaron dividendos en 2019 y tomaron como interpretación
de cobertura la contenida en el Concepto DIAN nro. 6313 de 2019, que luego
fue derogado por la misma autoridad. Afortunadamente, la propia DIAN revocó el
concepto “revocatorio” de diciembre, mediante el pronunciamiento contenido en
el Concepto nro. 359 de marzo 17 de 2020 (radicado 0637).12

Conclusiones
1.

La Sentencia de la Corte Constitucional C-514 de 2019 elimina cualquier
duda sobre la posibilidad del administrado de sustentar sus actos en la ley
en sentido material, lo que incluye las fuentes auxiliares del derecho, como
la jurisprudencia y los conceptos de la DIAN.

2.

El operador de derecho debe graduar el peso de los argumentos, respetando la jerarquía de la fuente. Para tal efecto, no puede ignorar que la
jurisprudencia es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios administrativos y limita la discrecionalidad interpretativa para el funcionario judicial.

3.

Sin perjuicio de lo anterior, si el administrado acredita que actuó con base en
un concepto de la DIAN, podrá solicitar que, en virtud del principio de protección a la confianza legítima, su actuación no sea objeto de cuestionamiento
por parte de la autoridad tributaria, independientemente de la legalidad del
concepto que sirvió de base para la toma de decisión.

4.

Para tal fin, el contribuyente debe acreditar de manera fehaciente que: (i) el
concepto de la DIAN en el que se apoya estaba vigente para el momento de
la toma de decisión, (ii) su situación fáctica y el contexto es igual al analizado
en el concepto que le sirve de apoyo y (iii) no existía posición jurisprudencial

12

Mediante Concepto DIAN No. 289 de 2020 (radicado 063 o 406 de 2020), la entidad enunció la doctrina
revocada en 2019, que se puede consultar para seguimiento.
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contraria a la interpretación contenida en el concepto, para el momento de
la toma de decisión.
5.

De manera residual, en virtud del principio de confianza legítima, en todos
los casos que la autoridad pretenda desconocer su doctrina previa, tendrá
la carga de motivar esa decisión, excluyendo cualquier opinión meramente
discrecional.

Así, la principal reflexión es que la derogatoria del artículo 264 de la Ley
223 de 1995 no acarrea la inaplicación del principio constitucional de amparo a la
confianza legítima, como desarrollo del principio de seguridad jurídica y buena fe,
en virtud del principio de lealtad predicable de la administración, que le impone la
obligación de no volver o desconocer sus propios actos. Lo anterior se da porque
es indudable que los principios no requieren consagración normativa por estar
inmersos en la norma constitucional, de aplicación preferente en todos los casos.
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Resumen
El propósito de este texto es analizar la defraudación del principio de confianza
legítima en materia tributaria en aspectos como, por ejemplo, la derogación de
un beneficio o incentivo tributario. Esta da lugar a responsabilidad patrimonial
del Estado que señala el artículo 90 de la Constitución Política (Const., 1991).
En esta perspectiva, se ha discutido si dicha defraudación se trata de una nueva
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categoría o tipología de perjuicio o de un nuevo título jurídico de imputación de
responsabilidad. En este documento se afirma que es un nuevo evento de responsabilidad diferente del daño especial (uno de los títulos jurídicos de imputación de
la vertiente objetiva de responsabilidad).
Palabras clave: Defraudación del principio de confianza legítima en materia
tributaria, responsabilidad patrimonial del Estado, daño antijurídico, daño especial, tipología de perjuicio.

Abstract
The purpose of this text is to analyze the infringement of the principle of legitimate
expectation in tax matters in aspects such as the repeal of a tax benefit or incentive, which gives rise to the financial liability of the State as provided in Article 90 of
the Constitution (of 1991). From this perspective, it has been discussed whether
said infringement is a new category or typology of damages or a new legal title of
attribution of liability. This document affirms that it is a new event of liability and
different to special damages (one of the legal titles of attribution of the objective
aspect of liability).
Keywords: infringement of the principle of legitimate expectation in tax matters,
financial liability of the State, unlawful damages, special damages, types of
damages.

Resumo
O propósito deste texto é analisar a defraudação do princípio de confiança legítima em matéria tributária em aspectos como, por exemplo, a derrogação de um
benefício ou incentivo tributário; aquela dá lugar a responsabilidade patrimonial
do Estado que assinala o artigo 90 da Constituição Política (Const., 1991). Nesta
perspectiva, se tem discutido se dita defraudação trata-se de uma nova categoria ou tipologia de prejuízo ou de um título jurídico de imputação de responsabilidade. Neste documento se afirma que é um novo evento de responsabilidade
e diferente do dano especial (um dos títulos jurídicos de imputação da vertente
objetiva de responsabilidade).
Palavras-chave: defraudação do princípio de confiança legítima em matéria
tributária, responsabilidade patrimonial do Estado, dano antijurídico, dano especial, tipologia de prejuízo.
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Introducción
La doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado han explicado que la derogación de beneficios o incentivos tributarios que eran expectativas a favor de los
contribuyentes constituye una defraudación del principio de confianza legítima en
materia tributaria. Por tanto, da lugar a responsabilidad patrimonial del Estado a
cargo del Congreso de la República, como causante del daño antijurídico.Frente
a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por defraudación del
principio de confianza legítima en materia tributaria, la academia se ha preguntado con frecuencia si aquella se constituye en una nueva categoría de perjuicio
o en un nuevo título jurídico de imputación de responsabilidad. En este texto se
afirma que es un nuevo evento de responsabilidad patrimonial del Estado diferente del daño especial (uno de los títulos jurídicos de imputación de la vertiente
objetiva de responsabilidad).
Para llevar a cabo este propósito el texto se divide en dos grandes partes.
La primera versa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia
y presenta tangencialmente temas como los títulos jurídicos de imputación y la
tipología de perjuicios. La siguiente parte gira en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por defraudación de confianza legítima en materia tributaria y
en ella se reflexionan las características del principio de confianza legítima, así
como el debate sobre si dicha defraudación se constituye en una nueva tipología de perjuicios o en un nuevo título jurídico de imputación de responsabilidad.
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1. Responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia
1.1. Constitucionalización de la responsabilidad
patrimonial del Estado en Colombia
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se elevó a categoría constitucional la responsabilidad patrimonial del Estado en el artículo 90. Lo anterior le
permitió a la doctrina hablar de la existencia de constitucionalización de la responsabilidad del Estado o, como lo denomina Gil Botero (2014), constitucionalización
del derecho de daños. Se resalta que la responsabilidad patrimonial del Estado
es de creación jurisprudencial y “fue el resultado de la acuciosa labor hermenéutica de los jueces” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-286, 2017, p.
28). El contenido de esta disposición constitucional es el siguiente:
El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le
sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno
de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este (Const.,
1991, art. 90).
De esta norma es pertinente señalar cinco comentarios. El primero indica
que con la Constitución Política se le imputa responsabilidad al Estado por el
hecho propio (responsabilidad directa), en razón a que las acciones u omisiones
de los agentes del Estado se consideran inescindiblemente vinculadas a la función
pública que desempeñaban (Corte Constitucional de Colombia, 2001, Sentencia C-832). El siguiente alude a que la doctrina y la jurisprudencia de manera
unánime se han pronunciado en pro del reconocimiento de la responsabilidad del
Estado en todo ámbito, de manera que ya se está hablando de responsabilidad
patrimonial del Estado legislador (Consejo de Estado de Colombia, 2019, Sentencia del 21 de agosto). En tercera medida, el artículo 90 constitucional no es aplicable de manera exclusiva para casos de responsabilidad extracontractual, pues
se utiliza igualmente en los “de responsabilidad precontractual (derivado de la
ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual), así como también la
responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual” (Corte Constitucional de Colombia, 1996, Sentencia C-333, p. 9).
Como cuarta consideración, la Corte Constitucional ha resaltado que la
responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico encuentra
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fundamento “en el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos” (Corte Constitucional de Colombia, 2011, Sentencia C-644, p. 19). Es vista
“como mecanismo de protección para los protección de los administrados frente
al aumento de la actividad del poder público, el cual podría ocasionar daños”
(Corte Constitucional de Colombia, 2017, Sentencia C-286, p. 29). Finalmente,
se entiende que el Estado está conformado por las tres ramas del poder público,
los órganos de control, los órganos electorales y, en general, todas las entidades
estatales, así como por particulares que cumplen funciones administrativas.
Es de advertir que en este texto solamente se hace mención del primer
inciso del citado artículo, dado que el segundo alude a la acción de repetición
cuyo objeto de juzgamiento es la conducta personal del funcionario que causó el
daño (Consejo de Estado de Colombia, 2017, Sentencia del 30 de marzo). Con
esta acción se busca recuperar el concepto de pago de perjuicios causados al
particular y solo incurre en este si se demuestra la culpa grave o el dolo (Consejo
de Estado de Colombia, 2017, Sentencia del 23 de octubre).

1.2. Los sistemas o regímenes de responsabilidad del Estado
En el campo de estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado se analizan dos sistemas o regímenes de responsabilidad, a saber: a) el sistema objetivo y b) el sistema subjetivo. En el sistema subjetivo se identifica como régimen
de responsabilidad con culpa o con falta, se estudia la culpa de la administración, alude al análisis “de la acción inadecuada (falla del servicio) que desplegó
la administración” (Consejo de Estado de Colombia, 2019, Sentencia del 19 de
septiembre, p. 24). Además, el título jurídico de imputación es la falla del servicio o la falla en el servicio, que tiene su origen en el ordenamiento francés (Corte
Constitucional de Colombia, 2018, Sentencia SU 072).
Debe señalarse que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional entienden por falla del servicio “la violación de un contenido obligacional a cargo de una
persona pública” (Corte Constitucional de Colombia, 2018, Sentencia SU 072, p.
57). Además de lo anterior, la falla del servicio posee varias modalidades: puede
ser por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del
mismo (Consejo de Estado de Colombia, 2015, Sentencia del 6 de mayo, p. 23).
En el sistema objetivo se identifica como una responsabilidad sin culpa o
sin falta. En este régimen no se realiza el análisis de la acción inadecuada que
desplegó la administración, sino de una “acción adecuada” (Consejo de Estado
de Colombia, 2019, Sentencia del 19 de septiembre, p. 24) que causó un daño.
Este régimen ha ido ganando terreno día a día en el derecho de daños. Son dos
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títulos jurídicos de imputación los que se estudian en este sistema, a saber: a) el
daño especial y b) el riesgo excepcional. En cuanto al daño especial, el Consejo
de Estado ha explicado que
Aquel puede ser ocasionado en el desarrollo de actividades que pueden
reportar un beneficio para la sociedad, pero que rompen con el principio
de igualdad frente a las cargas públicas, por lo que, configurado el daño en
estas condiciones, el régimen de responsabilidad aplicable sería objetivo
por daño especial.
Así, “para hablar del daño especial como presupuesto de responsabilidad
de la administración este debe ser anormal, excepcional y superior al que
normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es decir, que solo unos pocos
ciudadanos resultan sacrificados en su patrimonio como contrapartida de
que la comunidad obtenga beneficios que le representan un mejoramiento
en la calidad y prestación de los servicios” (Consejo de Estado de Colombia,
2017, Sentencia del 22 de junio, p. 45).
De esta manera, el daño especial es aplicable para eventos en los cuales el
Estado actúa de manera legítima (o ajustada a derecho), pero se presenta una
ruptura de igualdad en las cargas públicas, por lo que aquel debe responder. En
otras palabras, hay una actividad legítima por parte de la administración pública,
pero ocasiona un daño. Un ejemplo de ello es el daño y perjuicios causados por
un acto administrativo legal (Consejo de Estado de Colombia, 2007, Sentencia
del 8 de marzo). El fundamento de este título corresponde al “desequilibrio de las
cargas públicas que afecta a la víctima por una actuación directa y legítima de la
administración” (Parra, 2010, p. 275). Sobre el riesgo excepcional el Consejo de
Estado ha dicho lo siguiente:
El régimen de imputación de riesgo excepcional tiene como sustento
el concepto de peligro generado en pro de una utilidad, por virtud de lo
cual quien lo crea debe responder por los daños que la actividad riesgosa
genera. Se trata, en consecuencia, de un régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la Administración Pública demandada, para
exonerarse de responsabilidad, la carga de acreditar la configuración de una
causa extraña (Consejo de Estado de Colombia, 2017, Sentencia del 11 de
mayo, p. 57).
Se aplica este título jurídico de imputación de riesgo excepcional cuando el
Estado ha creado un riesgo para el cumplimiento de un objetivo de interés general o para la prestación de un servicio, de manera que al generar un daño al
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particular el Estado debe responder. Un ejemplo de ello son los daños y perjuicios causados por la conducción de energía eléctrica, que es una actividad peligrosa (Consejo de Estado de Colombia, 2004, Sentencia del 1 de julio). Este título
jurídico de imputación está asociado con el estudio de las actividades peligrosas
(Parra, 2010).
En dichos títulos, por su parte, se debe aplicar el aforismo iura novit curia,
que consiste en que, si el demandante utiliza un título jurídico de imputación no
pertinente al caso concreto, el juez como conocedor del derecho (que es la característica del mencionado aforismo) debe adecuarlo, esto es, aplicar el correcto.
Como lo explica Parra Guzmán (2010), “cuando el particular demande con fundamento en un título jurídico de imputación que es discutible en su aplicación para
el caso concreto, el Consejo de Estado aplica el que considera correcto” (p. 279).
La aplicación de este aforismo es un deber para los jueces, pues así lo estableció la jurisprudencia constitucional en la Sentencia T-577 de 2017 (Corte Constitucional de Colombia, 2017, Sentencia T-577).
No menos importante es señalar que el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) enuncia otros
eventos que dan lugar a responsabilidad patrimonial del Estado. Esto se hace al
precisar que el Estado responderá, entre otras circunstancias, cuando la causa
del daño sea “una operación administrativa, o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos, o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una
expresa instrucción de la misma” (CPACA, 2011, Ley 1437, art. 140).

1.3. El daño antijurídico y los elementos constitutivos
de la responsabilidad del Estado
En este acápite se aborda la institución del daño antijurídico. Esta institución
jurídica es muy desarrollada en el derecho español y hace referencia a aquella
“lesión que le es generada a una persona que no tiene el deber jurídico de soportar” (Corte Constitucional de Colombia, 2017, Sentencia C-286, p. 29). De esta
manera, la antijuridicidad del daño se identifica a partir de la lesión que sufre la
víctima, esto es, en sede de la víctima y no en sede del hecho que lo causa. Tal
como lo explica Gil Botero (2009), “el elemento esencial de la responsabilidad
se traslada de la conducta de la administración pública para concentrarse en el
producto de la misma, esto es, en la lesión que padece la persona” (p. 36).
Por vía jurisprudencial, la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente:
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La antijuridicidad del daño no depende de la antijuridicidad del hecho que lo
causa, de modo que el mismo seguirá siendo antijurídico, aunque su causa
sea lícita. Es por estas razones por las que el análisis del daño se ha situado
en sede de la víctima —y no en la del agente, como ocurría antes—, lo cual
ha permitido formular la tesis de que daño antijurídico es aquel en el que
la víctima no tiene el deber jurídico de soportar (Corte Constitucional de
Colombia, 1996, Sentencia C-333, p. 14).
La doctrina y la jurisprudencia en principio han explicado que en virtud del
daño antijurídico toda la responsabilidad del Estado era objetiva (Parra, 2010).
Esta explicación fue modificada posteriormente por el Consejo de Estado y ha
concluido que la responsabilidad patrimonial del Estado no es totalmente objetiva, de manera que también se aplica, según los hechos objeto de discusión, la
responsabilidad subjetiva (la falla del servicio). Esta explicación se encuentra
vigente y es respaldada por un buen sector de la doctrina del derecho administrativo (Gil, 2014). Es de señalar que el Consejo de Estado ha precisado que el artículo 90 constitucional no privilegió a un título jurídico de imputación, pues, según
los hechos, se aplica la falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional:
En lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad
estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen
en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso
concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto
fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar
(Consejo de Estado de Colombia, 2013, Sentencia del 23 de agosto, p. 12).
Volviendo al tema del daño antijurídico, este es uno de los elementos de
responsabilidad patrimonial del Estado. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, son tres los elementos de responsabilidad: el daño antijurídico,
la imputación (causalidad jurídica) y el nexo de causalidad (causalidad material)
(Corte Constitucional de Colombia, 2017, Sentencia C-286). Empero, el Consejo
de Estado, la Corte Constitucional y la doctrina especializada han señalado con
frecuencia que son dos los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado: el
daño antijurídico y la imputación (fáctica y jurídica) (Consejo de Estado de Colombia, 2019, Sentencia del 25 de octubre). Ahora bien, para desvirtuar la imputación
o el nexo de causalidad se deben estudiar los eventos de fuerza mayor, el caso
fortuito, el hecho de la víctima o el hecho de un tercero (Consejo de Estado de
Colombia, 2018, Sentencia del 21 de junio). Se coincide con la explicación ofrecida por Henao Pérez (1997) para quien el daño es el primer elemento a estudiar
en un proceso de responsabilidad patrimonial del Estado: “primero se ha de estudiar el daño, luego la imputación y, finalmente, la justificación del porqué se debe
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reparar, esto es, el fundamento” (p. 13). Tal reflexión tiene como antecedente las
explicaciones ofrecidas por Hinestrosa (citado por Henao, 1997), al señalar que
“el daño es la razón de ser de la responsabilidad” (p. 11). Ha de resaltarse que
el daño debe ser a) cierto, b) personal y c) antijurídico, este último asociado a la
lesión que sufre la víctima.

1.4. Tipología de perjuicios según la jurisprudencia
del Consejo de Estado
Se coincide con quienes afirman que el daño y el perjuicio no deben ser tratados como sinónimos. El daño es la afectación física de una cosa, la pérdida de la
vida o la integridad personal, en tanto que el perjuicio consiste en las repercusiones económicas del daño, esto es, la disminución patrimonial o extrapatrimonial
que de esa lesión se deriva (Henao, 1997). A propósito de la tipología de perjuicios, la doctrina y la jurisprudencia han venido diferenciando entre materiales e
inmateriales.
En los primeros está incluido el daño emergente, es decir, los gastos en que
haya incurrido y en que deba incurrir hacia el futuro la víctima con ocasión del
daño (Consejo de Estado de Colombia, 2019, Sentencia del 25 de octubre); el
lucro cesante, esto es, la cesación de pagos o ganancias con ocasión del daño,
por ejemplo (Consejo de Estado de Colombia, 2019, Sentencia del 7 de octubre);
y la pérdida de oportunidad, que se caracteriza con la lesión que surge cuando
se ve comprometida una posibilidad real de obtener un beneficio o evitar un detrimento (Consejo de Estado de Colombia, 2019, Sentencia del 11 de septiembre).
En los segundos se encuentran los perjuicios morales, que se identifican con
la congoja que afecta tanto a la víctima directa del daño como a sus parientes
cercanos o terceros damnificados próximos a ella (Consejo de Estado de Colombia, 2019, Sentencia del 3 de octubre); el daño a la salud, es decir, la disminución
física con ocasión del daño (Consejo de Estado de Colombia, 2017, Sentencia
del 28 de agosto); y la afectación de bienes amparados por la Constitución Política y por el bloque de constitucionalidad (Consejo de Estado de Colombia, 2018,
Sentencia del 19 de julio).
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2. Responsabilidad patrimonial del
Estado por defraudación de confianza
legítima en materia tributaria
2.1. Características del principio de confianza
legítima según la Corte Constitucional
Con la intención de realizar una ubicación del tema, es indispensable relacionar
las características del principio de confianza legítima. Este principio, que tiene
origen en el derecho alemán, se identifica en una proyección de la buena fe que
debe gobernar la relación entre la administración (o las autoridades) y los administrados (o particulares). Esto se plantea partiendo de la necesidad que tienen
estos últimos (los administrados) de ser protegidos frente a actos improvisados, arbitrarios o similares por parte de la administración. Este principio ha sido
sustentado en el artículo 83 de la Constitución Política de 1991. En este sentido,
este axioma propende por la protección de los particulares. La intención es que
no sean vulneradas las expectativas fundadas que se habían hecho sobre “la
base de acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la administración ya sea que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación legal o interpretación normativa” (Corte
Constitucional de Colombia, 2009, Sentencia T-472, p. 12).
En la Sentencia T-472, la Corte Constitucional de Colombia (2009) ha señalado seis importantes consideraciones sobre el principio de confianza legítima.
La primera indica que es un principio constitucional que directa o indirectamente
está en cabeza de todos los administrados, “lo cual obliga al Estado a procurar su
garantía y protección” (Corte Constitucional de Colombia, 2009, Sentencia T-472,
p. 11). En segunda instancia, este es un mandato inspirado y retroalimentado
por el de la buena fe, “que consiste en que la administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa permitía a los administrados, sin
que se otorgue un periodo razonable de transición o una solución para los problemas derivados de su acción u omisión” (Corte Constitucional de Colombia, 2009,
Sentencia T-472, p. 12). Como tercera consideración, la Corporación advierte
que, dentro del alcance y de los límites, se debe tener en cuenta que no libera
a la administración del deber de enderezar sus actos u omisiones irregulares,
sino que le impone “la obligación de hacerlo de manera tal que no se atropellen
los derechos fundamentales de los asociados, para lo cual será preciso examinar cautelosamente el impacto de su proceder y diseñar estrategias de solución”
(Corte Constitucional de Colombia, 2009, Sentencia T-472, p. 12).
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En la siguiente consideración, la Corporación explica que el principio
de confianza legítima tiene límites, de manera que “no se trata de un derecho
absoluto y por tanto su ponderación debe efectuarse bajo el criterio de proporcionalidad” (Corte Constitucional de Colombia, 2009, Sentencia T-472, p. 12).
Como quinta consideración, este principio no puede estar enfocado a “obtener
el pago de indemnización, resarcimiento, reparación, donación o semejantes”
(Corte Constitucional de Colombia, 2009, Sentencia T-472, p. 12). Finalmente, la
Corporación precisa que, dentro de los límites de este principio, “no recae sobre
derechos adquiridos, sino situaciones jurídicas anómalas susceptibles de modificación” (Corte Constitucional de Colombia, 2009, Sentencia T-472, p. 12).
En este orden de ideas, en este texto se coincide con quienes afirman que la
vulneración del principio de confianza legítima da lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado. De acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política ya
mencionado, se debe acreditar o probar el daño antijurídico en el proceso, pues
este es el primer elemento de la responsabilidad patrimonial del Estado. Desde el
derecho tributario, a través de la Sección Tercera, el Consejo de Estado también
ha admitido la responsabilidad patrimonial del Estado por violación de confianza
legítima en materia tributaria al explicar lo siguiente:
[La] jurisprudencia ha reconocido la responsabilidad del Estado legislador
cuando la ley impone cargas anormales, siempre que se cause un daño
significativo y soportado por un número limitado de personas. (…) Estos
criterios los extendió la jurisprudencia del Consejo de Estado francés a la
responsabilidad por la expedición de actos administrativos o reglamentos. Y, asimismo, con fundamento en la ruptura del equilibrio de las cargas
públicas, ha declarado la responsabilidad del Estado por la aprobación de
tratados internacionales. (…) Por su parte, el Tribunal Supremo español ha
venido consolidando una línea jurisprudencial en materia de responsabilidad del Estado por la actividad del legislador, fundada en la violación del
principio de la confianza legítima y en la expedición de leyes inconstitucionales. Conforme con el primero de estos criterios, se indemnizan los perjuicios ocasionados por la expedición de leyes constitucionales que suprimen
estímulos a las inversiones privadas, establecen plazos apremiantes para la
transición imposibles de resistir e imponen un sacrificio patrimonial individual
de derechos o intereses económicos legítimos. Mientras que la responsabilidad del Estado legislador por la ley declarada inconstitucional se funda en
el desconocimiento del deber de sometimiento al imperio de la Constitución
y del mandato de la misma de reparar la lesión a bienes, derechos o intereses jurídicos protegidos (Consejo de Estado de Colombia, 2018, Sentencia
del 7 de septiembre).
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Es bueno señalar que sobre el respeto del principio de confianza legítima en materia tributaria ha dicho mucho el Consejo de Estado a través de su
Sección Cuarta. Citaremos algunas providencias: Sentencia del 3 de agosto de
2006 (14897), respecto de la no procedencia de un descuento tributario por haber
sido derogado expresamente por una Ley; Sentencia del 2 de febrero de 2012
(17883), que alude a la advertencia según la cual las autoridades no pueden
modificar su actuaciones de manera inconsulta y abrupta cuando ese cambio
afecta de manera directa a un contribuyente; Sentencia del 24 de mayo de 2012
(18768), que resuelve un asunto de reclasificación que hace la DIAN de medicamentos excluidos de IVA a alimento gravado con IVA, desconocía el citado
axioma; Sentencia del 21 de junio de 2012 (18134), que resuelve un asunto parecido a la anterior sentencia sobre la reclasificación arancelaria que hace la DIAN
de un producto autorizado para su fabricación, así como su comercialización por
parte del INVIMA, pero para las autoridades tributarias se trataba de un alimento
gravado con IVA.
Por su parte, la DIAN, a través de sus Conceptos, también se ha pronunciado sobre este principio asociándolo con otros temas como retrospectividad,
favorabilidad, efectos de nulidades de actos administrativos que regulen tributos, efectos de inexequibilidad de las normas. La extensión de estos temas nos
impide abordar en este documento. Ha de tenerse en cuenta que, aunque criticable, según el artículo 131 de la Ley 2020 de 2019 los conceptos emitidos por
la dirección de gestión jurídica o la subdirección de gestión normativa y doctrina
de la DIAN constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la
misma Unidad Administrativa Especial y, por lo tanto, tendrán carácter obligatorio
para los mismos. De ahí que los contribuyentes podrán sustentar sus actuaciones
en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en la Ley.
Para la doctrina mayoritaria, se puede estar hablando en todos estos eventos de responsabilidad patrimonial del legislador por defraudación de confianza
legítima en materia tributaria (Ramos, 2012). Ruíz Orejuela (2016) siempre trae a
colación una importante Sentencia de la Corte Constitucional que señala que de
manera excepcional esta Corporación puede declarar perjuicios en una sentencia
que declare la inexequibilidad de una ley. Es el caso, por ejemplo, de la Sentencia
C-149 de 1993, en el cual se declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones tributarias. En este caso ordena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
y no al Congreso de la República, reintegrar la totalidad de las sumas recaudadas por concepto de las disposiciones constitucionales. Este es un evento de
responsabilidad patrimonial del Estado, como lo advierte Ruíz Orejuela (2016).
Empero, la academia se ha preguntado con frecuencia si la defraudación de
confianza legítima en materia tributaria se comporta como una nueva tipología
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de perjuicio o como un título jurídico de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado, que es el tema central de este documento. Este debate se abordará en el siguiente acápite.

2.2. Responsabilidad patrimonial del Estado por defraudación
de confianza legítima en materia tributaria en Colombia
Corresponde señalar que el Legislador debe ser prudente en la elaboración de
normas tributarias en aras de evitar defraudaciones de confianza legítima de los
contribuyentes. A este respecto, se comparten las advertencias ofrecidas por
Ramos Huertas (2012):
Si bien el legislador ejerce una competencia lícita al expedir normas tributarias, la práctica demuestra que no se ha concientizado acerca de la importancia de esa labor y de las consecuencias negativas que trae para la economía
y para el ordenamiento jurídico la creación indiscriminada de exenciones sin
que esas iniciativas gubernamentales tengan sustento en estudios interdisciplinarios serios que cuantifiquen y analicen sus efectos generales sobre el
sistema tributario, el ingreso, el sector destinatario y la economía nacional
(Ramos, 2012, pp. 105-106).
Un claro ejemplo de defraudación de confianza legítima en materia tributaria
es el de la derogatoria de beneficios (o incentivos tributarios) que eran expectativas a favor de los contribuyentes. Tal defraudación sucede con frecuencia. De ahí
que no respetar el principio de confianza legítima en materia tributaria dé lugar a
la responsabilidad patrimonial del Estado que señala el artículo 90 de la Constitución Política. De hecho, la derogatoria de un beneficio tributario está muy relacionada con la noción del daño antijurídico, que es aquel sufrido por el contribuyente
que no tenía el deber jurídico para soportarlo y es el primer elemento constitutivo
de responsabilidad patrimonial del Estado a analizar.
Se debe precisar que el evento de los daños y perjuicios producidos por
una ley declarada inexequible, que en principio creíamos que estaba acorde a
la Constitución, pero no lo es, y dentro de su vigencia causa daños antijurídicos
que, como es obvio, deberán ser indemnizados, es otro ejemplo de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en virtud del artículo 90 de la Constitución Política y bajo aplicación del título jurídico de imputación de falla del servicio
(Ruíz, 2013). Es de anotar que antes de la Constitución Política de 1991, según la
doctrina, no se había abordado el tema de responsabilidad del Estado legislador.
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La primera providencia colombiana que se abordó al respecto es la sentencia del 25 de agosto de 1998 (Quintero, 2004), que trae una importante regla “el
Estado colombiano era responsable, en su concepción total, puesto que todas
las ramas del poder público habían participado en la expedición de la Ley que
aprueba la Convención de Viena” (p. 173). Los hechos, según la providencia,
aluden a la muerte de un ciudadano de un accidente de tránsito por un carro
perteneciente a la diplomacia (de la Embajada de los Estados Unidos), teniendo
en cuenta que había una ley precisaba ciertas inmunidades frente a la solicitud de indemnización de daños y perjuicios causados. Los familiares pretendieron reclamar la indemnización de daños y perjuicios, pero en primera instancia
fueron negadas sus pretensiones por cuanto los de la misión diplomática gozaban de inmunidad. En segunda instancia, esta providencia se resalta la responsabilidad patrimonial del Estado bajo aplicación del sistema de responsabilidad
objetiva en la medida en que existió una ruptura de desequilibrio de las cargas
públicas ante la ley.
Desde el derecho comparado, puede señalarse que Francia se ha caracterizado como un ejemplo de responsabilidad por la actividad legislativa a partir de
la sentencia conocida como La Fleurette, en la que se estudió una reclamación
que hiciera una compañía productora de un sustituto de la leche, luego de que a
través de una ley se prohibiera su producción y comercialización, lo cual, según
la providencia, le impone una carga excepcional a la que soportaban los demás
destinatarios de la ley (Paileth, 2001). Esta sentencia es muy estudiada por la
doctrina española al hablar de la responsabilidad del Estado legislador (TomásRamón Fernández, 1998). A este evento de responsabilidad, según doctrina
colombiana, se le identifica como ejemplo de responsabilidad sin culpa a partir de
la aplicación del título jurídico de imputación de daño especial cuyo fundamento
es la ruptura de igualdad de las cargas públicas (Ruíz, 2013).
La anterior explicación resulta perfectamente aplicable en los eventos de
responsabilidad patrimonial del Estado por ruptura de igualdad de cargas en
materia tributaria, al verificar la imposición de una carga excepcional a la que
soportan los demás contribuyentes, que son los destinatarios de las leyes tributarias. Ahí se comparten las enseñanzas del español Tomás Ramón Fernández
(1998), quien advertía que esta clase de responsabilidad patrimonial busca proteger al particular de las arbitrariedades legislativas.
Por su parte, respecto de la derogatoria de beneficios tributarios, se trae a
colación una providencia del Consejo de Estado (Sección Tercera) del 29 de julio
de 2013 (radicado número 27228). Esta sentencia alude a la derogatoria del certificado de desarrollo turístico creada por la Ley 60 de 1968. Se explica que antes
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de la Ley 222 de 1995, los inversionistas del sector turístico que cumplieran determinados requisitos podían recibir certificados hasta del 15% del valor de las inversiones gestionadas y utilizarlos para el pago de impuestos (o la posibilidad de
negociarlos como título valor). Como se señaló, tal beneficio fue derogado y, por
tanto, causó un daño a los inversionistas. De ahí que dicho daño sea antijurídico
por cuanto es una lesión que quien la sufre no tenía el deber jurídico para soportarla. Se advierte que es un daño por defraudación de expectativas dado que se
refiere a inversiones en proyectos turísticos retribuidas con un incentivo tributario.
Lo relevante de esta providencia es la advertencia que hace la Corporación
en el sentido de que no se debe confundir la confianza legítima con el título jurídico de imputación del daño especial que es de la vertiente objetiva de responsabilidad. Merecen revisarse en esta dirección algunas consideraciones sobre estas
dos instituciones jurídicas. La primera indica que en el daño especial se afectan
situaciones consolidadas y derechos adquiridos o en vía de serlo. En cambio, la
confianza legítima protege expectativas que, aunque no están consolidadas, se
tornan razonables.
Como segunda consideración, respecto de la responsabilidad patrimonial
del Estado, el principio de la confianza legítima complementa la protección de los
intereses jurídicos “si se considera que con su aplicación, al margen de la falla,
el daño no solamente podrá provenir de la afectación de derechos adquiridos,
situaciones jurídicas consolidadas o expectativas” (Consejo de Estado de Colombia, 2013, Sentencia del 29 de julio, p. 13), sino de intereses amparados en la
confianza hacia las instituciones, la cual no tendría que ser defraudada (Consejo
de Estado de Colombia, 2013, Sentencia del 29 de julio).
La anterior explicación da a entender que no se debe confundir la defraudación de confianza legítima con el daño especial. Este último corresponde a uno de
los títulos jurídicos de imputación de la vertiente objetiva de responsabilidad. No
obstante, lo curioso es que a ambas se les aplican reglas de sistema de responsabilidad objetiva (responsabilidad sin culpa). Es por ello que la defraudación de
confianza legítima de cualquier materia constituye en otro evento de responsabilidad patrimonial del Estado legislador atribuible al Congreso de la República. Ha
de añadirse que se debe probar el daño antijurídico, que es el primer elemento
constitutivo de responsabilidad a analizar. Con ello se descarta la tesis según
la cual dicha defraudación es vista como una nueva tipología de perjuicio en la
medida en que no se está frente a una consecuencia jurídica de un daño.
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3. Conclusión
-

El artículo 90 de la Constitución Política señala la cláusula general de
responsabilidad patrimonial del Estado: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la
acción o la omisión de las autoridades públicas” (Const., 1991, art. 90). Se
trata de una garantía patrimonial de los asociados frente a los daños causados por el Estado.

-

En el campo de estudio de la responsabilidad patrimonial se abordan dos
regímenes: el subjetivo y el objetivo. En el primero se discurre sobre la culpa
o negligencia de la administración en la prestación del servicio y su título
jurídico de imputación es la falla del servicio. En el segundo no se analiza la
culpa, sino la presunción de responsabilidad (aunque no en términos absolutos) y se gira en torno a dos títulos jurídicos de imputación: el de daño
especial (por ruptura de igualdad de las cargas públicas) y el de riesgo
excepcional (por daños provenientes de actividades peligrosas).

-

El primer elemento que se debe analizar de la responsabilidad patrimonial
del Estado corresponde al daño antijurídico. Este es entendido como un
daño que quien lo sufre no tiene el deber jurídico para soportarlo. Descansa
en sede de quien lo sufre, no de la conducta de la administración que lo
ocasiona.

-

Por su parte, en virtud de la potestad tributaria, el Legislador puede crear
tributos, así como beneficios tributarios. Dado que no es raro que estos
puedan ser derogados, la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado
han explicado que la derogación de beneficios (o incentivos tributarios) que
eran expectativas a favor de los contribuyentes se constituye en una defraudación del principio de confianza legítima en materia tributaria. Esto da lugar
a responsabilidad patrimonial del Estado a cargo del Congreso de la República como causante del daño antijurídico. Debe añadirse que hay responsabilidad patrimonial porque tal defraudación impone una carga superior a los
sujetos que se acogieron a la misma.

-

No menos importante es señalar que el Consejo de Estado, por medio de su
Sección Cuarta, ha advertido del respeto del principio de confianza legítima
en materia tributaria. Entre otras, se destacan la Sentencia del 3 de agosto
de 2006 (14897), la Sentencia del 2 de febrero de 2012 (17883), la Sentencia del 24 de mayo de 2012 (18768) y la Sentencia del 21 de junio de 2012
(18134). Lo anterior ha permitido a la doctrina hablar de la responsabilidad
patrimonial del Estado por defraudación tributaria.
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-

No obstante lo anterior, frente a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por defraudación del principio de confianza legítima en
materia tributaria, la academia se ha preguntado con frecuencia si dicha
defraudación se constituye en una nueva categoría de perjuicio o en un
nuevo título jurídico de imputación de responsabilidad.

-

En este texto se afirma que es un nuevo evento de responsabilidad patrimonial del Estado diferente del daño especial (que es uno de los títulos jurídicos de imputación de la vertiente objetiva de responsabilidad). Con ello
se descarta de antemano la tesis según la cual se consideraba como una
nueva tipología de perjuicio.
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Resumen
Este documento tiene por objeto analizar los efectos de aplicación normativa
creados por medio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional —y en algunos
casos por parte del Consejo de Estado— en aras de determinar el alcance de las
normas tributarias. De igual manera, mediante el presente escrito se expondrá
una clasificación o tipología de efectos propuesta por los autores con el propósito
de comprender sus características: (i) efecto de aplicación normativa inmediata,
(ii) efecto de reviviscencia, (iii) efecto condicionado de aplicación de las normas
tributarias, (iv) efecto de aplicación retroactiva y (v) efectos de política tributaria
de los fallos de la Corte Constitucional. Lo anterior para demostrar la alta discrecionalidad que reposa sobre la Corte Constitucional en materia de interpretación
de la norma tributaria, así como para fijar su alcance, vigencia y aplicación de las
normas objeto de nuestra discusión.
Palabras clave: Efectos, Corte Constitucional, jurisprudencia, aplicación inmediata, reviviscencia, retroactividad, política tributaria, condicionalidad, interpretación, alcance, vigencia, aplicación.

Abstract
The purpose of this document is to analyze the temporal effects that have been
created by the Constitutional Court by its precedents. This, in order to set the
temporal scope of tax regulations. Furthermore, through this document, it will be
analyzed the effects’ classification that have been used by the Court, which are:
(i) the effect of immediate application, (ii) the reviviscence effect, (iii) the conditional effect of application of tax regulations over time, (iv) the retroactive effects of
the decisions of the Constitutional Court, and (v) the tax policy effects of the judgements of the Constitutional Court. Thus, to demonstrate the high discretionary that
rests on the Constitutional Court, regarding the tax matters’ interpretation, as well
as to set its scope, validity and enforcement.
Keywords: Effects, Constitutional Court, judicial precedent, immediate application, reviviscence, retroactivity, tax policy, conditionality, interpretation, scope, validity, enforcement.

Resumo
Este documento tem por objetivo analisar os efeitos de aplicação normativa criados através da jurisprudência da Corte Constitucional – e em alguns casos por
parte do Conselho de Estado- a fim de determinar o alcance das normas tributá[ 224 ]
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rias. De igual maneira, mediante o presente escrito, se exporá uma classificação
ou tipologia de efeitos proposta pelos autores com o propósito de compreender
as suas características: (i) Efeito de aplicação normativa imediata; (ii) Efeito de
revivescência; (iii) Efeito condicionado de aplicação das normas tributárias; (iv)
Efeito de aplicação retroativa; e (v) Efeitos de política tributária das sentenças
da Corte Constitucional. O anterior, para demostrar a alta discricionariedade que
repousa sobre a Corte Constitucional em matéria de interpretação da norma tributária, assim como para fixar seu alcance, vigência e aplicação das normas objeto
de nossa discussão.
Palavras-chave Efeitos, Corte Constitucional, jurisprudência, aplicação imediata,
revivescência, retroatividade, política tributária, condicionalidade, interpretação,
alcance, vigência, aplicação.

Sumario
Introducción; Efectos de las sentencias de la Corte Constitucional; 1. Efecto de
aplicación inmediata de las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional en materia tributaria; 2. Efecto de reviviscencia tributaria previsto en las
sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional; 3. Efecto diferido de
las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional en materia tributaria; 4. Efectos retrospectivos y retroactivos de las sentencias de constitucionalidad
de la Corte Constitucional en materia tributaria; 5. Efectos de constitucionalidad
por razones de política tributaria de las sentencias de constitucionalidad de la
Corte Constitucional; Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
A través de los años se ha podido contemplar la alta discrecionalidad por parte
de la Corte Constitucional para fijar la interpretación, alcance, vigencia y aplicación de las normas creadas por el legislador.5 En particular, la Corte ha intervenido de forma activa en la determinación y aplicación de las normas de carácter
tributario, igualmente ha creado efectos de aplicación e interpretación, los cuales
serán objeto de estudio en este escrito. Todo esto con el fin de adaptar la regulación tributaria al marco constitucional y a las necesidades de la nación en materia de política fiscal y tributaria.

5

Muñoz, Gabriel. (2010). Efectos en el tiempo de las sentencias de inconstitucionalidad y nulidad de las
normas tributarias. ISSN:0120-5358. Revista Impuestos n°:157, ene.-feb./2010, Colombia. págs. 18-21.
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Con base en lo anterior, el objeto de este trabajo es analizar los efectos
suscitados por las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional, y,
además, dos sentencias del Consejo de Estado para la interpretación y aplicación
de las normas tributarias en el tiempo. Esto con el fin de determinar las reglas
de aplicación normativa propuestas por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, y a partir de ello, establecer una tipología que permita clasificar las
sentencias de las corporaciones enunciadas de acuerdo con los efectos de interpretación normativa correspondientes.
En virtud de lo anterior, la metodología de investigación a emplear consistirá en el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional proferida durante
los años 2000 y 2019 en materia tributaria. Las sentencias objeto de análisis
serán aquellas que, a juicio de los investigadores, suscitaron controversias por
versar sobre tributos de orden nacional que resultaban neurálgicos para la estimación del recaudo fiscal, concretamente, respecto del Impuesto Sobre la Renta,
el Impuesto sobre la Renta para la Equidad —CREE y el impuesto sobre el valor
agregado. De igual manera se analizarán sentencias asociadas al escrutinio de
constitucionalidad integral de leyes que construyen la política fiscal en Colombia, como la Ley 1943 de 2018. En consecuencia, para efectos de establecer un
estudio estructurado, este documento abordará los siguientes efectos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado respecto de la aplicación de las normas tributarias en el tiempo, en consideración de las siguientes
sentencias:
1.

2.

3.
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Efecto de aplicación inmediata
•

Sentencia C-510 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

•

Sentencia C-776 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Efecto de reviviscencia normativa
•

Sentencia C-015 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.

•

Sentencia C-402 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Efecto diferido de la aplicación de las normas tributarias en el tiempo
•

Sentencia C-481 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

•

Sentencia C-030 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

•

Sentencia C-253 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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4.

5.

Efecto de aplicación retroactiva de las normas tributarias
•

Sentencia C-10 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

•

Sentencia C-235 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

•

Sentencia C-527 de 1996. M.P. Alejandro Martínez.

•

Sentencia C-692 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

•

Sentencia C-686 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

•

Sentencia C-878 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

•

Sentencia C-992 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

•

Consejo de Estado. Exp. 29352, actor: Glaxosmithkline Colombia S.A, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Radicación número:
25000232600020030020601.

•

Consejo de Estado. Exp. 28769, actor: Mercedes Benz Colombia S.A., C.P. Danilo Rojas Betancourth Radicación número:
25000232600020030020801.

Efectos de política tributaria de las sentencias de constitucionalidad de la
Corte Constitucional
•

Sentencia C – 291 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

•

Sentencia C – 831 de 2010. M.P. Nelson Pinilla Pinilla.

•

Sentencia C - 112 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero

En virtud de lo expuesto, en la primera parte de este documento se analizarán preliminarmente los efectos de las sentencias de constitucionalidad de la
Corte Constitucionalidad en términos generales, para, posteriormente, profundizar en el estudio de dicha jurisprudencia en materia tributaria.

Efectos de las sentencias de la Corte Constitucional
De acuerdo con el autor Manuel Fernando Quinche Ramírez, los efectos temporales de las sentencias de control de constitucionalidad deben ser comprendidos
y caracterizados de modo análogo a como ocurren los efectos en el tiempo de las
normas en derecho.6 Así las cosas, conforme con la tesis del autor, se reconocen diferentes clasificaciones de las sentencias de constitucionalidad, entre otras:
6

Corte Constitucional. Sentencia T-389 de 2003. M.P. Humberto Sierra Porto.
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•

Sentencias estimatorias. “Son aquellas en las que se ha aceptado la
impugnación de las normas legislativas que fueron demandadas, procediéndose a declarar su inconstitucionalidad”.7

•

Sentencias de interpretación conforme. “Según señalan Fix y Ferrer, esta
clase de fallos fueron ideados por el Tribunal Constitucional de Alemania.
De acuerdo con estas, salvo los casos de inconstitucionalidad legislativa
evidente e insuperable, previamente a la declaración general de inconstitucionalidad, resulta conveniente el intento de conciliar las normas legales
impugnadas con las normas fundamentales, por conducto de una interpretación obligatoria, lo que evita los inconvenientes de la declaración general de
inconstitucionalidad”.8

Por otra parte, Gozaíni9 propone una clasificación más extensa de los fallos
de constitucionalidad, de acuerdo con la cual existen:
•

Sentencias que admiten inconstitucionalidad. De acuerdo con el autor
citado, este tipo de sentencias pueden declarar la inconstitucionalidad inmediata de las normas demandas, o declarar sus efectos diferidos en tanto el
legislador haga las respectivas correcciones.

•

Sentencias que integran el vacío constitucional. El autor denomina este
tipo de sentencias como sentencias exhortativas, y se generan cuando
el Tribunal exhorta al Legislador por su omisión, de modo tan que dicha
conducta produjo una contravención en contra de la Carta Política.

•

Sentencias que interpretan el texto cuestionado. De acuerdo con el autor,
este tipo de providencias establecen una forma de interpretación supeditada
a la Constitución, lo que en el ordenamiento jurídico colombiano sería entendido como una sentencia condicionada.

•

Sentencias que admiten la inconstitucionalidad y sustituyen el ordenamiento declarado ilegítimo. “En ellas no ocurre propiamente una declaratoria de inconstitucionalidad parcial, sino que, según afirma Osvaldo
Gozaíni, se toman o descartan palabras del enunciado examinado, de modo
tal que finalmente se tenga una interpretación que resulte ajustada a la
constitución”.10

7

Quinche, Manuel Fernando. La acción de inconstitucionalidad. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario,
Facultad de Jurisprudencia. 2015, página 154.
Ibidem. Véase la nota 3.
Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Introducción al derecho procesal constitucional. Santa Fe: RubinzalCulzoni
Editores, 2006.
Ibid. Véase la nota 3.

8
9
10
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•

Sentencias denegatorias. Este tipo de sentencias se caracterizan por la
desestimación de los cargos de inconstitucionalidad.

Ahora bien, de acuerdo con Manuel Fernando Quinche Ramírez y Carlos
Julio Herrera,11 de conformidad con el marco de constitucionalidad de 1991 en
Colombia, las sentencias de la Corte Constitucional, en sentido abstracto, pueden
clasificarse de la siguiente manera:
•

Sentencias simplemente declarativas. Este tipo de sentencias se ocupan
de la declaratoria de exequibilidad o la inexequibilidad de las normas objeto
de estudio o revisión. Por ejemplo: Sentencia C-481 de 1998, M.P. Alejandro
Martínez Caballero y C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

•

Sentencias inhibitorias. Este tipo de providencias se caracterizan por la
abstención de la Corte a pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad, dadas circunstancias de competencia o de la pertinencia del debate
jurídico. Ejemplo: Sentencia C-666 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.

•

Sentencias condicionadas o de constitucionalidad condicionada. “Por
medio de estas sentencias la Corte declara la constitucionalidad de una
norma examinada, pero condicionando su permanencia a una condición
interpretativa que resulta ser la única ajustada y conforme a la Constitución”.12
Ejemplo: Sentencia C-496 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero y
Sentencia C-355 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentería.

•

Sentencias integradoras o aditivas. Estas sentencias se caracterizan por
la integración de contenidos no previstos en la norma demandada, tanto de
normas no demandadas que son objeto de la decisión final, (Sentencia –
539 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), como de contenidos adicionales a la norma no previstos en otros códigos.

•

Sentencias de constitucionalidad temporal o de constitucionalidad
diferida. Este tipo de providencias se caracterizan por la declaratoria de
inconstitucionalidad de una norma supeditada a un plazo o una condición
particular, de manera que el legislador pueda corregir un yerro normativo
para evitar perjuicios o traumatismos jurídicos o económicos.

11

Herrera, Carlos Julio. La retroactividad de las sentencias de inexequibilidad en materia tributaria. Monografía. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Derecho. Bogotá, 2004.
Quinche, Manuel Fernando. La acción de inconstitucionalidad. Bogotá, Editorial Universidad del Rosario,
Facultad de Jurisprudencia. 2015, página 160.

12
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Sentencia de inconstitucionalidad retroactiva o de efectos retroactivos. Este tipo de sentencias configuran una excepción a la norma general según la cual los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional
son hacia futuro; por ello, la Corte Constitucional ha evidenciado dos casos
específicos respecto de la aplicación retroactiva de los efectos de los fallos
de constitucionalidad: Las sentencias C-702 de 1999. M.P. Fabio Morón
Díaz y C-918 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

•

Decantada la explicación doctrinal de los efectos de las sentencias de la
Corte Constitucional en sentido abstracto, a continuación se estudiará la tipología
propuesta de los efectos de los fallos del Tribunal en lo que atañe a la aplicación
de las normas tributarias en el tiempo.

1. Efecto de aplicación inmediata de las
sentencias de constitucionalidad de la Corte
Constitucional en materia tributaria
En términos generales, los efectos de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional son inmediatos13 y de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares,14 ello con independencia de si el resuelve de la providencia
judicial decanta por la exequibilidad o inexequibilidad de la norma o por la inhibición del Alto Tribunal. Lo anterior concuerda con lo dicho por la Corte Constitucional, en tanto las sentencias de constitucionalidad tienen una aplicación general,
inmediata y hacia futuro, a no ser que la Corte expresamente modifique el sentido
de los efectos del fallo objeto de análisis.
Lo anterior, tal como lo establece el autor Valencia Zea, a saber: “la irretroactividad consiste en que la nueva ley no puede desconocer derechos, hechos jurídicos y relaciones jurídicas, válidamente formados bajo el imperio de la ley anterior,
ni los efectos que estos hayan producido bajo su vigencia”.15Tesis reiterada por
el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en su Revista 79 de noviembre de
2018 (Pág. 271), donde advierte lo siguiente:
La irretroactividad se presenta cuando los efectos de la nueva norma o
ley rigen para los hechos y consecuencias jurídicas que se presenten con
posterioridad a su entrada en vigor, por ende, no puede desconocer los

13
14
15

Sentencia C – 374 de 2010 de la Corte Constitucional.
Decreto 2067 de 1991
Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil: Tomo I. Parte general y personas; Editorial Temis; 2016, págs. 303 y
304.
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hechos y relaciones jurídicas que se hayan consolidado bajo la vigencia
de una ley antigua.
Dicho esto, la irretroactividad pretende dar aplicación al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, que las normas sean expedidas de forma previa
a la producción de los hechos que esta regula, y así permitir al sujeto pasivo de la
obligación tributaria tener un conocimiento previo de la norma impositiva respectiva, a saber:
Sobre el alcance de la irretroactividad en materia tributaria, la Corte Constitucional señaló en sentencia C 878 de 2011:
“La irretroactividad de las normas jurídicas tributarias se respalda tradicionalmente en el concepto de seguridad jurídica, de manera que la norma impositiva tenga un carácter previo a la producción de los hechos que regula,
con el fin de que su alcance pueda ser conocido por los destinatarios de
la norma y por los eventuales realizadores de los hechos generadores del
gravamen, evitando de esta manera que los sujetos pasivos de la obligación
tributaria, puedan ser tomados por sorpresa, lo que a su turno garantiza la
realización del principio de legalidad, a partir del cual se amparan los hechos
causados y consolidados bajo el imperio de una norma jurídica (…)”.16
En consideración de lo anterior, en materia tributaria, la Corte Constitucional
ha reconocido que la declaratoria de inexequibilidad de una norma no dista de los
efectos descritos en los párrafos anteriores, esto significa que, a partir de la notificación de la sentencia, la disposición dejará de ser parte del ordenamiento jurídico y por ende se imposibilitará su aplicación.17 Dicha tesis se evidencia en fallos
de constitucionalidad, como la Sentencia C-510 de 2019, por medio del cual se
declaró la inexequibilidad del parágrafo 7 del artículo 80 de la Ley 1943 de 2018
(Ley de Financiamiento). La norma expulsada del ordenamiento jurídico establecía una tarifa diferencial para el sector financiero para efectos del Impuesto Sobre
la Renta. Respecto del particular, la Corte Constitucional precisó:
Cabe señalar que la inexequibilidad de las normas demandadas no fue diferida hacia el futuro, como ocurriera con los efectos de la sentencia C-481 de
2019 que declaró la inexequibilidad de toda La ley 1943 de 2018 por vicios
16
17

Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Revista 79 de noviembre de 2018. ISSN 0122-0799, página
432.
Sentencia C-619 de 2003. “La inexequibilidad de una norma no es otra cosa que la imposibilidad de
aplicarla por ser contraria a la Constitución, para lo cual se requiere que el operador jurídico facultado
para ello constate la existencia de esa irregularidad. Se deriva de un vicio que generalmente acompaña
la norma desde que nace al mundo jurídico, pero que sólo es declarado cuando aquella es sometida al
examen de constitucionalidad”.
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de formación en su producción. Por lo anterior, los efectos de la inexequibilidad declarada son inmediatos.
En consecuencia, la declaratoria de inexequibilidad de una norma tributaria representa una suerte de excepción a la regla general de aplicación de las
leyes de orden fiscal. Antes de continuar con el desarrollo del tema, es pertinente hacer una diferenciación entre tributos periódicos y aquellos de causación
inmediata. Los primeros hacen referencia a aquellos impuestos que resultan de
la suma de hechos económicos surtidos dentro de un periodo de tiempo determinado. Por su parte, los de causación inmediata serán aquellos que se causan
y se pagan de manera inmediata.18Realizando esta diferenciación, en el artículo
338 de la Constitución Política, el cual, para efectos de nuestro análisis debe ser
citado, establece:
Constitución Política. Artículo 338. “(…). Las leyes, ordenanzas o acuerdos
que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos
ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a
partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la
respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. (Subrayado fuera de texto original).
Conforme con la norma citada, la aplicación de una modificación legal realizada respecto de un elemento esencial para la determinación de un impuesto de
causación periódica, solo se configurará a partir del periodo siguiente a la modificación efectuada —esto en virtud del principio de legalidad vertiente de la predeterminación tributaria—.19 Empero, dado que la Constitución Política versa sobre
modificaciones de estirpe legal, dicha restricción puede morigerarse a partir de
los fallos de constitucionalidad, y en consecuencia, pese a que estos se configuren durante el transcurso de un periodo impositivo, su aplicación será inmediata.
La Corte Constitucional en diferentes fallos ha establecido que, si una norma
favorece al contribuyente, por razones del principio de justicia y equidad, se puede
aplicar la modificación a partir del momento en que se dicta sin estar quebrantando los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, es decir que en ciertos casos se puede dar una aplicación inmediata.20 Así las cosas, en la presente
sección nos centraremos en el análisis de la aplicación inmediata de algunas
sentencias que analizaron la constitucionalidad de normas tributarias, tanto de
18
19
20

Sentencia C-430-de 2009 de la Corte Constitucional
Sentencia C-891 de 2012 de la Corte Constitucional.
Hinestrosa, E. (2018). Aplicación inmediata de normas que afectan estructuralmente los impuestos de
periodo cuando estas son favorables a los contribuyentes, específicamente relacionados con el impuesto
CREE. (Trabajo de grado presentado para optar al título de Abogado). Universidad EAFIT, Medellín,
Colombia
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tributos periódicos como de causación inmediata. Para ello, se analizarán dos
sentencias proferidas por la Corte Constitucional donde se estudia el tema.

1.1. Sentencia C-776 de 2003
La Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C–593 de 2019, analizó la
constitucionalidad del artículo 116 de la Ley 788 de 2002.21. En dicha providencia la Corte analizó si la norma violaba los principios de justicia y equidad fiscal
(capacidad contributiva), pues con esta se estaría gravando con la misma tarifa
a contribuyentes con el impuesto sobre las ventas y a productos que resultaban
preponderantes para personas que tenían flujos de ingreso distintos, y, por ende,
una capacidad contributiva disímil. Así las cosas, la jurisprudencia precisó que,
pese a que el Legislador gozaba de amplia discrecionalidad para crear leyes,
dicho poder deberá estar sujeto a la Constitución. Por ende, pese a que constitucionalmente el Congreso de la República tiene la facultad de eliminar exclusiones
y exenciones respecto de la causación y pago del Impuesto sobre las Ventas —
IVA, dichas decisiones no podrán extralimitarse respecto a los parámetros definidos en la Constitución.
Al tenor de lo anterior, la Corte Constitucional explicó los principios que
circunscribían el poder tributario, consecuentemente el principio de legalidad,22 el
principio de equidad y progresividad, el principio de eficiencia23 y el principio de
igualdad.24
Así las cosas, respecto del asunto que nos ocupa, es evidente que la Corte
Constitucional no estipuló reglas especiales para efectos del diferimiento de los
efectos de la sentencia objeto de análisis, de manera que la inexequibilidad declarada operó de forma inmediata, como fue descrito en la parte introductoria de esta
sección.

21
22

23
24

El mencionado artículo autoriza desde el 2005 que todos los productos queden gravados con un IVA del
dos por ciento (2%)
“…necesidad de un acto del legislador para la creación de gravámenes, como el respeto al supuesto político de la representación, por virtud del cual, la creación de impuestos va de la mano del consentimiento
-directo o indirecto- de la colectividad, que reconoce por esta vía una manera eficaz y necesaria para
transferir los recursos que necesita el Estado en cumplimiento de su función”. Sentencia C – 1383 de 2000
Ibidem. “…un impuesto es eficiente en la medida en que genera pocas distorsiones económicas. También
lo es, aunque desde otro punto de vista, el impuesto que permite obtener la mayor cantidad de recursos
al menor costo posible”
Ibidem. “…el principio constitucional de igualdad debe ser respetado por el legislador al momento de
crear nuevas obligaciones tributarias, lo cual conlleva el deber de tomar en consideración las diferencias
de hecho existentes en la sociedad para no profundizar, con la medida impositiva, las desigualdades
existentes”.
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1.2. Sentencia C–593 de 2019
Mediante la Sentencia C–776 de 2003, la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley 1943 de 2018, por cuanto el demandante
consideró que dicha norma vulneraba los principios de justicia y equidad tributaria. Adicionalmente, la Corte Constitucional examinó si el legislador tenía la
facultad para imponer cargas asociadas al impuesto nacional del consumo de
bienes inmuebles antes de que se realizara la enajenación del bien, esencialmente, teniendo en cuenta que se planteaba el cobro de un anticipo del 100%
por concepto del tributo mediante la estructura de una aparente retención en la
fuente. De acuerdo con ello, la Corte señaló que el impuesto nacional al consumo
de bienes inmuebles vulneró los principios de justicia y de equidad tributaria,
puesto que el legislador desconoció la capacidad tributaria de las personas, al
gravar la enajenación de los inmuebles. Dicha tesis se fundamentó en los siguientes argumentos:
Violación del principio de equidad y justicia tributaria

•

Sobre el particular, la Corte consideró que el análisis del principio de equidad
implicaba: (i) la capacidad real de pago del contribuyente; (ii) si los sujetos en
igualdad de condiciones deben recibir el mismo trato fiscal, o, por el contrario, si
existe una justificación material para omitir dicho precepto; y (iii) que ningún pago
fiscal puede implicar finalidades confiscatorias.
Aunado a lo anterior, la Corte concluyó que el legislador desbordó su facultad
legislativa al inferir la capacidad contributiva del sujeto pasivo a partir de criterios
equivocados, puesto que la enajenación de un inmueble no denota inexorablemente la capacidad de pago del contribuyente.
Calificación de la forma de cobro y causación del impuesto al consumo
de bienes inmuebles

•

Tanto la retención como el anticipo permiten que el Estado tenga ingresos,
o flujo de caja, durante el transcurso de la vigencia fiscal. Sin embargo, la
retención en la fuente permite, adicionalmente, concentrar el recaudo en un
menor número de contribuyentes que actúan como agentes del Estado, lo
cual facilita el control al ejercicio de dicha función.25
En lo que atañe a este asunto, la Corte Constitucional estudió las diferencias jurídicas entre la figura del anticipo tributario y la retención en la fuente como forma
anticipada del recaudo tributario. Así las cosas, el anticipo representa un cobro
25

Ibidem.
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del gravamen calculado respecto de una expectativa de los ingresos que podría
percibir un contribuyente en la vigencia fiscal siguiente, y, por ende, en la determinación del tributo. En contraposición, la retención en la fuente constituye una
forma de recaudo anticipado del tributo una vez se realiza el hecho generador
correspondiente.
Por lo anterior la Corte menciona que el impuesto objeto de estudio propende
por un cobro del tributo antes de la realización de un negocio jurídico, por lo cual
resulta irrazonable, pues puede que el negocio jurídico no resulte y el vendedor
o cedente deberá responder por el impuesto de manera que, atendiendo lo prescrito en la Ley 1943 de 2018, el legislador diseñó un tipo tributario incoherente
respecto de las figuras jurídicas descritas.
En virtud de lo expuesto, la declaratoria de inexequibilidad de esta norma,
al igual que la decisión de la Corte Constitucional anteriormente expuesta, denotan que las facultades tributarias del legislador se encuentran sometidas a límites,
regularmente establecidos con base en la Constitución Política. Por otra parte,
respecto de la aplicación de las normas declaradas inexequibles, éstas sufrieron la consecuencia jurídica enunciada de forma inmediata, de manera que
no podían ser aplicadas con posterioridad a la notificación de la sentencia
correspondiente, dado que la Corte Constitucional no propuso ninguna observación en lo que atañe los efectos de la sentencia.

2. Efecto de reviviscencia tribuaria previsto
en las sentencias de constitucionalidad
de la Corte Constitucional
La reviviscencia normativa es un fenómeno que atañe a la vigencia y aplicación
de las normas, mediante el cual una ley que había sido derogada por una norma
posterior recupera su vigencia, por cuanto la norma posterior es declarada inexequible.26 Sobre el efecto en particular, ha manifestado el autor Juan Rafael Bravo
Arteaga lo siguiente:
En principio, las palabras se utilizan en su significado “natural y obvio”,
según el artículo 28 del C.C. Aunque tal norma se refiere a la interpretación
de las palabras de la ley, nada impide que también se aplique a las palabras de la jurisprudencia, la cual es un criterio auxiliar en la interpretación
de la ley, según el artículo 230 de la Constitución. Ahora bien, la palabra

26

Sentencia C – 402 de 2010.
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“reviviscencia” significa: “Acción o efecto de revivir” y “revivir” significa:
“Dicho de quien parecía muerto”.
Conforme a lo dicho, es posible concluir que la norma derogada por otra
declarada inexequible, solo aparentemente estaba derogada, lo cual permite
aplicar el efecto de la declaratoria de inexequibilidad en forma retroactiva
esto es con un efecto “ex tunc”, conforme a la jurisprudencia anteriormente
citada.27
Así las cosas, en lo que atañe al análisis realizado por la Corte Constitucional frente al efecto de la reviviscencia normativa, es factible identificar dos tesis:
a.

Tesis tradicional: (desarrollada desde 1992 a 1999). Mediante esta tesis la
Corte Constitucional señaló que el fenómeno de reviviscencia se generaba
de manera automática a la declaración de inconstitucionalidad de la norma
que había derogado la una ley, de manera que la norma anterior automáticamente recuperaba su vigencia.28

b.

Tesis de la necesaria existencia de condiciones: (desarrollada a partir del
año 2006, y acogida hasta la fecha). Se refiere a que la reviviscencia de una
norma no se configura de forma automática, sino que depende de su coherencia frente al ordenamiento superior y, adicionalmente, de su necesidad
para salvaguardar la supremacía de la Constitución Política.29

Así las cosas, la reviviscencia de una norma requiere del cumplimiento de
unas condiciones establecidas y evaluadas por la Corte, las cuales son principalmente: (i) que no se genere una afectación a los principios de justicia y seguridad jurídica; (ii) que se garantice que con la aplicación de la reviviscencia se
mantenga la supremacía constitucional; (iiii) que con su aplicación no se generen violaciones de los derechos fundamentales; y (iv) que las normas que revivan
sean constitucionalmente admisibles.30 En consecuencia, en el presente apartado
se pretende dar claridad respecto a la reviviscencia aplicada en casos concretos
en materia tributaria. En primera instancia, se ofrecerá una perspectiva sobre los
pronunciamientos de la Corte respecto del tema; también se esbozará un caso
en el cual se estudiará la reviviscencia tributaria; y posteriormente, se estudiará
el fenómeno de la reviviscencia en la Ley 2010 de 2019.

27
28
29
30

La Reviviscencia de las Normas Legales. Academia Colombiana de Jurisprudencia, Revista Nº 371
(Pág.591).
Ibidem
Sentencia C – 481 de 2019.
Sentencia C-421 de 2006

[ 236 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Análisis jurisprudencial: efectos de las sentencias de la Corte Constitucional [...] »

2.1. Desarrollo del concepto por parte de la Corte Constitucional
En la Sentencia C–402 de 2010, la Corte hizo un análisis sobre la posibilidad
de la configuración de la reviviscencia del artículo 78 de la Ley 160 de 1994,
ya que la ley que derogó31 dicha norma fue declarada inexequible. En el caso
concreto, la Corte Constitucional no se pronunció sobre la reviviscencia de las
normas objeto de análisis. Por ello, la Corte Constitucional planteó el siguiente
problema jurídico: ¿Revive un precepto jurídico derogado por una disposición
declarada inexequible?.
Para efectos del análisis, la Corte hizo un recuento histórico sobre cómo se
ha aplicado la reviviscencia en diferentes casos. Al tenor de ello, y como se enunció anteriormente, la Corte identificó dos tesis sobre la procedencia de la reviviscencia normativa. En un primer momento, la Corte asumía lo establecido por la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, jurisprudencia según la cual
la reincorporación operaba de manera automática.32 Sin embargo, con la expedición de la Constitución de 1991, el análisis de la aplicación de la reviviscencia
fue más profundo y las principales sentencias que trataron del tema establecieron
una tesis distinta. La Sentencia C-608 de 1992 mencionaba que, ante la declaratoria de inconstitucionalidad a una norma, se genera un vacío normativo, por lo
cual se genera una reviviscencia automática de las disposiciones derogadas por
la ley declarada inexequible.
Por su parte, la Sentencia C-055 de 1996 estableció que la reviviscencia
solo aplicaba cuando se cumplían ciertas condiciones: (i) que la reviviscencia
sea necesaria para garantizar la integridad y supremacía de la Carta, es decir,
la aplicación de la reviviscencia no es automática. Así las cosas, la procedencia de este fenómeno normativo está condicionada a la realización de un juicio
sobre la necesidad de revivir una norma para proteger la integridad y supremacía
de la Constitución; y, (ii) que el juez constitucional realice una ponderación entre
la supremacía constitucional y la seguridad jurídica, con el propósito de establecer los efectos retroactivos o hacía el futuro de la declaratoria de inexequibilidad
de la norma.
Finalmente, la Sentencia C-421 de 2006 concluyó que la reviviscencia no
procedía de forma automática. Adicionalmente, la Corte sostuvo que la disposición que revive no debe ser contraria al ordenamiento superior y que, en igual
sentido, dicha norma debe ser necesaria para asegurar la supremacía de la

31
32

Ley 1152 de 2007.
Sentencia C–402 de 2010.
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Constitución. Por lo anterior se evidencia que la Corte estableció reglas concretas para la procedencia del fenómeno de la reviviscencia. A saber:
1.

Analizar las consecuencias que se derivarían de la reincorporación frente a
los principios y valores constitucionales, de forma que la reincorporación de
la norma en el ordenamiento jurídico no genere una contradicción frente a
los valores definidos en la Carta Política.

2.

Generar una garantía de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, lo que obliga a que se dé la reincorporación normativa cuando el
vacío normativo suscitado por la norma declarada inexequible propicie la
afectación o puesta en riesgo de los derechos y principios constitucionales.

Por otro lado, en cuanto a la decisión de reincorporar una norma mediante
el escrito de la sentencia, la Corte Constitucional también ha manifestado diferentes tesis. La primera tesis plantea que la reviviscencia operaba de manera automática. En esta, la Corte podía o no incorporar la reviviscencia de la norma en
la sentencia. En un segundo momento, la Corporación estableció la necesidad
de la existencia de condiciones para generar la reviviscencia, por ello estableció
que la reincorporación normativa se daba en la obiter dictum de la sentencia.33
Es importante señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia citada, la reviviscencia normativa solo se configurará cuando una norma derogatoria sea declarada
inexequible, no por otros escenarios o decisiones que afecten la vigencia normativa como la nulidad.
Finalmente, un caso en concreto sobre la materia es aquel relacionado con
la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007. Mediante dicha decisión, la Corte Constitucional previó la posibilidad de que se generaran vacíos
normativos a raíz de la inconstitucionalidad de la norma frente a la garantía de
derechos de carácter fundamental, por ejemplo, el mínimo vital y el acceso a la
tierra agraria por parte de la población campesina y la protección de la identidad
de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En consecuencia la Corte
encontró suficiencia en los argumentos enunciados para reincorporar las normas
derogadas por el artículo 178 de la Ley 1152 de 2007. Por ello, la Corte entendió cumplidas las condiciones previstas en la jurisprudencia para la configuración
del fenómeno de la reviviscencia normativa y, por tal motivo, la Ley 160 de 1994
recobró su vigencia a partir del momento en que se declaró la inexequibilidad del
Estatuto de Desarrollo Rural. En conclusión, se puede establecer que la Corte
acepta la generación de la reviviscencia de normas anteriormente derogadas,
siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos los cuales son: (i) que
33

Ibidem.
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la reincorporación de la norma derogada, no genere una contraindicación de los
valores constitucionales; y (ii) que dicho vacío generado afecte o ponga en riesgo
los derechos y principios constitucionales.

2.2. Estudio de caso
Para efectos del análisis del fenómeno de la reviviscencia normativa en asuntos
tributarios, se propone el estudio del presente caso, cuya discusión versa sobre la
aplicación del parágrafo 4 del artículo 127-1 del Estatuto Tributario. Para efectos
académicos se tiene como antecedente la suscripción de un contrato de arrendamiento de leasing financiero celebrado en el segundo trimestre del año 2012,
por un plazo superior a 120 meses. El problema objeto de estudio se presenta
por cuanto el parágrafo 4 del artículo 127-1 del Estatuto Tributario establece que,
para efectos de la contabilidad y tratamiento fiscal de los contratos enunciados,
se debe aplicar lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 127-1 del Estatuto. Los
contratos a los que se refiere la mencionada norma, son todos los contratos de
arrendamiento financiero o leasing con opción de compra si estos se realizaron
desde el 1 de enero de 2012.
Artículo 127-1. Contratos de leasing. Los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra, que se celebren a partir del 1o. de
enero de 1996, se regirán para efectos contables y tributarios por las siguientes reglas:
(…)
Parágrafo 4o. <Parágrafo modificado por el artículo 65 de la Ley 1111 de
2006. El nuevo texto es el siguiente:> Todos los contratos de arrendamiento
financiero o leasing con opción de compra, que se celebran a partir del 1o
de enero del año 2012, deberán someterse al tratamiento previsto en el
numeral 2 del presente artículo, independientemente de la naturaleza del
arrendatario.
Ahora bien, la disyuntiva se suscita en cuanto a que el parágrafo 4 del artículo 127-1, del Estatuto Tributario fue introducido al sistema tributario colombiano
mediante el artículo 65 de la Ley 1111 de 2006. Sin embargo, el legislador derogó
el parágrafo enunciado con la entrada de vigencia del artículo 15 de la Ley 1527
de 2012, el 27 de abril de 2012. Posteriormente, la Corte Constitucional, mediante
la Sentencia C-015 de 23 de enero de 2013, declaró inexequible el artículo 15
de la Ley 1527 de 2012, por lo que el parágrafo 4 del artículo 127-1 del Estatuto
Tributario, pareciera que cobró vigencia nuevamente a partir de la fecha de notificación de la sentencia en comento.
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En este caso se evidencia el fenómeno de la reviviscencia normativa, pues
con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 15 de la Ley 1527 de 2012 se
crea un vacío normativo sobre un tema fundamental para asuntos fiscales, por
lo cual es necesario revivir la norma anteriormente derogada, para garantizar la
seguridad de los contribuyentes. Esto porque, como se mencionó en el apartado
anterior, el vacío normativo que se presentaba en el caso generaba una afectación y, adicionalmente, la norma que revivió no estaba en contra de los valores constitucionales. A raíz de esto, surge una nueva pregunta ¿cuál régimen
contable y fiscal resulta aplicable para el contribuyente?. Como puede apreciarse,
los cambios normativos enunciados se suscitaron durante el transcurso de un
mismo periodo gravable, así las cosas, respecto de la derogatoria, se atiene a
lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política, es decir, los cambios
normativos generados frente a normas de causación periódica deberán aplicar en
el periodo gravable siguiente a la modificación.
Respecto de la reviviscencia el asunto no es diáfano, puesto que, como se
ha indicado anteriormente, los efectos de las sentencias de constitucionalidad son
inmediatos, de manera que la norma declarada como inexequible es expulsada
del ordenamiento jurídico a partir de la notificación de la sentencia correspondiente, y, por otra parte, en atención a la tesis reciente de la Corte Constitucional, no se hizo explícito el efecto de reviviscencia. En virtud de lo anterior la Corte
Constitucional ha modulado fallos que prevén la inconstitucionalidad de normas
de periodo.34 Sin embargo, para el caso en concreto no sucedió, de manera que
dicho predicamento evidencia un conflicto de interpretación normativa profundo
generado por la falta de claridad de la sentencia de constitucionalidad respecto
de los efectos de la declaratoria de inexequibilidad.

2.3. Ley 2010 de 2019 y la reviviscencia normativa
Finalmente, se considera importante analizar el fenómeno normativo suscitado
en la reciente expedición de la Ley 2010 de 2019. El artículo 160 de la Ley enunciada establece que se generará reviviscencia expresa de los artículos 38, 39,
40, 40-1, 41, 81, 81-1, 118 y 491 del Estatuto Tributario, los cuales perdieron
vigencia con la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018 (declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-481 de 2019). Como puede
observarse, en este escenario el legislador propició el fenómeno de la reviviscencia normativa, algo innovador que no guarda antecedentes en asuntos de materia tributaria, especialmente si se tiene en cuenta que el legislador partió de una
34

Tal como lo prevé la Sentencia C - 481 de 2019.
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norma que ya no tenía vigencia ni efectos jurídicos para reincorporarla al ordenamiento jurídico. Se considera que esta fue una equivocación de técnica legislativa
que eventualmente podrá suscitar otros debates, puesto que la reviviscencia, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es un efecto de aplicación normativa supeditado a un fallo judicial, y no a la potestad legislativa, cuando
menos no existen antecedentes similares en materia tributaria.
En consecuencia, el fenómeno descrito de ninguna manera puede confundirse con la reviviscencia tratada por la Corte Constitucional, puesto que esta
deriva de una providencia judicial que declara inexequible una norma que, a su
vez, había derogado otra disposición, y, por ende, esta última se reincorpora a
nuestro ordenamiento jurídico por determinación de la Corte Constitucional. Por
el contrario, el fenómeno generado por la Ley 2010 de 2019 es una forma de reviviscencia (denominada así por el Congreso de la República) sui generis, puesto
que, a pesar de que dichas normas habían sido derogadas por la Ley 1943 de
2018, y que el Congreso debía reproducir el contenido de dicha norma en otra
Ley diferente,35 este decidió apartarse del contenido descrito, y dar vigencia a
estas normas nuevamente.

2.4. Conclusiones
Como conclusión, se puede decir que a lo largo de los años la Corte ha modificado la tesis referente a la aplicación del fenómeno de la reviviscencia normativa en materia tributaria. En un primer momento, la reviviscencia se aplicaba de
manera automática, es decir, cuando una norma (que en sus disposiciones derogaba una Ley anterior) era declarada inexequible, la norma que había sido derogada por esta, recobraba vigencia de manera automática. Sin embargo, con el
desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, se concluyó que el fenómeno de la reviviscencia no debía ser aplicado de forma automática sino exclusivamente cuando el vacío normativo generado, producto de la inexequibilidad,
produce una vulneración a la supremacía constitucional y a los derechos fundamentales. Adicionalmente, es importante decir que los efectos del fenómeno de
la reviviscencia de las normas solo afectarán las situaciones hacia futuro, por la
naturaleza jurídica de las decisiones de la Corte Constitucional.

35

Por disposición expresa de la Corte Constitucional mediante Sentencia C – 481 de 2019.
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3. Efecto diferido de las sentencias de constitucionalidad
de la Corte Constitucional en materia tributaria
En virtud del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia,36 con el fin
de garantizar la integridad y supremacía del texto constitucional, el Constituyente dotó a la Corte Constitucional de diferentes funciones, entre las cuales se
encuentra la función de decidir sobre la constitucionalidad de las Leyes.37 Ahora
bien, de forma general, las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional tienen efectos hacia el futuro desde la misma publicación de la sentencia, esto es, de forma inmediata.38 Sin embargo, ha manifestado la Corporación
en distintas providencias, que los mencionados efectos pueden ser excepcionados, cuando, por medidas de orden constitucional, se genere la necesidad de que
estos sean diferidos.39 Para excepcionar los efectos hacia el futuro (ex nunc), la
Corte Constitucional debe observar las siguientes reglas:
1.

Si la Corte pretende retrotraer los efectos de la sentencia, esto es, que la
providencia tenga efectos retroactivos (hacia el pasado), se debe analizar la
gravedad de la infracción constitucional. Esto debido a que, cuanto más alta
sea la infracción, “será mayor la necesidad de expulsar la disposición del
ordenamiento jurídico con efectos retroactivos”.40

2.

Por otro lado, si la Corte pretende diferir los efectos de la sentencia a través
del tiempo, esta debe analizar las consecuencias positivas o negativas que
puede conllevar la expulsión inmediata de la norma del ordenamiento jurídico, con el fin de diferir sus efectos o no.41

Ahora bien, este estudio presenta particularidades en materia tributaria que
merecen ser observadas con especial atención. La utilidad de este análisis se da
debido a que los efectos de las normas tributarias dependen, en gran medida, de
36
37
38

39

40
41

“Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. (…)”
Numeral 3º del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia.
Véase la Sentencia SU – 037 de 2019 de la Corte Constitucional, especialmente en lo que se refiere a:
“(…) en la actualidad, por regla general y salvo que se indique expresamente algo diferente en el fallo, la
declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene efectos hacia futuro (ex nunc) y esto, según lo ha
explicado esta Corte, encuentra sustento en los principios de seguridad jurídica y democrático, los cuales
implican “la presunción de constitucionalidad de las normas que integran el sistema jurídico” (…)”.
Véase la Sentencia SU – 037 de 2019 de la Corte Constitucional, especialmente en lo que se refiere
a: “(…) Sobre el particular, cabe llamar la atención de que esta Corte, como medida de autocontrol, ha
considerado que “deben existir razones de orden constitucional que pongan en evidencia la necesidad de
variar la regla general anterior (efectos ex nunc), bien sea para diferir la aplicación de la parte resolutiva
del fallo, o bien sea para retrotraer sus efectos” (…)”.
Véase la Sentencia SU – 037 de 2019 de la Corte Constitucional.
Véase la Sentencia C – 473 de 2013 y la Sentencia SU – 037 de 2019.
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lo establecido por la Corte Constitucional como legislador negativo.42 En primer
lugar, es de resaltar que la Corte Constitucional ha generado un precedente en
materia tributaria, en la medida que ha decidido diferir los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de las normas de carácter tributario en revisión en algunas
sentencias de constitucionalidad, tal como se verá a continuación.
Tal es el caso de la Sentencia C-481 de 2019, en la cual la Corte examinó
la constitucionalidad por vicios de forma de la Ley 1943 de 2018 o Ley de
Financiamiento,
Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento
del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”. En
primera instancia, la Corte Constitucional analizó la naturaleza de la Ley
examinada en la sentencia, y advirtió que se trataba de una norma de carácter tributario, debido a que “la ley de financiamiento puede crear o modificar
las rentas y recursos de capital incluidos en el presupuesto de rentas” y que
su objetivo es “financiar la totalidad de gastos que el Estado pretende realizar durante la vigencia fiscal.43
Así las cosas, es preciso mencionar que la Corte resolvió la inexequibilidad de la Ley por la violación del procedimiento legislativo, expulsando así del
ordenamiento jurídico sus disposiciones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la inconstitucionalidad de dicha Ley surtirá efectos desde el 1
de enero de 2020, esto es, 76 días después de la notificación de la sentencia. Si
bien la Ley de Financiamiento adolecía de vicios en su formación, que de forma
insanable generaba la necesidad de retirarla del ordenamiento jurídico, la Corte
señaló que “una sentencia de inexequibilidad inmediata de la Ley de Financiamiento tendría un impacto macroeconómico negativo muy grave (…)”, razón por
la cual decidió diferir sus efectos hasta el siguiente año. Su tesis se fundamentó
en los conceptos técnicos emitidos por diferentes entidades44 acerca de los efectos que dicha decisión podría ocasionar en lo que atañe a aspectos financieros y de política fiscal nacional, en caso de que se declarara la inexequibilidad
inmediata de la sentencia. Así, en la providencia se evidencia la participación de
42

43
44

Por legislador negativo, se entiende aquella facultad de la Corte Constitucional como guardiana de la
Constitución, de expulsar del ordenamiento jurídico leyes emitidas por el Congreso de la República, al
ser contrarias al marco constitucional, así como lo establece la Corte en sentencia C – 543 de 1996, a
saber: “El tribunal constitucional, como guardián de la integridad y supremacía de la Carta (CP art. 241),
sigue siendo esencialmente un “Legislador negativo” -como en el modelo liberal kelseniano-, puesto que
su tarea esencial sigue siendo la de expulsar del ordenamiento las normas inconstitucionales producidas
por el legislador ordinario o extraordinario”.
Sentencia C – 481 de 2019.
Ver anexo III “Intervenciones recaudadas mediante Auto de Pruebas de fecha 16 de septiembre de 2019”
de la Sentencia C – 481 de 2019.
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entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, la Escuela
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de
La Sabana, FEDESARROLLO, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Departamento Nacional de Planeación, entre otros; así como la recomendación
por parte del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) de diferir los efectos de la sentencia en caso de declarar la inconstitucionalidad de la norma. Estos
conceptos nos permiten comprender que la declaratoria de inexequibilidad de la
Ley de Financiamiento tendría un efecto negativo en la economía nacional, en
caso de que la inexequibilidad no fuere diferida por un término suficiente para que
el vacío normativo fuera corregido, tal como lo establecen las diferentes instituciones intervinientes.
Respecto del particular, la Corte indicó:
Esta Corte ha reconocido que, en algunos precisos y excepcionales casos,
la declaratoria de inexequibilidad con efectos inmediatos de una norma
jurídica podría traer consecuencias negativas de cara al orden constitucional y a la preservación de la integridad del ordenamiento superior, por lo cual el tribunal constitucional establece “un plazo prudencial para
que el Legislador corrija la inconstitucionalidad que ha sido constatada”. (…)
este tribunal ha señalado que es preciso recurrir a las sentencias moduladas […] en aquellas situaciones en que […] es imposible mantener en
el ordenamiento la disposición acusada sin causar un grave perjuicio
a los valores constitucionales. A su vez, resulta adecuado emplear las
sentencias de inexequibilidad con efectos diferidos cuando el mantenimiento de la disposición inconstitucional no es particularmente lesivo
de los valores superiores (…). En estos supuestos: ‘es preferible otorgar
un plazo prudencial al Congreso para que corrija la situación inconstitucional, ya que, en tal evento, una sentencia integradora afecta desproporcionadamente el principio democrático (CP art 3º) pues el tribunal constitucional
estaría limitando la libertad de configuración del Legislador.
(…) Este tipo de diferimiento en el tiempo de los efectos de una sentencia, ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como una
respuesta a la necesidad que tienen los tribunales constitucionales
de garantizar la integridad de la Constitución, en eventos en los que
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 esta vulnera alguna
cláusula de la Carta. (…) “no existe ninguna inconsistencia en que el juez
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constitucional constate la incompatibilidad de una norma legal (…) pero
decida no expulsarla inmediatamente del ordenamiento (decisión de constitucionalidad temporal), por los efectos traumáticos de una inexequibilidad
inmediata”. (subrayado fuera de texto original).
De estos apartes se puede concluir que, si bien existen normas en materia tributaria que son incompatibles con la Constitución y que, por consiguiente,
deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico, la Corte puede eventualmente,
por razones de conveniencia nacional o de seguridad económica y recaudo, diferir los efectos de inconstitucionalidad de la sentencia hasta que el Congreso
corrija la deficiencia en la Ley. Las razones de convivencia nacional o seguridad
jurídica y recaudo, consisten principalmente en que, de no diferir los efectos de la
sentencia, se podrían generar consecuencias negativas en cuanto a la financiación y recaudo de dineros por parte del Estado y, en consecuencia, lesionar valores jurídicos superiores.
Ejemplo de lo anterior, se encuentra la Sentencia C–030 de 2019, en la cual
el Tribunal Constitucional considera que, de no diferir los efectos de la sentencia,
su inconstitucionalidad inmediata podría generar consecuencias graves en contra
de los ingresos de los departamentos y municipios.45 O cuando en la Sentencia
C–481 de 2019, el ICDT, le advierte a la Corte Constitucional que de declarar
inexequible la Ley de Financiamiento 1943 de 2018, podría afectar el incremento
de inversionistas y generar el desfinanciamiento del Estado, generando consecuencias nocivas para el recaudo, razón por la cual, entre varias alternativas
presentadas por el ICDT, recomiendan diferir sus efectos de inexequibilidad.46
Ahora bien, la tesis de la Corte Constitucional no es innovadora, puesto que
ya había sido objeto de estudio como se evidencia en la Sentencia C–253 del 16
de abril de 2010, en la cual se analizó la constitucionalidad de un Decreto Legislativo que regulaba materias tributarias con ocasión de un Estado de Excepción por
emergencia social. La Corte analizó dicho Decreto Legislativo y concluyó que, en

45

46

Véase la Sentencia C – 030 de 2019 de la Corte Constitucional, especialmente cuando menciona que “la
declaratoria de inexequibilidad de la disposición impugnada en el presente asunto implicaría la eliminación de la norma que contempla la base gravable del impuesto. Esa decisión llevaría implícita, por lo tanto,
un vacío en uno de los elementos esenciales del tributo y por consecuencia, hasta tanto el legislador no
determine los criterios para establecer la base gravable del impuesto a los combustibles, se generaría la
imposibilidad de la imposición, cobro y recaudo de la sobretasa a los combustibles con graves consecuencias para la Nación y particularmente para los departamentos y municipios que cuentan con esos recursos
como parte importante de sus presupuestos”.
Ver Sentencia C – 481 de 2019, especialmente cuando se comparten los conceptos de intervinientes, y
entre esos, el ICDT, el cual manifiesta que “la inexequibilidad podría afectar el proyectado incremento en
las inversiones y en el empleo, dada la afectación de la confianza de los inversionistas. Adicionalmente
presenta las siguientes consideraciones sobre un eventual fallo: (…) (iii) diferir efectos (…)”.
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virtud de la figura de la inexequibilidad por consecuencia,47 dada la inconstitucionalidad del decreto legislativo que establecía el Estado de Excepción,48 los decretos legislativos que pretendían desarrollarlo eran inconstitucionales también. A
pesar de esto, en virtud de dicho Estado de Excepción, se expidió el Decreto
Legislativo 127 de 2010, Por el cual se adoptan medidas en materia tributaria,
que establecía modificaciones tributarias, como el incremento de impuestos al
consumo de varios productos, recaudo que se destinaría al sector de la salud.
Ahora, si bien el decreto enunciado devenía en inconstitucional desde el
momento de la declaratoria de inexequibilidad del decreto que declaró el Estado
de Excepción, la Corte consideró que la inexequibilidad de éste podría afectar
gravemente el recaudo destinado al sector salud, de forma que determinó diferir
los efectos de la sentencia de inexequibilidad hasta el 16 de diciembre de 2010,
plazo dentro del cual el legislador debería regular esta materia, tal como lo establece la Corporación, a saber:
Al examinar el contenido del Decreto 127 de 2010, la Corte destaca que
esta norma introdujo modificaciones (…) a algunas disposiciones de carácter tributario, incrementando las tarifas del impuesto al consumo de varios
productos y servicios (…), cuyo recaudo está total o parcialmente destinado a la financiación de los servicios de salud. (…) observa la Corte
que la inexequibilidad de este Decreto, en caso de tener efecto inmediato,
acarrearía un importante y severo impacto sobre el funcionamiento del
Sistema de Seguridad Social en Salud, que pondría en serio e inminente riesgo el efectivo disfrute de este derecho fundamental para un
importante número de personas, presumiblemente las más pobres y
vulnerables, así como otros sujetos merecedores de especial protección constitucional, situación contraria a varios importantes mandatos superiores, que esta corporación está en la obligación de precaver.
(…) considera esta corporación necesario diferir los efectos de la
inconstitucionalidad por consecuencia de esta norma, que por esta
sentencia se declarará, por un lapso breve pero razonable, dentro del cual
el órgano legislativo pueda (…) considerar el tema de que trata este
Decreto y adoptar, a la brevedad posible, las medidas que estime necesarias para proveer al Sistema de Seguridad Social en Salud de fuentes
47
48

La inexequibilidad por consecuencia es una tesis desarrollada por la Core Constitucional, mediante la
cual, al desaparecer del ordenamiento jurídico el decreto legislativo que declara el Estado de Excepción,
desaparecen los decretos legislativos que lo desarrollan.
Decreto Legislativo 4975 de 2009, “por el cual el presidente de la República declaró el estado de emergencia social, por un período de treinta (30) días”.
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de financiación adecuadas, estables y suficientes, (…) (Negrilla y subrayado para resaltar).
Lo anterior es revisado por el autor J. Orlando Corredor Alejo, quien analiza
el efecto diferido de las sentencias constitucionales y presenta las siguientes
consideraciones refiriéndose al estudio del Decreto Legislativo 127 de 2010 realizado en la Sentencia C – 253 de 2010 por la Corte Constitucional:
En el presente caso, se reprocha la ley por vicios de procedimiento en su
formación y la Corte decide declararla inexequible con efecto a partir de
enero 1º de 2020, lo que equivale a señalar que se ha declarado su constitucionalidad temporal hasta diciembre 31 del presente año.
Precisamente, por declararse su constitucionalidad temporal –lo que es
igual a la inexequibilidad diferida– es que la ley sigue vigente hasta final de
este año. Es por ello que la misma Corte ha dicho que el efecto diferido del
fallo permitirá al Congreso expedir el régimen que ratifique, derogue, modifique, o subrogue los contenidos de la Ley 1943.
Lo anterior significa, ni más ni menos, que la Corte ha decidido que la Ley
1943 es temporalmente constitucional –que es lo mismo que declararla
inexequible con efecto a partir de enero 1º de 2020–. Ello conduce a un
terreno jurídico muy especial y particular, que ha sido suficientemente desarrollado por la Corte en múltiples sentencias. En cortas palabras, la constitucionalidad temporal o inexequibilidad diferida mantiene incólume la ley y
mantiene obligatoriedad durante el periodo fijado por la Corte. Esa constitucionalidad temporal es la que permitirá al Congreso emitir una nueva ley
que derogue, modifique, subrogue o ratifique los contenidos de la Ley 1943.
Del análisis de estas sentencias, se puede concluir lo siguiente:
(i)

La Corte Constitucional puede diferir los efectos de sus sentencias de constitucionalidad en materia tributaria.

(ii)

La decisión de diferir las sentencias en el tiempo por parte de la Corte Constitucional se ha amparado en la protección de la economía nacional, la necesidad del recaudo y la protección de derechos fundamentales.

(iii) La Corte Constitucional busca, mediante el condicionamiento de los efectos
de sus sentencias, dar un periodo determinado al legislador para que regule
la respectiva materia y evitar perjuicios económicos graves o evitar la vulneración de derechos fundamentales.
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(iv) Condicionar los efectos de las sentencias por parte de la Corte Constitucional representa una excepción al principio de irretroactividad de las providencias judiciales emitidas por la Corte.
(v)

La vigencia de las normas estará supeditada al cumplimiento del plazo establecido. De manera que, en tanto estas se encuentren en el ordenamiento
jurídico, podrían configurar situaciones jurídicas consolidadas o reconocer
derechos por el respectivo año gravable.

4. Efectos retrospectivos y retroactivos de las
sentencias de constitucionalidad de la Corte
Constitucional en materia tributaria
Dentro del Derecho Tributario se presentan diferentes principios, entre ellos el de
irretroactividad, el cual es reconocido por la Constitución Política de Colombia en
su artículo 363, el cual reza que “el sistema tributario se funda en los principios de
equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con
retroactividad”.49 (Subrayado y negrillas fuera del texto original) . Asimismo, en
el artículo 338 de la Constitución Política se hace referencia al principio de aplicación retrospectiva de las normas tributarias favorables, dicho artículo señala que
“las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base
sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden
aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de
la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
Por otro lado, es importante hacer referencia a la noción de la locución latina
ex-tunc para este capítulo. Esta locución significa “desde siempre”, por lo que se
asocia con el concepto de retroactividad. Con lo anterior, y teniendo en cuenta
lo señalado por Gabriel Muñoz en su artículo Efectos en el tiempo de las sentencias de inconstitucionalidad y nulidad de normas tributarias, se busca dar efectos
retroactivos que vayan hasta la fecha de expedición de la norma para borrar todo
rastro de su existencia respecto de las situaciones jurídicas que aún están por
decidir.50 Ahora bien, es cierto que la retrospectividad puede ser calificada como
retroactividad impropia y, en ese sentido, sería admisible concluir que la expresión

49
50

Artículo 363 de la Constitución Política de Colombia.
Muñoz, G. (Enero-Febrero 2010). Efectos en el tiempo de las sentencias de inconstitucionalidad y nulidad
de normas tributarias se busca dar efectos. Revista Impuestos. Volumen (157). pp 18-21. Tomado de:
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rimpuestos&document=rimpuestos_7bcd439852a79032e
0430a0101519032
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ex-tunc también recoja ese tipo de efectos, como lo señala Muñoz, sobre los efectos ex-tunc:
También puede dilatar hacia el futuro la efectividad de su decisión, la cual
sólo se haría operativa una vez que se venza el plazo que se le da al legislador para que adopte las medidas normativas necesarias con el fin de evitar
los traumatismos que generaría la inmediata expulsión del ordenamiento de
la norma declarada inconstitucional.51
Teniendo en cuenta las nociones expuestas con anterioridad, se busca,
en primera instancia, ofrecer una perspectiva sobre los pronunciamientos de la
Corte respecto del efecto en estudio. Luego se esbozarán casos en los cuales se
evidencia dicho efecto usado por la Corte Constitucional en diferentes providencias respecto de normas tributarias. Finalmente se propondrán unas conclusiones sobre la materia.

4.1. Desarrollo del concepto por parte de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional ha entendido que este principio se cristaliza como aquel
en que “los efectos retroactivos de las leyes en materia tributaria no pueden afectar situaciones ya reconocidas y cuyos efectos se hayan dado bajo una legislación anterior”.52 Como se puede ver, este principio pretende proteger el Principio
de Seguridad Jurídica. Lo anterior en el entendido que permite al destinatario de
la Ley tener un conocimiento previo de la norma tributaria que le podría afectar,
siendo esto a su vez una manera de proteger el principio de legalidad.
Por esto es importante tener en cuenta la relación del principio de irretroactividad con el concepto de derecho adquirido, el cual permite la protección de
situaciones jurídicas consolidadas. Ahora bien, este principio no se ha interpretado por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional de manera absoluta, debido a que:
Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus
cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo periodo sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir
que se aumenten las cargas del contribuyente, modificando las regulaciones en relación con periodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición

51
52

Ibídem
Sentencia C-785 de 2012.
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es elemental: El que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos
retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe.53
Pese a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha morigerado el principio de irretroactividad tributaria a partir del concepto de situaciones jurídicas no consolidadas. Por ende, la Corte ha optado por otorgarle efectos
retrospectivos a aquellas disposiciones normativas que sean favorables para el
contribuyente siempre que no se configuren situaciones jurídico consolidadas,54
es decir, ha contemplado la retrospectividad de las normas tributarias.
Así las cosas, la Corte Constitucional, por medio de sentencias como la
Sentencia C-527 del 6 de noviembre de 1996, expediente D-1229. M.P. Alejandro Martínez, la Sentencia C-692 del 9 de julio de 2008, expediente D-7147. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, la Sentencia C-686 de 19 de septiembre de
2011 D-8437. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y la Sentencia C-878 de
22 de noviembre de 2011, expediente D-8396. M.P. Juan Carlos Henao Pérez,
no solo reconoció la aplicación del principio de favorabilidad en materia tributaria sancionatoria a partir de la aplicación extensiva del artículo 29 de la Constitución Política (principios de ius puniendi), sino que desarrolló otro aspecto de
dicho mandato de optimización. De acuerdo con los fallos citados anteriormente,
la Corte Constitucional estableció que el principio de favorabilidad también sería
aplicable en circunstancias en las que el conflicto de aplicación normativa versara
sobre normas de orden sustancial, de manera que, si el precepto posterior
beneficiaba al contribuyente, la nueva norma podía aplicarse de forma retrospectiva, sin que fuere necesario el comienzo del periodo gravable siguiente a
su publicación.
La Sentencia C-527 del 6 de noviembre de 1996 dispuso:
Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus
cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período en que entra en vigencia, comoquiera que el
mandato del inciso tercero del artículo 338 de la CP sólo se dirige a impedir que se aumenten las cargas de dicho obligado, de modo que el Estado
no pueda modificar la tributación con efectos retroactivos, en perjuicio de los
contribuyentes de buena fe.
La Sentencia C-878 de 2011 precisó:

53
54

Sentencia C-527 de 1996.
Sentencia C- 952 de 2007.
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La aplicación del principio de irretroactividad no podía ser absoluta tratándose de modificaciones benéficas al contribuyente y que tuvieren un carácter garantista.
(…)
La aplicación inmediata de modificaciones que beneficien al contribuyente
respecto de los tributos de período, es decir, siempre que los hechos económicos gravados no se hubieran consolidado, porque en tal caso existiría un
fenómeno de retrospectividad de la ley y no de retroactividad propiamente
dicha, dejando a salvo la prohibición de aplicación retroactiva de la ley tributaria contenida en el artículo 363 Superior.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia establecida por el Alto Tribunal Constitucional, será retroactiva la aplicación de normas que impactarán en periodos
gravables ya cerrados. Por lo anterior, al presentarse la consolidación de la situación jurídica en casos de retroactividad para determinar la aplicación retroactiva o
retrospectiva, opera con el cierre del periodo gravable, fecha que coincide con el
extremo final temporal de la prolongación del hecho generador del tributo. Por su
parte, el Consejo de Estado limitó este tratamiento a los requisitos establecidos
en la Sentencia de 23 de noviembre de 2018, numero interno 22392. C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto. La última sentencia enunciada analizó la legalidad del
Concepto 018128 del 19 de junio de 2015. Dicho concepto señalaba que el principio de favorabilidad era aplicable solo en materia sancionatoria. Al respecto, el
Consejo de Estado negó la nulidad del concepto, pero precisó:
En ese orden y comoquiera que la tesis jurídica del concepto acusado
coincide con lo ya expuesto, en cuanto señaló que en derecho tributario el principio de favorabilidad solo es predicable en materia sancionatoria y que la modificación legal de alguno de los elementos constitutivos de
un impuesto de periodo, en aras de los principios de legalidad e irretroactividad, solo es aplicable a partir del periodo fiscal siguiente a la fecha de
su promulgación, que precisa la Sala es la regla general, se negarán las
pretensiones de la demanda.
No obstante, lo anterior, en tratándose de situaciones jurídicas no consolidadas en impuestos de periodo, es dable la aplicación de normas tributarias benéficas para el contribuyente, en forma inmediata, si así lo establece
el legislador.
Como puede denotarse, de acuerdo con los límites fijados por el Consejo
de Estado, la aplicación retrospectiva de las normas tributarias está supeditada
a la existencia de una situación jurídica no consolidada, a que se trate de una
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norma sustancial y a la autorización legislativa. Finalmente, aunque no sea
objeto del análisis propuesto, es importante señalar que la Administración Tributaria ha estudiado esta situación y ha reconocido la jurisprudencia del Consejo
de Estado sobre la materia por medio del Oficio 100208221-372, radicado interno
900928 de 30 de marzo de 2020. Empero, la Corte Constitucional no solo ha
creado debates respecto de la aplicación retrospectiva de las normas tributarias
de carácter sustancial, sino también en lo que atañe sus providencias, como se
estudiará a continuación, puesto que la declaratoria de inexequibilidad de tributos ha suscitado debates sobre de la aplicación de los efectos de las sentencias
a situaciones suscitadas en el pasado, concretamente, la declaración y pago de
dichos gravámenes.

4.2. Estudio de casos
Teniendo en cuenta lo presentado, en este apartado se pretenden exponer y
analizar diferentes pronunciamientos jurisprudenciales que ha realizado la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, en los cuales se refleja la interpretación de
la retrospectividad de las sentencias de la Corte Constitucional en materia tributaria. Lo anterior se plasmará con los casos del Impuesto sobre la Renta para la
Equidad (CREE) y de la Tasa Especial de Servicios Aduaneros (TESA).
Sentencia C–10 de 2018

•

Mediante acción pública de inconstitucionalidad presentada en el año 2016 se
demandó el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, el cual hacía referencia a la base
gravable del CREE.
Las demandantes señalaron que este artículo violaba del principio de equidad
tributaria vertical, generándose una presunta omisión legislativa relativa.55 Ahora
bien, dentro de la argumentación presentada se señaló que en el artículo 22 no se
incluía la compensación por exceso de base mínima del CREE, lo cual causaba
una afectación en los contribuyentes, pues se les hacía tributar sobre un valor de
renta presunta que podría ser mayor al monto real, lo cual se excluía para los años
2013 y 2014, afectando la equidad vertical entendida como progresividad.56 Por
otro lado, indicaron que la base gravable del CREE no tiene en cuenta la capacidad
55

56

Por omisión legislativa relativa se entiende aquella falta de regulación por parte del Legislador, de determinados elementos de la institución jurídica creada mediante la respectiva Ley (Véase Sentencia C – 291
de 2015). Según la Sentencia C – 543 de 1996, establece la Corte que la omisión legislativa relativa se
presenta cuando el Legislador “al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente
que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. v.gr.: si al regular
un procedimiento, se pretermite el derecho de defensa”.
Sentencia C-010 de 2018.
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de pago de los contribuyentes, dado que, al no contar con la compensación del artículo 189 del Estatuto Tributario, se constituía en una carga excesiva sobre aquellos
que atravesaban una época de bajos ingresos.57 Las demandantes pretendían que
la Corte Constitucional declarara una exequibilidad condicionada, en el sentido de
que se permita realizar la compensación para las situaciones no consolidadas que
se dieron en los mencionados periodos gravables.
Así las cosas, la Corte Constitucional optó por integrar la unidad normativa
de los artículos 22 de la Ley 1607 de 2012 y el 14 de la Ley 1739 de 2014, dado
que consideró que entre dichas disposiciones había una estrecha relación con la
posibilidad de compensar el exceso de base mínima, empero, su aplicación solo
procede a partir del año 2015.58Dentro de su análisis la Corte consideró necesario señalar que, al hablarse de renta presunta, ésta se debía entender como “un
mecanismo de liquidación del impuesto que obliga al contribuyente a tomar como
base unos ingresos presuntos cuando la renta líquida gravable antes de fijar el
gravamen resulta ser inferior a la utilidad que, según la disposición legal de carácter tributario, debió obtener el sujeto durante el respectivo periodo gravable”.59
Posteriormente la Corte indicó que mediante sentencia C-540 de 2005 se reconoció la diferencia entre beneficios tributarios y minoraciones estructurales, entendidas estas últimas como aquellas maneras o formas previstas para que un tributo
no se convierta en un castigo o instrumento de injusticia.60 Por lo anterior, las
minoraciones permiten definir de manera exacta la base gravable, cuantificar el
supuesto de hecho y el monto de la tarifa, por lo que se afecta de manera directa
la riqueza del contribuyente, con base en consideraciones que obedecen fundamentalmente a su aptitud para contribuir a sufragar los gastos público.61 Ahora
bien, en la Sentencia C-540 de 2005 se dispuso que la Compensación de pérdidas fiscales representaba una minoración estructural, entendida como un mecanismo por medio del cual se buscaba no perjudicar a las “sociedades afectadas
por desempeños económicos negativos y permitirles compensar las eventuales
pérdidas sufridas en atención a su real capacidad de pago de tal manera que se
efectivicen los principios de equidad tributaria vertical y progresividad”.62
En consecuencia, al analizar el artículo 22 de la ley 1607 de 2012, la Corte
consideró que dicha norma violaba el principio de equidad vertical, por lo que la
compensación de pérdidas de exceso de base mínima presunta aplicada al CREE
57
58
59
60
61
62

Ibidem.
Ibidem.
Sentencia C-564 de 1996.
Sentencia C-010 de 2018.
Sentencia C-540 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Ibidem.
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debe ser entendida como una minoración estructural, debido a que configuraba
un valioso instrumento para la efectividad de los principios de justicia, equidad y
progresividad.63 Por otra parte, dado que como la compensación de pérdidas de
exceso de base mínima presunta al CREE no se aplicó en los años 2013 y 2014, la
Corte concluyó que no era razonable ni proporcional excluirla, por lo que la omisión
afecta gravemente un principio constitucional sin que se beneficiara ningún otro.64
Por lo anterior la Corte indicó que el CREE para los años 2013 y 2014 violaba la
capacidad de pago de los contribuyentes, pues al excluirse esos periodos gravables se causa una carga tributaria excesiva sobre quienes atraviesan por momentos de bajos ingresos y los iguala al grupo de quienes no pasan por esa situación.65
Así las cosas, la Corte decidió permitir la compensación por exceso de base mínima
presunta al CREE por los periodos gravables de 2013 y 2014, dado que artículo 14
de la Ley 1739 de 2014 permitió la compensación por el año gravable 2015. Como
puede apreciarse, el fallo descrito, pese a que fue proferido en el año 2018, tiene
efectos respecto de situaciones que se generaron en el pasado pero no se han
consolidado, constituyendo entonces un efecto retrospectivo de las normas objeto
de estudio en la sentencia de constitucionalidad tratada.
Sentencia C-235 de 2019

•

Mediante la Sentencia C-235 de 2019 la Corte Constitucional se ocupó de determinar la interpretación, ajustada a la constitución, del artículo 100 de la Ley 1819
de 2016 (en los términos descritos al inicio de este documento, se trataría de un
fallo condicionado). En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional reconoció la
existencia de dos regímenes o tratamientos tributarios asociados a la prestación
de servicios hoteleros para efectos del impuesto sobre la renta:

63
64
65

i.

La renta exenta de que trata el artículo 18 de la Ley 788 de 2002
(que adicionó el artículo 207-2 del Estatuto Tributario), de la cual gozan
aquellos contribuyentes que hubieren reunido los requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento pertinentes entre el 1 de enero de
2003 y el 31 de diciembre de 2016.

ii.

La tarifa del 9% del impuesto sobre la renta prevista a partir del 1 de
enero de 2017 para aquellos contribuyentes que hubieren reunido los
requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley 788 de 2002 y el Decreto
2755 de 2003 entre el 30 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre
de 2017.

Sentencia C-010 de 2018.
Ibidem.
Ibidem.
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Al respecto, la Corte Constitucional dispuso:
Habida cuenta que los efectos de la Ley 788 de 2002 se extendían por un
lapso determinado a partir de la entrada en operación del establecimiento
hotelero, los contribuyentes que hubieren reunido los requisitos para acceder a dicha prerrogativa entre el 1º de enero de 2003 y el 29 de diciembre de 2016 -fecha de promulgación y de entrada en vigor de la Ley 1819
de 2016- ostentan una situación jurídica consolidada consistente en la renta
exenta por el tiempo fijado en la primera normativa, por ende debe
concluirse que en relación con esos sujetos no era posible variar las condiciones del beneficio tributario en tanto eran acreedores del mismo, en virtud
de los principios de buena fe e irretroactividad.
No ocurre lo mismo, frente a quienes cumplieron los requisitos entre el 30
de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, comoquiera que la
expedición de la Ley 1819 de 2016 no desconoció el principio a la confianza
legítima, por cuanto al no haber acreditado los requisitos con anterioridad
a la expedición de la norma acusada, el legislador tenía la posibilidad de
modificar las condiciones de cobro del tributo sin afectarlos, pues aunque se
encontraban dentro del periodo cubierto por la Ley 788 de 2002, aquellos
no habían concretado su situación, máxime teniendo en cuenta que la situación de los contribuyentes no reúne los presupuestos jurisprudenciales para
determinar conculcado el mentado principio.
Conforme con lo anterior, y atendiendo una tesis similar presentada por la
Administración Tributaria por medio del Oficio 100202208- 0414 de 2020, en esta
oportunidad, la Corte Constitucional definió la aplicación retrospectiva de la norma
tributaria, en consideración del criterio de configuración de situaciones jurídicas
consolidadas, de manera que las modificaciones introducidas por la Ley 1819 de
2016 solo procederían respecto de aquellos supuestos en los que no se hubieren configurado los requisitos de la renta exenta de que trata la Ley 788 de 2002.
•

Sentencia C-992 de 2001

Para este caso se presentará el análisis de la Tasa Aduanera, contribución que
sería declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia
C-992 de 2001. Esta tasa fue pagada por diferentes empresas, las cuales, al
darse la inexequibilidad de la misma por parte de la Corte Constitucional, impetraron diferentes acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar al Estado la indemnización por el pago de este tributo, declarado inexequible.
Por lo anterior es importante exponer el precedente que ha marcado el Consejo
de Estado en esta temática.
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El 19 de septiembre de 2001 la Corte Constitucional profirió la Sentencia
C-992 de 2001 mediante la cual declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la
Ley 633 de 2000. A la luz de esto es preciso hacer referencia a los efectos de las
sentencias del Consejo de Estado:66
Respecto a los efectos de las sentencias de nulidad proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa, ha sido reiterada la jurisprudencia de
esta Corporación al precisar que estos son “ex tunc”, es decir, que producen efectos desde el momento en que se profirió el acto anulado, por lo que
las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban, antes de la
expedición del acto.
Sobre la norma anteriormente enunciada se desarrollan dos tesis en el
precedente del Consejo de Estado,67 las cuales pueden tener efectos ex tunc, a
saber:
a.

La antijuridicidad como ausencia de soporte normativo válido y vigente
sostiene que un daño es jurídico si está sustentado en una norma
vigente en el ordenamiento, de manera tal que, si la declaratoria de
inexequibilidad dejó vigente la norma entre su expedición y el momento
en que se produce la declaratoria, los daños por ella causados durante
ese periodo tendrían fundamento jurídico y los particulares estarían en
la obligación de soportarlos.

b.

La antijuridicidad como incompatibilidad con la norma superior señala
que cuando una norma general, impersonal y abstracta impone una
carga a un particular, esta última es jurídica si y solo si dicha norma es
conforme a las superiores; en el caso de la ley, parte de si se ajusta
a la Constitución. Es por ello que, al poner en evidencia la contrariedad con la Constitución, pondría de manifiesto la antijuridicidad de las
cargas impuestas por la ley respecto de la cual se dio la declaratoria;
pues bastaría con apoyarse en la excepción de inconstitucionalidad
de la ley para considerar que las cargas por ella impuestas son antijurídicas y, por ende, susceptibles de ser indemnizadas por la vía de la
acción de reparación directa.

Las tesis anteriormente enunciadas han sido discutidas por el Consejo de
Estado, como se expondrá a continuación. Es importante denotar que actualmente

66
67

Consejo de Estado. Exp. 11001-03-27-000-2001-0243-01(12248). C.P. María Inés Ortiz Barbosa
Consejo de Estado. Exp. 28769, actor: Mercedes Benz Colombia S.A., C.P. Danilo Rojas Betancourth
Radicación número: 25000232600020030020801.
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la Corporación ha unificado la jurisprudencia en lo que a este tema respecta,
decantando por la tesis expuesta en el literal a).
•

Sentencia Mercedes Benz S. A. contra la Nación - Congreso de la
República68

En este caso la empresa Mercedes Benz Colombia S. A. buscaba que se declarara responsable a la Nación por haberle causado un daño por la expedición y
aplicación de normas abiertamente inexequibles, como son los artículos 56 y 57
de la Ley 633 de 2000. Con lo anterior se pretendía la reparación por el daño
causado por el pago de la TESA.69 Esto debido a que entre el 1º de enero y 25 de
octubre de 2001, Mercedes Benz Colombia S. A. pagó la tasa especial por servicios aduaneros, consagrada en los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000. En
esta sentencia la empresa Mercedes Benz S.A, buscaba que se declara responsable al Congreso por las siguientes razones.70
i)

La cláusula general de responsabilidad del Estado consagrada en el artículo
90 de la Constitución Política aplica para todas las autoridades, incluyendo
al legislador, debido a que los actos de esta rama del poder se entienden
como de soberanía.

ii)

Por haber sido obligada a pagar una tasa cuyo sustento normativo no sólo
era incompatible con la Constitución, sino que no correspondía a un servicio
efectivamente prestado por el Estado.

iii)

En el caso bajo análisis era evidente que la tasa creada por el legislador no
cumplía con ninguno de los requisitos que la Constitución establecía para
este tipo de tributo.

iv)

El hecho de que la Corte Constitucional no se haya pronunciado sobre los
efectos de su sentencia no exonera al Estado de la responsabilidad por los
perjuicios causados ni impide que los afectados acudan a la acción de reparación directa para reclamarlos, y demanda por nulidad y restablecimiento
del Derecho. Esta acción sería denegada en 1° y 2° instancia.

El Consejo de Estado realizó el siguiente análisis del caso, teniendo en cuenta
el precedente de esta Corporación en esta temática, de la siguiente manera:

68
69
70

Consejo de Estado. Exp. 28769, actor: Mercedes Benz Colombia S.A., C.P. Danilo Rojas Betancourth
Radicación número: 25000232600020030020801.
Ibidem.
Ibidem.
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En primer lugar, si bien la tesis de la antijuridicidad como incompatibilidad
con la norma superior se basa esencialmente en que “nadie está obligado
a soportar las consecuencias adversas de una norma que nació a la vida
jurídica contrariando la Constitución, pues ello sería desdibujar el principio
de la supremacía constitucional”, lo cierto es que, como lo ha considerado
la misma Corte Constitucional y como se desprende de lo consagrado en
el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, la declaratoria de inexequibilidad con
efectos hacia futuro implica que, si bien la norma tenía un vicio de inconstitucionalidad, es constitucional mantener su vigencia, entre su expedición y dicha declaratoria, donde se concluye que, durante ese periodo,
existía la obligación jurídica de asumir las cargas por ella impuesta.
Razón por la cual no se configuró el daño antijurídico contra la sociedad
demandante, debido a que el pago de la TESA no es una carga que la sociedad
actora no tuviera la obligación jurídica de soportar, por lo que no se configura el
primer elemento del juicio de responsabilidad consagrado en el artículo 90 de la
Constitución Política. Por otro lado, la Corporación estimó que no se presentó el
daño antijurídico por el pago de la TESA en tanto que:
•

A cambio de dichos pagos, las importadoras sí habrían recibido servicios que
pretendían ser retribuidos por la tasa cancelada, tales como los de carácter aduanero prestados por la DIAN y que estaban definidos en el Estatuto
Aduanero.

•

El pago de la tasa no se entendería como una afectación patrimonial, pues
este tipo de erogaciones “constituyen costos de la actividad económica que
se trasladan al consumidor final”.

•

Al haber un mecanismo para obtener la devolución, la falta de prueba sobre
su agotamiento infructuoso implicaría que el daño no fuera cierto.

•

El contribuyente realiza la conducta enunciada en el hecho generador de la
tasa, por lo que el daño que este último pudo generar no fue causado directamente por la Nación - Congreso de la República.

Por lo anterior el Consejo de Estado decide revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, denegando las pretensiones de Mercedes
Benz Colombia S. A. y no procede con la aplicación retrospectiva de la inexequibilidad tributaria.
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•

Sentencia Glaxosmithkline contra la Nación - Congreso de la República71

De manera similar al caso expuesto, en esta oportunidad la farmacéutica Glaxosmithkline Colombia S.A. pretendía que se declarara responsable a la Nación
por el daño causado por causa de la expedición de la Ley 633 del 2000. Igualmente propendía por la indemnización del daño causado por el pago de la TESA.
Glaxosmithkline Colombia S.A, entre el 9 de enero y 25 de octubre de 2001, pagó
la tasa especial por servicios aduaneros, consagrada en los artículos 56 y 57 de
la Ley 633 de 2000.
La demandante buscaba que se declara responsable al Congreso por:
i)

La responsabilidad del Estado enunciada en el artículo 90 de la Constitución, la cual se extiende al Legislativo.

ii)

Por la expedición de una ley inconstitucional.

iii)

Por la creación de una tasa sin el lleno de los requisitos que la Constitución
establece para ello, entre otros. Por otro lado, señala que, a pesar de que la
Corte Constitucional no se pronunciare sobre los efectos, los contribuyentes
tienen la oportunidad de hacer uso de la acción de reparación directa para
solicitar el pago de la correspondiente indemnización del daño antijurídico
causado.

El Consejo de Estado realizó las siguientes reflexiones en torno a este
caso, teniendo en cuenta la sentencia de Mercedes Benz Colombia S.A. contra
la Nación.72
En primer lugar, no se configura el daño antijurídico a la sociedad demandante, debido a la tesis según la cual “una ley sea declarada inexequible,
nadie estaría obligado a soportar las consecuencias adversas de una norma
que nació a la vida jurídica contrariando la Constitución”. Sin embargo, en
este caso, el Consejo de Estado cuestionó esta tesis, con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el artículo 45 de la Ley 270 de 1996.
Lo anterior significa que al presentarse la declaratoria de inexequibilidad con
efectos hacia futuro de una norma que tenía un vicio de inconstitucionalidad, es
constitucional mantener su vigencia entre su expedición y dicha declaratoria, de
donde se deriva que durante ese periodo existía la obligación jurídica de asumir
las cargas por ella impuesta. Así las cosas, el Consejo de Estado denegó las
71
72

Exp. 29352, actor: Glaxosmithkline Colombia S.A, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Referencia:
25000232600020030020601
Consejo de Estado. Exp. 28769, actor: Mercedes Benz Colombia S.A., C.P. Danilo Rojas Betancourth
Radicación número: 25000232600020030020801.
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pretensiones de la demandante. Sin embargo, para efectos del estudio que nos
ocupa, es interesante denotar que, pese a que resultaría lógico en cierto grado, la
Corporación concluyó que las sentencias de la Corte Constitucional no se podían
aplicar de forma retrospectiva.

Conclusión
Tal como se ha podido comprobar a lo largo de este apartado, la posición jurisprudencial de las altas cortes en lo que respecta a los efectos retrospectivos suele
variar, dependiendo de la interpretación que se realice y del caso en concreto. Por
ejemplo, en el caso de la Tasa Aduanera, pese a que había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, la posición del Consejo de Estado varió. Por
otro lado, respecto de la sentencia que versa sobre la determinación del CREE,
se evidencia que la Corte Constitucional sí se inclinó por otorgarle a la providencia enunciada efectos retrospectivos respecto de situaciones jurídicas generadas
en el pasado y que no se habían consolidado.

5. Efectos de constitucionalidad por razones
de política tributaria de las sentencias de
constitucionalidad de la Corte Constitucional
El último efecto a analizar en el presente estudio es aquel establecido por la Corte
Constitucional, mediante el cual declaró la exequibilidad de las normas objeto de
demanda por razones de política tributaria y defensa del recaudo nacional. Es
decir, a pesar de que la norma evidenciaba serios vicios de inconstitucionalidad,
la Corte decidió que permaneciera en el ordenamiento jurídico en aras de evitar
traumatismos asociados al recaudo tributario y la estabilidad económica del país.
Tal es el caso de la Sentencia C–291 de 2015, por la cual la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 2173 y 2274 de la Ley 1607 de 2012, “por el cual se
expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”. El problema
73
74

HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD. El hecho generador
del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) lo constituye la obtención de ingresos que sean
susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o período gravable (…).
BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE). La base gravable
del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, se
establecerá restando de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el
año gravable, las devoluciones rebajas y descuentos y de lo así obtenido se restarán los que correspondan a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en los artículos (…) del Estatuto Tributario. De
los ingresos netos así obtenidos, se restarán el total de los costos susceptibles de disminuir el impuesto
sobre la renta de que trata el Libro I del Estatuto Tributario y de conformidad con lo establecido en (…) el
Estatuto Tributario, las deducciones de que tratan los artículos (…) del mismo Estatuto y bajo las mismas
condiciones. A lo anterior se le permitirá restar las rentas exentas (…).
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jurídico objeto de resolución se propició porque el legislador omitió incluir una
determinada disposición en la norma acusada, y dicha omisión generó un vicio
de inconstitucionalidad por violación al principio de equidad tributaria, desconociendo la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo y generando,
ergo, regresividad.
En concreto, menciona el demandante que al crear el tributo CREEel legislador incurrió en una omisión legislativa relativa,75 debido a que el Congreso, si bien
creó el tributo así como sus elementos, omitió incluir la compensación de pérdidas fiscales de sociedades, deducción establecida en el artículo 147 del Estatuto
Tributario. La omisión de dicha deducción desconoció el principio de capacidad
contributiva, debido a que, para fijar la base gravable del tributo, era menester
establecer no solo los ingresos de los sujetos pasivos, sino también sus pérdidas.
Luego, el legislador
omitió una condición o elemento esencial exigido por la Constitución: la
equidad vertical en el diseño del tributo para no generar en el sistema una
dosis significativa de regresividad. Tal omisión se habría configurado por la
exclusión del descuento de que trata el artículo 147 ET para la definición de
la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad,
generando regresividad y violando el principio de capacidad contributiva en
materia tributaria. Esta postura fue compartida por la Corte, la cual manifestó
que, en efecto, existía una omisión legislativa relativa, que daba lugar a la inconstitucionalidad de la norma en análisis. Sin embargo, a pesar de que la norma
acusada configuraba una violación a la Constitución Política, la Corte determinó
lo siguiente:
De los fundamentos anteriores puede concluirse que el artículo 22 de
la Ley 1607 de 2012 es inconstitucional por haber incurrido en una
omisión legislativa relativa. Ésta se configuró al no incluir dentro la definición de la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE,
la compensación de pérdidas fiscales con rentas líquidas obtenidas en años
posteriores (art. 147 ET). La mencionada omisión vulnera el principio de

75

Por omisión legislativa relativa se entiende aquella falta de regulación por parte del Legislador, de determinados elementos de la institución jurídica creada mediante la respectiva Ley (Véase Sentencia C – 291
de 2015). Según la Sentencia C – 543 de 1996, establece la Corte que la omisión legislativa relativa se
presenta cuando el Legislador “al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente
que, de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella. v.gr.: si al regular
un procedimiento, se pretermite el derecho de defensa”.
Se diferencia de la omisión legislativa absoluta, la cual se presenta cuando el legislador omite regular la
institución jurídica misma, asunto en el cual, la Corte no es competente.
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equidad tributaria en su dimensión vertical por generar una indiscutible dosis de regresividad en el sistema tributario.
(…) la Corte considera que no es factible adoptar un fallo de inexequibilidad simple debido a la naturaleza del CREE y la destinación específica de sus recursos dirigidos al SENA, al ICBF y al Sistema general
de seguridad social en salud. (…) de declararse la inconstitucionalidad de
la norma, estas entidades, que cumplen fines constitucionales imperiosos –educación, protección a la infancia y atención en salud- dejarían de recibir los recursos provenientes del tributo durante el resto
de este año gravable y durante el periodo durante el cual el Estado
puede perseguir a los agentes morosos (5 años). (…) el resultado de
una declaratoria de inexequibilidad simple no sólo es indeseable, sino que
generaría efectos claramente inconstitucionales por obstaculizar e incluso
impedir el desempeño de funciones del Estado encaminadas a la protección
de bienes y sujetos protegidos por la Carta Política. Bajo estas circunstancias, se impone adoptar un fallo que tenga un alcance diferente,
aunque seguirá circunscrito a los cargos analizados en esta oportunidad. (Negrilla y subrayado para resaltar).
Agregó la Corte:
(…) aunque se encuentre una clara inexequibilidad simple, debe valorarse la eventual generación de vacíos e inconsistencias normativas que podrían tener resultados inconstitucionales, que lógicamente
son indeseables para el sistema jurídico. Ante estas circunstancias hay al
menos dos opciones (…) que no van más allá de las competencias de la
Corte Constitucional: (i) proferir una sentencia de inconstitucionalidad diferida, (…) o (ii) expedir una sentencia integradora, situación en la que la
propia Corte llena el vacío que deja la norma inconstitucional al salir
del sistema jurídico.76 (Negrilla y subrayado para resaltar).
Finalizó la Corte manifestando que:
“(…) la sentencia C-831 de 2010 (que estudió la constitucionalidad de una
norma que establecía un impuesto al patrimonio) encontró que se había
configurado una omisión legislativa relativa y, como en otros casos
similares, optó por ordenar que, al aplicarse, se tuvieran en cuenta
los supuestos de hecho que el Legislador omitió en su regulación

76

Sentencia C – 291 de 2015 y la Sentencia C – 325 de 2009.
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para eliminar la desigualdad de trato o la violación de otros derechos, producto del silencio en la normativa”. (Negrilla y subrayado para
resaltar).
A pesar de que la norma estudiada por la Corte presentaba vicios de constitucionalidad de los que se podía desprender su declaratoria de inexequibilidad,
por razones de política fiscal y tributaria, como la desfinanciación de entidades
responsables de cumplir fines constitucionales imperiosos, la Corte decidió expedir una sentencia declarando su exequibilidad, pero corrigiendo el vicio por el cual
fue demandada la norma (modificándola, interpretándola, adicionándola, etc.). Tal
como se puede contemplar en los apartes extraídos de la sentencia, la declaratoria de inexequibilidad de la norma podía traer unos efectos negativos mayores en
materia de política tributaria y fiscal, de manera que la Corte ponderó en favor de
la constitucionalidad de la norma, pero moduló su alcance para que se adecuara
al marco supralegal. Otro caso similar se presentó respecto de la Sentencia C –
831 de 2010, providencia en la cual la Corte resolvió declarar la constitucionalidad de la norma acusada, por razones de política tributaria. Sin embargo, la Corte
corrigió su defecto de constitucionalidad, modulando su interpretación así:
RESUELVE
Primero. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “de
las acciones poseídas”, (…) bajo el entendido de que el valor patrimonial
neto de los aportes en sociedades nacionales también constituye un rubro
excluido del pago del impuesto al patrimonio.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “entidades”, (…) bajo el entendido de que la exención del pago del
impuesto al patrimonio a las entidades en liquidación o reestructuración, de
conformidad con la ley aplicable en uno u otro caso, también se aplica a las
personas naturales que se encuentren sometidos al régimen de insolvencia”.
Ahora bien, no debe confundirse el efecto objeto de análisis con el efecto
condicionado diferido analizado anteriormente, debido a que estos presentan
diferencias sustanciales, las cuales, grosso modo, son:
(i)

Mientras en el efecto condicionado diferido la Corte decide la inexequibilidad de la norma en estudio, en el efecto bajo estudio la Corte establece su
exequibilidad.

(ii)

En el efecto condicionado diferido, la Corte determina suspender los efectos
del fallo por un plazo determinado, fijado por la Corte, con el fin de permitir al
legislador un periodo de tiempo para regular la materia. Contrario sensu, el
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efecto en cuestión consiste en modular la norma (modificándola, interpretándola, adicionándola, etc.), con el fin de corregir aquellos vicios por los cuales
fue inicialmente acusada de inconstitucional.
(iii) Ambos efectos, sin embargo, tienen como finalidad y utilidad, proteger fines
superiores, como los fines constitucionales, la política tributaria, fiscal y la
protección de la economía nacional.
Ahora bien, sobre la metodología para la escogencia entre una sentencia
diferida o una integradora, la Sentencia C-112 de 2.000 dijo lo siguiente:
Aun cuando no existen reglas simples al respecto, la Corte considera
que, como lo demuestra la práctica constitucional, el punto decisivo es el
siguiente: si el mantenimiento de la disposición inconstitucional no es
particularmente lesivo de los valores superiores, y el legislador goza
de múltiples opciones de regulación de la materia, entonces es preferible otorgar un plazo prudencial al Congreso para que corrija la situación inconstitucional, ya que en tal evento, una sentencia integradora
afecta desproporcionadamente el principio democrático (CP, art. 3º)
pues el tribunal constitucional estaría limitando la libertad de configuración del Legislador. La extensión del plazo conferido al legislador dependerá, a su vez, de esas variables. (Negrilla y subrayado para resaltar).
De lo anteriormente mencionado se pueden concluir los siguientes aspectos
principales del efecto de constitucionalidad de las sentencias de la Corte Constitucional, cuando es necesario declarar la exequibilidad de la norma para proteger los
fines constitucionalmente imperiosos desarrollados a través de una política fiscal:
(i)

Cuando sea necesario, la Corte Constitucional puede declarar la exequibilidad de normas que se encuentren viciadas por inconstitucionalidad para
proteger los fines constitucionalmente imperiosos desarrollados a través de
una política fiscal.

(ii)

Sin embargo, a pesar de declarar su constitucionalidad, la Corte debe modular su alcance, modificando la norma, adicionándola, o interpretándola para
corregir el vicio de inconstitucionalidad.

(iii) La naturaleza del efecto bajo análisis es diferente e independiente del efecto
condicionado diferido.
(iv) La aplicación de las normas objeto de estudio se ceñirá a lo dispuesto por la
Corte Constitucional, alejándose de la interpretación propuesta inicialmente
por el espíritu del legislador. Este asunto será indispensable para resolver

[ 264 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Análisis jurisprudencial: efectos de las sentencias de la Corte Constitucional [...] »

posibles conflictos de aplicación e interpretación normativa que se generen
con ocasión de litigios de carácter tributario.

Conclusiones
Se puede observar que la Corte Constitucional ha definido variopintas reglas de
interpretación y aplicación de las normas tributarias en el tiempo en virtud de los
diferentes tipos de fallos que ha proferido durante los años 2.000 y 2.020. De
manera que la comprensión del alcance y contenido de las providencias de la
Corte Constitucional resulta indispensable para una apropiada aplicación de las
normas en materia tributaria. En consecuencia, cada uno de los elementos de la
tipología descrita en este documento evidencia un desarrollo jurisprudencial relevante que debe ser tenido en cuenta al momento de proceder con la correcta
interpretación y aplicación de la normatividad tributaria.
Ahora bien, el estudio realizado permite evidenciar que la Corte Constitucional se ha constituido como un operador jurídico trascendental para la determinación, alcance y aplicación del ordenamiento tributario en nuestro país, puesto que
sus fallos han condicionado la aplicación de las normas tributarias, incluso más
allá de la intención inicial del legislador, como se ejemplificó en distintos efectos
como el diferido y el retrospectivo, dada la condicionalidad de la interpretación de
la norma. Lo anterior, a juicio de los investigadores, denota un avance favorable
en la consolidación del sistema jurídico tributario, puesto que la Corte Constitucional, a partir de la interpretación objeto de su competencia, establece reglas de
aplicación tributaria en favor de la estabilidad del ordenamiento jurídico, subsanando, en cierta medida, las omisiones del legislador, como se evidenció por
medio de la Sentencia C-235 de 2019, en la cual se analizó la aplicación de la
renta exenta para la prestación de servicios hoteleros.
Finalmente, es importante resaltar que, de acuerdo con los investigadores,
las facultades y fallos de la Corte Constitucional flexibilizan en cierto grado el principio de legalidad en materia tributaria, puesto que, a pesar de que la Corte Constitucional no goza de la competencia constitucional para la creación de normas
fiscales, del análisis jurisprudencial realizado se explicitan reglas para la interpretación y aplicación de dicha normatividad, superando vacíos normativos por
medio del establecimiento de parámetros de aplicación judicial de tipo fiscal,
como se representa por medio de la Sentencia C–10 de 2018, al estipular la
compensación por exceso de base mínima presunta del CREE por los periodos
gravables de 2013 y 2014, pese a que dicho presupuesto no fue previsto por el
Congreso de la República.
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Resumen
La aplicación de las normas favorables al contribuyente, que disminuyen o eliminan las cargas tributarias, en el mismo período fiscal del inicio de su vigencia, en
los denominados tributos de período, es decir, de forma retrospectiva a situaciones jurídicas no consolidadas, ha sido un asunto que se ha discutido tanto bajo
la vigencia de la Constitución de 1886 como bajo la vigencia de la Constitución
de 1991. El debate se agudizó con la Constitución Política de 1991 con relación
al contenido del inciso tercero de artículo 338, que dice: “Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado
de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino
a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva
ley, ordenanza o acuerdo”; y el contenido del inciso segundo del artículo 363 que
dice: “Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.”
En el presente escrito se expone forma sucinta, en primer lugar, cómo se
ha resuelto esta problemática en Iberoamérica, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Argentina y Perú. En segundo lugar, se aborda la posición asumida
antes de la Constitución de 1991 por la Corte Suprema de Justicia (que fungía
para esa época como garante de la constitucionalidad de las leyes bajo la Constitución de 1886) y el Consejo de Estado, que, como se podrá observar, coincidían en su posición. En tercer lugar, se presenta la posición asumida por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado bajo la Constitución de 1991, que, como
se verá, tienen posiciones diferentes y opuestas. En cuarto lugar, se exponen las
conclusiones. Por último, se hace un análisis crítico de la situación colombiana
con respecto al choque de trenes que se presenta entre a Corte Constitucional y
el Consejo de Estado.
Palabras clave: Impuesto de período, norma favorable, norma vigente, aplicación de las normas, retrospectividad, retroactividad.

Abstract
The application in the same fiscal period as the beginning of their enforcement,
of rules favorable to the taxpayer, which reduce or eliminate tax burdens, in the
so-called period taxes, that is, retrospectively to unconsolidated legal situations,
has been a matter for discussion both under the 1886 Constitution and under the
1991 Constitution.
The debate became more acute with the Constitution of 1991 in relation
to the content of the third paragraph of Article 338, which says: “The laws, ordinances or agreements that regulate contributions whose basis is the result of
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events that occurred during a specific period, cannot be applied until the period
that begins as of the entry into force of the respective law, ordinance or agreement”; and the content of the second paragraph of Article 363 that provides: “Tax
laws shall not be applied retroactively.”
This paper will briefly examine, firstly, how this problem has been resolved
in Latin America, Germany, Italy, Spain, the United States, Argentina and Peru.
Secondly, it will address the position assumed before the 1991 Constitution by
the Supreme Court of Justice (which at that time served as guarantor of the constitutionality of the laws under the 1886 Constitution) and the Council of State,
which as you will see agreed in their position. Thirdly, under the 1991 Constitution,
the positions assumed by the Constitutional Court and the Council of State are
presented, which, as will be seen, have different and opposing positions. In fourth
place, the conclusions are set forth, and finally a critical analysis of the Colombian situation is conducted regarding the head-on collision that occurs between
the Constitutional Court and the Council of State.
Keywords: Period tax, favorable rule, current rule, application of the rules, retrospectivity, retroactivity.

Resumo
A aplicação no mesmo período fiscal do início de sua vigência, das normas favoráveis ao contribuinte, que diminuem ou eliminam as cargas tributárias, nos denominados tributos de período, é dizer, de forma retrospectiva a situações jurídicas
não consolidadas, tem sido um assunto que se tem discutido tanto sob a vigência
da Constituição de 1886, quanto sob a vigência da Constituição de 1991.
O debate agudizou-se com a Constituição Política de 1991 com relação ao
conteúdo do inciso terceiro do artigo 338 que diz: “As leis, ordenanças ou acordos
que regulem contribuições nas que a base seja o resultado de factos ocorridos
durante um período determinado, não podem aplicar-se senão a partir do período
que inicie depois de começar a vigência da respetiva lei, ordenança ou acordo”,
e o conteúdo do inciso segundo do artigo 363 que diz: “As leis tributárias não se
aplicarão com retroatividade”.
No presente escrito se expõe forma suscinta, em primeiro lugar como se
tem resolvido esta problemática na Ibero-América, Alemanha, Itália, Espanha,
Estados Unidos, Argentina e no Peru. Em segundo lugar, se aborda a posição
assumida antes da Constituição de 1991 pela Corte Suprema de Justiça (que
exercia para essa época como garante da constitucionalidade das leis sob a
Constituição de 1886) e o Conselho de Estado, que como se poderá observar
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coincidiam em sua posição. Em terceiro lugar, se apresenta sob a Constituição
de 1991, a posição assumida pela Corte Constitucional e o Conselho de Estado,
que como se verá têm posições diferentes e opostas. Em quarto lugar, se expõem
as conclusões, e por último se faz uma análise crítica da situação colombiana
respeito ao choque de trens que trens que se apresenta entre a Corte Constitucional e o Conselho de Estado.
Palavras-chave: Imposto de período, norma favorável, norma vigente, aplicação
das normas, retrospectividade, retroatividade.

Sumario
Introducción; 1. Perspectiva desde el derecho comparado; 2. Posición de la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado antes de la Constitución de
1991; 3. Posición de la Corte Constitucional; 4. Posición del Consejo de Estado ;
5. Conclusiones

Introducción
En materia tributaria, a partir de la Constitución de 1991 se ha presentado la dificultad de determinar la factibilidad de la aplicación de forma inmediata de normas
tributarias favorables al contribuyente, en el mismo período fiscal del inicio de su
vigencia, en los tributos de período. El problema radica en la interpretación que
han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de los textos contenidos en los artículos 338, inciso tercero, y 363, inciso segundo de la Constitución.
El primero señala que:
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que
la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. (Constitución, 1991, artículo 338).
Por su parte, el incisosegundo del artículo 363 señala que “las leyes tributarias no se aplicarán retroactivamente”. (Constitución, 1991, artículo 363).
Consecuentemente, se ha planteado la siguiente pregunta: ¿Es factible la
aplicación de forma inmediata, en el mismo período fiscal, del inicio de su vigencia, de normas tributarias favorables al contribuyente, en los tributos de período?
Para resolver el interrogante, en el presente escrito se presentará, primero, una
perspectiva desde el derecho comparado, respecto de: Alemania, Italia, España,
Estados Unidos, Argentina y Perú. En segundo lugar, se presenta la posición
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que tenía antes de la Constitución de 1991 la Corte Suprema de Justicia, la cual
ejercía el rol de guardián de la supremacía constitucional bajo la Constitución de
1886, y la posición que tenía el Consejo de Estado. En tercer lugar, se presentan, de manera sucinta las sentencias de la Corte Constitucional en las que se
ha referido al tema. En cuarto lugar, se presentan, también de forma sucinta, las
sentencias del Consejo de Estado referentes al tema. Finalmente, se presentan
las conclusiones.

1. Perspectiva desde el derecho comparado
A continuación, se presenta el tema de la aplicación de las normas tributarias en
el tiempo desde el derecho comparado, para lo cual se hará una breve introducción de la forma en que los estudios doctrinales han clasificado a varios países
iberoamericanos: Argentina, Uruguay, Portugal, Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, México, Brasil, España y Colombia. Posteriormente se presenta lo que
la jurisprudencia y la doctrina han establecido en países como Alemania, Italia,
España, Estados Unidos, Argentina y Perú. Para la introducción de este capítulo,
se presenta el análisis que hacen Acosta Ramos (2004) y Berardi (2015), lo que
permite clasificar a algunos países iberoamericanos en tres grupos, de acuerdo
con las características que presentan en la forma que regulan la aplicación de las
normas en materia tributaria en el tiempo.
El primer grupo de países, de acuerdo con Berardi, está conformado por
Argentina y Uruguay. A este grupo Acosta Ramos añade a Portugal. Este grupo se
caracteriza por países que cuentan con normas en sus Constituciones que proscriben en materia tributaria, la aplicación retroactiva de las normas. El segundo
grupo, indica Acosta Ramos, lo conforman Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela.
A este grupo Berardi añade a México. Este grupo se caracteriza por países que
consagran la irretroactividad de la ley de forma general, pero establecen excepciones en relación con las leyes que son más favorables en determinadas materias.
El tercer grupo de países, expresa Acosta Ramos, lo conforman Brasil,
España, México y Colombia. Berardi no incluye a México en este grupo. La característica de estos países es que admiten implícitamente la retroactividad, al establecer la proscripción de la retroactividad de las leyes, solo para determinadas
leyes que tienen como característica ser perjudiciales o restrictivas de los derechos individuales. En este grupo, se incluyó a Colombia por la posición asumida
por la Corte Constitucional, en relación con la aplicación retrospectiva de las
leyes tributarias favorables a los contribuyentes, en los denominados impuestos de período a partir de 1991. En estos países, dice Acosta Ramos, se ha utilizado la técnica del legislador negativo, también denominada legislativa inversa,
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consistente en que el máximo tribunal constitucional, que tiene la facultad para
interpretar la constitucionalidad de las leyes, es el que permite a través de la
jurisprudencia constitucional la aplicación retroactiva de las normas favorables al
contribuyente.
A continuación, se expone la forma en que algunos países, individualmente
considerados, regulan la aplicación de las normas en materia tributaria en el
tiempo.

En Alemania
Para este análisis, se utilizarán como fuente de información los trabajos elaborados por Macho Pérez (2005) y Amatucci, González García & Schick (1994).
Macho Pérez expone que, en la Constitución alemana posterior a la Segunda
Guerra Mundial, no se prohibió expresamente la aplicación de las normas tributarias de forma retroactiva. Esta Constitución tampoco estableció expresamente el
principio constitucional de la capacidad económica.
El Tribunal Constitucional alemán estableció en 1961 el límite a la aplicación retroactiva de las normas tributarias fundamentado en la noción de Estado
de Derecho y en el principio de seguridad jurídica. Así, instauro la prohibición de
la retroactividad de las normas desfavorables en materia tributaria.
En Alemania la doctrina sobre retroactividad tributaria fue iniciada por el
propio Tribunal Constitucional, en dos Sentencias de la Sala II, de 19 de
diciembre de 1961 (BVerfGE 13, 261 y BVerfGE 13, 274). En estos pronunciamientos se plasmaron ya las líneas esenciales de una doctrina que se ha
mantenido, con algunas modificaciones, a lo largo de más de cuarenta años.
(Macho Pérez, 2005, p. 375).
De acuerdo con Macho Pérez, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
alemán se fundamenta en dos cimientos: el principio de seguridad jurídica, derivado del concepto de Estado de Derecho como una expresión que garantiza la
protección de la confianza frente a leyes que son desfavorables para los ciudadanos, y la diferenciación entre la retroactividad propia (retroactividad) y la retroactividad impropia (retrospectividad). La retroactividad propia, entendida como la
incidencia en supuestos de hecho completamente realizados al tiempo de entrar
en vigencia la ley, es la que resulta contraria con respecto al principio de seguridad jurídica.
Amatucci, González García & Schick explican que, en Alemania, el Tribunal Constitucional acoge la regla general según la cual la ley tributaria que crée
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tributos o los agraven en forma retroactiva, es ilegítima, pues va en contra de la
confianza en el ordenamiento jurídico tributario vigente y, en este caso, se aplica
el concepto de la retroactividad auténtica. Para la ley que es favorable al contribuyente, la retroactividad auténtica (la proscripción de aplicar retroactivamente
la ley) no es absoluta, al aceptarse la retroactividad en forma de retroactividad
impropia, cuando es favorable al contribuyente, tratándose de tributos de período,
de leyes que se aprueban a final del año y entran en vigencia en ese mismo
período fiscal en que se aprobaron. De acuerdo con el máximo Tribunal Constitucional alemán, la norma que entre a regir mientras transcurre el período gravable
es legítimamente aplicable desde el inicio del mismo, puesto que los presupuestos de hecho no han concluido.

En Italia
Para este análisis se utilizarán como fuente de información los trabajos elaborados por Macho Pérez (2005), Fantozzi (2003) y Amatucci (2005). Expone Macho
Pérez la existencia de similitudes entre Italia y Alemania, pues la Constitución
italiana no estableció de forma expresa la proscripción de la retroactividad en
materia tributaria; esta partió de la doctrina, que en el año 1957 propuso tener en
cuenta los principios de capacidad contributiva (art. 53 CRI) y seguridad jurídica,
con el fin de instituir un límite a la aplicación retroactiva de las normas tributarias. Esta doctrina fue acogida posteriormente por el máximo Tribunal Constitucional. Consecuentemente, la Corte de Casación italiana prohibió la aplicación de
la ley en materia tributaria, en el mismo período que entra a regir, cuando lesione
al contribuyente. En caso contrario, permite su aplicación, cuando es favorable,
como una forma de retroactividad impropia, argumentando que en la relación jurídico tributaria el contribuyente es la parte débil, no pudiendo obstaculizarse la
aplicación en el mismo período de las normas que le son favorables (al respecto,
pueden consultarse las sentencias de la Corte de Casación Italiana 4760 de 30
de marzo de 2001 y 5931 de 21 de abril de 2001).
La profesora Macho Perez indica que el Tribunal Constitucional italiano interpreta que, si el principio de capacidad contributiva es vulnerado, no se permite la
aplicación retroactiva de la norma tributaria; a contrario sensu, se admite la aplicación retroactiva de la ley. Por lo tanto, si una nueva ley impone una carga impositiva, y lo hace en función de una capacidad contributiva inexistente porque el
hecho gravable ocurrió en el pasado, se vulnera la capacidad contributiva abierta
e injustamente y, por ende, inconstitucionalmente. Por el contrario, si la nueva
ley desgrava o disminuye la carga impositiva al contribuyente, aunque la capacidad contributiva demostrada permitía una mayor carga impositiva, en virtud del
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principio de favorabilidad, se hace necesario restringir la aplicación de la ley antigua para dar paso a la aplicación retroactiva de la nueva ley, que es más favorable al contribuyente. Consecuentemente, en Italia la retroactividad impropia
es admitida por la Corte de Casación únicamente en el caso de favorecer al
contribuyente.
Fantozzi expone que los problemas que se presentan con motivo de la aplicación retroactiva de la Ley Tributaria, en relación con los principios constitucionales como el de capacidad contributiva, se resumen indicando que, si las
normas son favorables al contribuyente, el examen de legitimidad no es necesario, porque aplicarse en el mismo período no produce ninguna discusión. Amatucci
F. expresa que, tratándose de normas tributarias favorables, tienen efecto desde
el comienzo del año en que comenzaron a regir, por lo que hay una aplicación de
la norma bajo el concepto de la retroactividad no auténtica o impura.

En España
Para este análisis se utilizarán como fuente de información los trabajos elaborados por Pérez Royo (1988), Menéndez Moreno (2008) y Plazas Molina (2017).
Expone Pérez Royo que España ha acogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano, estableciendo que las leyes en materia tributaria pueden aplicarse de forma retroactiva sin afectar la capacidad contributiva. De lo contrario,
sería una imposición a una capacidad contributiva no actual, un tributo retroactivo
afectando la capacidad contributiva del contribuyente que no existía. Menéndez
Moreno explica que en España la no retroactividad constitucional de las normas
no aplica en materia tributaria, pues estas no son sancionatorias ni restrictivas.
Consecuentemente, pueden aplicarse retroactivamente, siempre que no entre en
conflicto con los principios constitucionales de seguridad jurídica y de capacidad económica, pues si esto ocurre, la norma no se aplica, con el fin de proteger
al contribuyente. Plazas Molina expone que el Tribunal Constitucional español
admite la denominada retroactividad impropia en materia tributaria cuando el bien
común lo exige, dependiendo del grado de afectación a los principios de capacidad económica, seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad.
El Tribunal Constitucional español conceptúa que la retroactividad impropia es constitucional, siempre y cuando su aplicación no vulnere principios constitucionales como el de seguridad jurídica, posición compartida por la doctrina.
Para el análisis de la jurisprudencia española, se tomaron las siguientes sentencias y pronunciamientos: Sentencia del Tribunal Constitucional Num. 126/1987,
Sentencia No. 173/1996, Sentencia No. 182/1997, Sentencia No. 104/2000, y el
pronunciamiento de la Subdivisión General de Impuestos Patrimoniales, Tasas
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y Precios Públicos, Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos
V0948-07/2007.
En la Sentencia del Tribunal Constitucional Num. 126/1987 se establece
que en el texto constitucional no existe prohibición expresa para la aplicación
retroactiva de las normas tributarias, indicando que la aplicación retroactiva de
las normas tributarias no es absoluta, pues su aplicación puede ser cuestionada
cuando choca con los principios establecidos en la Constitución. Resulta relevante diferenciar entre las normas legales que, con posterioridad, pretenden
producir efectos en situaciones de hecho producidas o desarrolladas con anterioridad a la propia ley y las que pretenden incidir sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no concluidas, pues en las últimas, estamos ante una
aplicación retroactiva de grado medio, falsa, impropia o inauténtica, y su licitud o
ilicitud para el caso concreto depende del grado de afectación al principio constitucional de la seguridad jurídica. Admitir la retroactividad de las normas tributarias no supone mantener siempre su legitimidad constitucional, la cual puede ser
cuestionada cuando su eficacia retroactiva entre en colisión con otros principios
constitucionales, teniendo en cuenta la seguridad jurídica y los diversos imperativos que pueden conducir a una modificación del ordenamiento jurídico-tributario.
Así como las circunstancias concretas que concurren en el caso.
En la Sentencia del Tribunal Constitucional Num. 173/1996, en una referencia textual a la Sentencia No. 126/1987, dice que las normas tributarias no
están limitadas por la prohibición de retroactividad, pues su legitimidad constitucional solo puede ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva entre en colisión
con otros principios consagrados en la Constitución como el de seguridad jurídica, que solo puede resolverse caso por caso, teniendo en cuenta, el grado de
retroactividad de la norma y las circunstancias que concurran en cada supuesto.
La Sentencia del Tribunal Constitucional - Pleno N° 182/1997 se refiere a los efectos de la ley que entra en vigencia e incide en situaciones jurídicas que aún no
han concluido porque se refieren a tributos de período, cuyas situaciones solo
concluyen al final del período. La aplicación de la norma en este caso sería una
aplicación retroactiva de grado medio, falsa, impropia o inauténtica, y su licitud
o ilicitud depende del grado de afectación al principio constitucional de la seguridad jurídic, y los diversos imperativos que pueden dirigirse a una modificación del
ordenamiento tributario, la cual se ponderará caso por caso.
La definición de seguridad jurídica la establece el Tribunal Constitucional
Español en la Sentencia No. 104/2000 señalando que está dada por la certeza
sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, a
lo que se suma la legalidad, la jerarquía y publicidad normativa, la irretroactividad
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de lo no favorable, la interdicción de la arbitrariedad equilibrada, de tal suerte que
permita promover en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad, como la
expectativa razonablemente fundada del ciudadano, en cual ha de ser la actuación del poder en la aplicación del derecho, como la claridad del legislador y no
la confusión normativa. Igualmente, en España se han pronunciado el SG de
Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos. Dirección General de Tributos, en respuesta a la Consulta V0948-07 de mayo 14 de 2007, acerca de la Ley
24 de 1988 artículo 108.2b, la cual se resuelve en el sentido de las sentencias del
Tribunal Constitucional español. En las Sentencia 182/1997, Sentencia 126/1987,
y Sentencia 173/1996 se expone que cuando se trata de los efectos de una ley
que entra en vigencia, y tratándose de una situación de hecho producida con
anterioridad a la norma que se pretende aplicar pero no consumada, la aplicación
de la norma en este caso sería una aplicación retroactiva de grado medio, falsa,
inauténtica o impropia, cuya licitud va a depender de la ponderación que tenga
en cuenta el principio constitucional de la seguridad jurídica, los diversos imperativos que pueden dirigirse a una modificación del ordenamiento jurídico tributario.
Los argumentos presentados permiten en España que una norma favorable
al contribuyente en materia tributaria, que entra regir en un período fiscal, se aplique en el mismo período fiscal de su entrada en vigencia porque no viola el principio constitucional de seguridad jurídica.

Estados Unidos
La jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América,
en el caso United States v. Darusmont Et. Ux, No. 80-243, decidido en enero
12 de 1981, estableció que es válida la aplicación de una ley que ha iniciado su
vigencia dentro del período gravable a todo el período, así haya transcurrido gran
parte del período gravable, pues el hecho generador del tributo se configura solamente al finalizar el período. Consecuentemente, no hay efecto retroactivo. En
relación con el Impuesto sobre la Renta, la aplicación de una nueva ley se da a
todo el año calendario en el que se promulgó esta y no viola la cláusula del debido
proceso establecida en la Quinta Enmienda.
Suarez Collía (2006) dice que, en Estados Unidos de Norte América, el
Tribunal Supremo, en los fallos de enero 11 de 1937 U.S. v. Hudson, de noviembre 21 de 1938 Welch v. Henry Et Alii, y enero 12 de U.S. v. Darusmont, ha declarado la constitucionalidad de las normas fiscales retroactivas, en el caso que la
retroactividad afecte períodos cercanos al de la tramitación de la norma que se
torna retroactiva, como es el caso de las leyes fiscales, que tienen como objeto
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gravar las rentas obtenidos durante el año en que se aprobó la ley o, incluso,
durante el año de la sesión legislativa anterior a la de su aprobación.

Argentina
Las leyes tributarias que hayan sido proferidas estando en transcurso el período
se aplican de forma inmediata en el mismo período y se aplican desde el inicio
hasta el fin del período. Consecuentemente, se aplican a todo el período. Por lo
tanto, no es una aplicación retroactiva sino retrospectiva, pues los hechos tributarios aún no se han consolidado.
Para el análisis del caso argentino, se utilizarán los trabajos de los doctrinantes Spisso (1993), Casas (2002), Naveira de Casanova (2003) y García Viscaíno
(2007). Expone Spisso, refiriéndose al impuesto de período a las ganancias,
que el hecho imponible es el resultado del conjunto de actos jurídicos o económicos, que se presentan mientras trascurre el período, expresando que el hecho
imponible se perfecciona al momento de finalizar el período y en ese momento
se consolida la situación jurídica. Consiguientemente, antes de perfeccionarse
el hecho imponible que origina la situación jurídica consolidada, se puede aplicar una nueva ley a todo el período en curso, de forma inmediata a la fecha de su
sanción, sin que se configure aplicación retroactiva de la ley. Casas expresa que
es importante distinguir entre la retroactividad propia y la retroactividad impropia,
pues la retroactividad impropia se refiere al caso de aplicación inmediata de la ley
a los actos jurídicos imperfectos y no completos. Naveira de Casanova indica que
la retroactividad plena no se presenta cuando entra en vigor una norma y tiene
efectos jurídicos futuros siempre y cuando el hecho imponible aún no se haya
realizado, pues las rentas que se han percibido antes de entrar en vigor la norma
hacen parte del hecho imponible que se materializa al finalizar el período, y que
consiste en conseguir una renta global, pues en estos casos la norma se está aplicando a una obligación tributaria que aún no se ha consolidado. García Viscaíno
expone que en Argentina la Constitución no estableció de forma expresa la irretroactividad en materia tributaria, agregando que, en los impuestos de período, el
hecho imponible se presenta en el último instante del respectivo período y si se
produce una modificación de las leyes durante el curso del período, la modificación es válida ya que no se ha realizado el hecho imponible.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina (Tribunal Fiscal de Apelación
de Bs. As. (Argentina) Sala: III. Actor: Gustavo A. Mammoni. Autos: Expediente
número 2306-385775 “Compañía de Ideas S.R.L.” Fecha: 7 de diciembre de
2005.), refiriéndose a las leyes tributarias que establecen la retroactividad impropia o la retrospectividad, se pronunció indicando que la retroactividad aplica, si
Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 271 - 316

[ 281 ]

« Carlos Mario Restrepo Pineda | José Darío Zuluaga Calle | Julián Andrés Ríos Obando »

el hecho imponible, incluyendo su dimensión temporal, se ha realizado antes de
entrar en vigencia la ley que lo convierte en imponible.

Perú
Para el caso peruano, se toma como referencia el texto de Ruiz de Castilla Ponce
de León y Robles Moreno (2008), donde expresan que la Constitución peruana
establece de forma expresa la aplicación de ciertas leyes que son favorables
al contribuyente en el mismo período gravable en que han entrado a regir. La
doctrina ha concluido que tal posibilidad también se puede aplicar, en forma general, a las normas tributarias que favorecen al contribuyente, como las que reducen
la tarifa. Finalmente, en Perú la regla general es que la aplicación de las normas
tributarias se produce a partir del primer día del año siguiente, regla que tiene
dos excepciones: una se refiere a las normas que suprimen tributos, las cuales
surten efecto en los tributos de periodicidad anual desde el día siguiente de su
publicación, solo si se suprime el tributo. En este sentido, se interpreta que aplica
a cualquier norma que beneficie al contribuyente. La otra excepción se refiere a
cambios en los agentes de retención o percepción, que está dada porque no hay
cambio que pueda perjudicar al contribuyente.

2. Posición de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado antes de la Constitución de 1991
En relación con la aplicación de las normas tributarias en el tiempo, se presenta
la posición que tenía antes de la Constitución de 1991 la Corte Suprema de Justicia que, en ese momento, fungía como tribunal constitucional y el Consejo de
Estado. Antes de la Constitución de 1991, y en vigencia de la Constitución de
1886, el tribunal que tenía la potestad para decidir acerca de la constitucionalidad de la Ley era la Corte Suprema de Justicia. Esta corporación emitió dos fallos
en los cuales se interpretaba la aplicación de las leyes que en materia tributaria
afectaban tributos de período, con efectos desde el inicio del período fiscal en que
entraron en vigencia. El primero de los dos fallos es de abril 30 de 1930 (magistrado ponente: Francisco Tafur A.), cuya cita es la siguiente:
Si la ley fija, como ha fijado el año para computar, liquidar y pagar el
impuesto, mientras ese año no transcurra, ni el fisco es acreedor ni el contribuyente deudor de determinado impuesto, porque no se ha cumplido una de
las condiciones que el mismo legislador ha establecido para entrar a determinarlo. No se sabe cuál sea la cuota o cantidad que haya de deducirse al
fin de ese tiempo para poder declarar que el resto sea lo que ha entrado de
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modo definitivo al patrimonio del contribuyente. Por consiguiente, sin que
ese tiempo haya pasado, no puede decirse que este tenga sobre el saldo
restante un derecho adquirido. Mientras tanto pueden ocurrir hechos que
den lugar a que el Estado no se haga acreedor ni el contribuyente deudor;
puede éste sufrir pérdidas en sus negocios al fin del año que se fija para la
liquidación y pago del impuesto, o viceversa, pérdidas del contribuyente al
iniciar sus negocios y ganancias al concluirlos. Estas contingencias hacen
que ni el derecho del estado acreedor ni la obligación del contribuyente
estén definidos, y es sabido que la incertidumbre o contingencia es ajena a
la noción de derecho adquirido. Por consiguiente, mientras no haya transcurrido el año respectivo, el legislador puede variar la cuota del impuesto.
(Corte Suprema de Justicia, 1930, fallo de abril 30).
La Corte Suprema de Justicia en esta sentencia establece como precedente constitucional que, en los impuestos denominados de período, el hecho
imponible del impuesto se configura al momento de finalizar el período gravable.
Consecuentemente, antes de finalizar el período no puede hablarse de situaciones jurídicas consolidadas, porque estas se consolidan en el momento de finalización del período. Por lo tanto, si una nueva ley modifica la tarifa de un tributo de
período, esta se aplica desde el inicio de ese período a todo el período, debido a
que la ley entró en vigencia antes de haber finalizado el período, luego no es una
aplicación retroactiva de la ley sino retrospectiva, pues no hay situaciones jurídicas consolidadas.
El segundo fallo es de junio 14 de 1969 (magistrado ponente: Doctor Eustorgio Sarria). En este se resuelve un caso relacionado con el concepto de derechos
adquiridos en materia tributaria. Esta sentencia es producto de una demanda de
inexequibilidad del artículo 40 de la Ley 63/1967, pues esta ley establecía que se
aplicaba a todo el año 1967. En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia se
refiere, entre otros temas, a la noción de derecho adquirido y, en materia impositiva, al momento en que se concreta la obligación tributaria. La cita textual es la
siguiente:
Décima segunda. Más, por razón del principio de la certeza, uno de los
fundamentos del sistema tributario es deseable la mayor estabilidad de la
legislación para todo el respectivo período gravable, a fin de que el contribuyente potencial sepa desde su iniciación cuáles son el concepto y las
normas generales y específicas que han de regir la estimación de la renta y
los factores determinantes del impuesto, no obstante que en términos estrictamente jurídicos el momento en que se concreta la obligación tributaria

Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 271 - 316

[ 283 ]

« Carlos Mario Restrepo Pineda | José Darío Zuluaga Calle | Julián Andrés Ríos Obando »

es el último de dicho período. (Corte Suprema de Justicia, 1969, fallo de
junio 14).
En esta sentencia se ratifica lo establecido en la Sentencia de abril 30 de
1930, en cuanto que, en los impuestos de período, el hecho imponible se configura al momento de finalizar el período gravable, es decir, en el último instante del
período, momento en el que se concreta la obligación tributaria.Por lo tanto, de
acuerdo con estas dos sentencias, si una ley en materia tributaria inicia su vigencia dentro de un período fiscal, se podía aplicar a todo el período, concepto que
se conoce como la aplicación retrospectiva de la ley, pues tratándose de tributos de período, se resalta que el hecho imponible o generador se configura al
momento de finalizar el período, momento en que se consolidan los derechos,
por lo que, si una ley entra en vigencia en un período fiscal o gravable y afecta
elementos estructurales de un tributo de período, por no haberse aún configurado
el hecho imponible, se podía aplicar desde el inicio del período a todo el periodo.
A continuación, se presenta la posición del Consejo de Estado antes de la
Constitución de 1991, en la Sentencia de agosto 30 de 1979, radicación número:
4413 (consejero ponente: Enrique Low Murtra), que era de la posición de que
para la aplicación de la ley tributaria en el tiempo, se debía tener en cuenta el
momento en el cual ocurre el hecho imponible que da origen a la obligación tributaria. La siguiente es la cita textual de la sentencia:
En relación con los momentos de tiempo correspondientes al acaecimiento
del hecho imponible y la vigencia de la nueva ley conviene distinguir tres
posibles situaciones:
1) Cuando el hecho imponible es de aquellos que se verifican dentro de un
período de tiempo y la ley entra a regir antes de finalizar ese período, se
aplica a esa situación la nueva ley cubriendo inclusive situaciones de hecho
pretéritas.
La ley sustancial tributaria que se promulga durante el transcurso de un
período fiscal se aplica a los hechos gravables verificados durante todo el
período. Es decir, “el factor tiempo no se entiende en materia tributaria de
la misma manera que en las leyes de otra categoría o materia, reguladoras de derechos y obligaciones sustanciales, ante todo las relacionadas con
impuestos de período. En estos casos comprende la vigencia de una ley los
hechos ocurridos a partir de su expedición o promulgación y los hechos verificados durante el lapso anterior hasta el comienzo del período fiscal. No
puede fraccionarse la aplicación de la ley tributaria dentro de este...”. Visto
de otro modo, “puede ocurrir que a pesar de verificarse el hecho imponible
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según la ley vigente en ese momento, esta no puede aplicarse si no es la
vigente al finalizar el período fiscal”. (Ramírez Cardona: Derecho Sustancial
Tributario).
Usando este criterio en materia de impuesto de renta y complementarios
en Colombia, podría decirse que, si una nueva ley entrase a regir a partir
del mes de julio de 1980, por ejemplo, cubre todo el año gravable en curso,
(esto es, todo el año de 1980), a menos que en forma expresa la nueva ley
diga que no cubre dicho período.
En tal situación la ley tributaria no es retroactiva por cuanto el hecho imponible no se ha cumplido totalmente, pero tiene un cierto grado de retrospectividad, porque cubre situaciones que están acaeciendo desde un tiempo atrás
a aquél en que empezó a regir.
2) Si el hecho imponible ocurre de manera instantánea, la nueva ley no
entra a tocar los que ya han ocurrido. En tal caso la nueva ley tiene efectos
estrictamente futuros. Es el caso de impuesto de timbre. Una nueva ley que
cambie las tasas del impuesto de timbre se aplica a todas las operaciones
que ocurren con posterioridad a su vigencia pero no las que ya tuvieron su
causación jurídica.
3) Finalmente, en el derecho tributario, por analogía con el derecho penal
y sólo por manifestación expresa de la ley, se puede aplicar una nueva ley
en lo permisivo favorable a situaciones jurídicas anteriores, aun cuando los
hechos imponibles ya estén totalmente cumplidos. A este respecto anota el
doctor Ramírez Cardona, que la ley permisiva o favorable es la única que
puede aplicarse con retroactividad en materia tributaria.
Estas situaciones se refieren a cuestiones de derecho sustancial tributario,
esto es, a la determinación del gravamen; otra cosa es lo relativo al procedimiento tributario. En ese caso, la regla de aplicar es el artículo 40 de la Ley
153 de 1887, que claramente anota que las leyes que regulan las formalidades tienen aplicación inmediata. No obstante, hay que entender claramente
que las leyes de procedimiento en materia tributaria hacen referencia, bien
a las formalidades puramente externas o bien a las cuestiones relativas a
los recursos por la vía gubernativa y al juicio de impuestos. Cuál de estos
criterios se aplica al caso sub judice Como bien lo anota el recurrente en su
interesante memorial de apelación, el caso de la referencia no es un caso
en el cual se estén dando cuestiones puramente procedimentales. No se
trata de ritualidades sino de requisitos para la aceptación de una deducción.
Es por tanto materia relativa a la sustancia misma del gravamen. No puede
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llamarse procesal. Porque cuando la ley establece requisitos para efectos de aceptar una deducción, está haciendo referencia a una cuestión de
fondo, aun cuando en apariencia estos requisitos sean puramente formales.
Tanto esto es así, que los estatutos tributarios se han clasificado siempre en
dos ordenamientos diferentes: unos que contienen los elementos determinantes de la obligación tributaria y describen la naturaleza del hecho imponible, esto es, los que precisamente hacen parte de la ley sustancial, y otros
que se refieren a los recursos, a los procedimientos gubernativos y contenciosos y a las ritualidades.
Por lo tanto, en el caso sub judice, no queda duda que lo determinado por
los Decretos 884 de 1971 y 163 de 1972 tienen referencias específicas a
normas sustanciales. Qué más sustancial que la aceptación de una deducción que hace parte de la base gravable.
La ley impositiva cuando determina condiciones y requisitos aun formales para la aceptación de deducciones, no está simplemente determinando
cuestiones de ritualidad, sino que penetra al fondo de la causa misma del
tributo. Por ello no puede aplicarse en el caso de estudio la ley posterior. Es
necesario aplicar la ley que entró en vigencia el mismo año o período gravable, es decir, el Decreto 884 de 1971, que reguló los requisitos de forma y
fondo para la aceptación de la reserva de las pensiones de jubilación. Es
insólito aplicarle a este contribuyente una legislación que entró a regir en
1972 y que por tanto no le obligaba. (Consejo de Estado, Sentencia de 30
de agosto de 1979, expediente 4413).
De acuerdo con la anterior cita, para determinar la aplicación de la ley tributaria en el tiempo, debe tenerse en cuenta el momento de causación de la obligación tributaria como el punto determinante de la misma. A este momento el
Consejo de Estado lo denomina el hecho imponible también conocido como
hecho generador, y es diferente del hecho gravable. Indica el Consejo de Estado
que si el hecho imponible ha ocurrido antes o después de la nueva ley que entra
en vigencia será determinante para su aplicabilidad o inaplicabilidad a cada situación jurídica concreta. Por lo tanto, la aplicación de la ley nueva tiene como punto
de referencia el momento en que tiene lugar la causación de la obligación tributaria, es decir, el hecho imponible que en el caso de los tributos de período ocurre
al finalizar el período. Si la nueva ley entra en vigencia una vez ha ocurrido el
hecho imponible plenamente, no puede aquella afectar esa situación ya causada
totalmente. En tal caso la nueva ley entra a regir a partir de los hechos imponibles futuros sin que pueda referirse a hechos imponibles ocurridos en el pasado.
Consecuentemente, el Consejo de Estado en esta sentencia distingue entre el
[ 286 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Aplicación en el tiempo de las normas sustantivas en materia tributaria [...] »

hecho gravable y el hecho imponible, por lo que, si dentro del período entra en
vigencia una nueva ley, esta se puede aplicar a hechos gravables ocurridos en
el período antes de la entrada de vigencia de la nueva ley, pero sin que haya
ocurrido el hecho imponible. La siguiente es la cita textual de la sentencia:
Cabe anotar que la obligación tributaria, como toda obligación en derecho, tiene cuatro elementos constitutivos: sujetos (activo y pasivo), objeto y
causa. Cuando se trata de determinar la aplicación de la ley tributaria en el
tiempo debe mirarse el momento de causación de la obligación como punto
determinante de la misma. Si el “hecho generador” se ha verificado antes o
después de la ley que se promulga será factor de aplicabilidad o inaplicabilidad de la nueva ley a cada situación jurídica concreta: es decir, la aplicación
de la ley tributaria tiene como punto de referencia el momento en que tiene
lugar la causa de la obligación tributaria, esto es, cuando acontece lo que
suele llamarse el hecho generador de la obligación o hecho imponible. Así,
si la ley entra a regir una vez ha ocurrido el hecho imponible plenamente, no
puede la nueva ley afectar esa situación ya causada totalmente. En tal caso
la nueva ley entra a regir a partir de los hechos imponibles futuros sin que
pueda referirse a hechos imponibles pretéritos. (Consejo de Estado, Sentencia de 30 de agosto de 1979, expediente 4413).
Consiguientemente, interpretaba el Consejo de Estado que, para la aplicación de la ley tributaria en el tiempo, tratándose de tributos de período, se debía
tener en cuenta el momento en el cual ocurre el hecho imponible que da origen
a la obligación tributaria, pues esta se concreta al final del último instante del
respectivo período fiscal, distinguiendo así entre el hecho imponible y los hechos
gravables que se van realizando a medida que transcurre el período.
Indicaba el Consejo de Estado que, en relación con el principio de irretroactividad, si la ley entra en vigencia después de ocurrir el hecho imponible, no puede
la nueva ley afectar una sustitución que se ha producido bajo la ley anterior;
la nueva ley se aplica a hechos que ocurran hacia el futuro, es decir prospectivamente. Esta interpretación implica una aplicación absoluta del principio de
irretroactividad de la ley, pero el Consejo de Estado se refiere al hecho imponible, indicando que, en algunos casos, el hecho imponible no se ha cumplido
totalmente, como cuando entra en vigencia una nueva ley estando en curso el
período, caso en el cual la nueva ley se puede aplicar a todo el período, incluso a
hechos gravables ocurridos antes de su entrada en vigencia, caso en el cual estamos ante una aplicación retrospectiva de la nueva legislación.
En Conclusión, antes de la Constitución de 1991, el máximo tribunal constitucional en Colombia, que era la Corte Suprema de Justicia, interpretaba, al igual
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que el Consejo de Estado, que el período fiscal tenia inicio y fin, y que el hecho
imponible se consolidaba al finalizar el período. Por lo tanto, si una nueva ley
entraba en vigencia sin que aún se verificará el hecho imponible, esa norma se
aplicaba a todo el período, incluso a hechos gravados que se hayan presentado
en el período antes de la entrada en vigencia de la nueva norma pero que se han
presentado antes de ocurrir el hecho imponible que se materializa al finalizar el
período. Esto se conoce como la aplicación retrospectiva de las normas, retroactividad impropia, falsa retroactividad, retroactividad de grado medio o retroactividad inauténtica.

3. Posición de la Corte Constitucional
Sentencia C-149/1993. Si una ley en materia tributaria que es desfavorable al
contribuyente, esta debe aplicarse en el período fiscal siguiente al del comienzo
de su vigencia, como lo establece el artículo 338 inciso tercero constitucional.
Sentencia C-549/1993. Manifiesta que se prohíbe que una ley tenga efectos con
anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan tanto
al destinatario de la norma como al bien común de manera concurrente. Indica la
Corte que la irretroactividad de la ley no es un concepto absoluto, ya que la racionalidad exige, antes que formas únicas e inflexibles, una sana adecuación de la
forma jurídica al contenido material que se ha de ordenar.
Sentencia C-527/1996. Ariza Zapata (2012) considera que esta sentencia inicia
con la línea jurisprudencial en que la Corte establece que las leyes tributarias
favorables al contribuyente, que disminuyen o eliminan las cargas tributarias,
pueden aplicarse en el mismo periodo fiscal, en que han iniciado su vigencia.
La Corte expresa que es necesario precisar que cuando el artículo 338 inciso
tercero constitucional dice que las leyes en materia tributaria no pueden aplicarse sino a partir del período que inicie después de comenzar la vigencia de la
ley, la palabra “periodo”, por no estar calificada con ningún adjetivo, no concuerda
con la noción de periodo fiscal anual, característico del impuesto de renta. Indica
la Corte que el propósito de la palabra “periodo”, es que, si una ley beneficia al
contribuyente eliminando o reduciendo sus cargas tributarias e inicia su vigencia
dentro de un período fiscal, por razones de justicia y equidad, puede aplicarse en
el mismo período fiscal en que ha iniciado su vigencia, sin quebrantar el artículo
338 inciso tercero constitucional, pues se corresponde con el “periodo” señalado
por la Constitución, es decir, el período que inicia inmediatamente después de
comenzar la vigencia de la respectiva ley. En relación con el inciso segundo del
artículo 363 constitucional, que establece que las leyes tributarias no se aplican
retroactivamente, interpreta la Corte que no se viola, porque aplicar la ley tributa[ 288 ]
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ria en el mismo período fiscal en que inicio su vigencia es una aplicación de la ley
retrospectiva y no retroactiva.
Sentencia C-185/1997. Se refiere a los artículos 338, inciso tercero, y al inciso
del artículo constitucional 363 indicando que estas normas consagran garantías
que benefician a los contribuyentes, pues su propósito es evitar que un Estado
fiscalista abuse de la potestad que tiene para establecer tributos procurando dar
a las normas que los establecen efectos retroactivos. Por otro lado, si se trata
de normas favorables al contribuyente, en las que se disminuyan o eliminan las
cargas tributarias, tales normas deben ser interpretadas y aplicadas. La Corte
en esta sentencia cita los argumentos de la Sentencia C-527/1996, en la cual
estableció el propósito de la palabra período contenida en el artículo 338 inciso
tercero constitucional.
Sentencia C-006/1998. Ratifica su posición interpretativa en cuanto a la aplicación de forma inmediata de las leyes derogatorias que favorecen al contribuyente,
disminuyendo o eliminando las cargas tributarias, en el mismo período fiscal del
inicio de su vigencia, sin que esto vaya en contra del artículo 338 inciso tercero
constitucional, fundamentándose en los argumentos de la Sentencia C-527/1996.
Sentencia C-063/1998. Reitera su precedente jurisprudencial indicando que las
normas que establecen derogaciones en materia tributaria, si benefician al contribuyente disminuyendo o eliminando sus cargas tributarias, comienzan a aplicarse de inmediato a partir de su promulgación, a no ser que el legislador de
manera expresa establezca lo contrario, argumento que se repitió en la Sentencia C-006/1998.
Sentencia C-926/2000. Interpreta los artículos constitucionales 338 y 363, indicado que la irretroactividad de las leyes implica que una ley no puede tener efectos hacia al pasado, excepto que se trate del principio de favorabilidad, lo que
implica que las normas favorables se aplican a partir del momento de su entrada
en vigencia, teniendo en cuenta no aplicarlas a derechos adquiridos o consolidados, sino a las meras expectativas de derecho.
Sentencia C-619/2001. Interpreta que es legítima la irretroactividad de la ley para
evitar la transgresión de situaciones jurídicas consolidadas. Las leyes tributarias
que regulan elementos estructurales de los tributos y los deberes tributarios que
beneficien al contribuyente y se hayan originado en una ley que entró en vigencia dentro del mismo período fiscal, al aplicarse en el mismo período fiscal en que
han iniciado su vigencia, se están aplicando a hechos que no se han constituido
en derechos adquiridos para los contribuyentes mediante leyes anteriores, pues
estos son meras expectativas de derecho, por lo que no se ha afectado el dereJunio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 271 - 316
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cho de propiedad ya que no hacían parte del patrimonio de estos contribuyentes,
porque el período fiscal se consolida solamente al finalizar el período.
Sentencia C-806/2001. Interpreta que el inciso tercero del artículo constitucional
338 prohíbe la aplicación de normas tributarias en el mismo período fiscal en que
se inició su vigencia, cuando se trata de tributos que califican en la categoría de
período. Interpreta la Corte que la prohibición a la que se hace referencia implica
las normas que son desfavorables aumentando las cargas tributarias al contribuyente, resaltando que la Corte basa su decisión en la interpretación que hace en
la Sentencia C-527/1996 de la palabra período.
Sentencia C-1251/2001. Cita la Sentencia C-527/1996, en la que se reconoce
la posibilidad de aplicar la norma tributaria en el mismo período gravable en que
inició su vigencia, cuando quiera que de esta medida no se deriven perjuicios
económicos para los contribuyentes. Por lo tanto, si una norma afecta un tributo
de período y es favorable al contribuyente, se puede aplicar en el mismo período
gravable de su entrada en vigencia.
Sentencia C-485/2003. Expresa que la aplicación de la ley tributaria en el tiempo
implica que esta no puede aplicarse a situaciones jurídicas consolidadas en el
momento en que la ley ha iniciado su vigencia. Se aclara que en los impuestos categorizados como de periodo las situaciones jurídicas se consolidan al
momento de finalizar el periodo, que es cuando afectan el derecho de propiedad del contribuyente, saliendo estos derechos consolidados del patrimonio del
contribuyente y entrando al patrimonio del Estado. Por lo tanto, si el período no
ha finalizado estamos ante unas meras expectativas de derecho, lo que implica
que, si la norma trae consecuencias favorables al contribuyente, sí puede aplicarse en el mismo período del inicio de su vigencia, a partir de esta. Para llegar a
esta conclusión, la Corte cita las Sentencias C- 549/1993 y C-006/1998.
Sentencia C-625/2003. Dice acerca de la aplicación retroactiva de la ley que esta
es reprochable si la nueva ley afecta situaciones jurídicas ya producidas por leyes
anteriores, excepto si se trata de efectos cuyas consecuencias sean favorables
al contribuyente, pues los artículos 338, inciso tercero, y 363, inciso segundo,
establecen garantías en beneficio del contribuyente, por lo que si una norma que
afecta tributos categorizados como de período, establece beneficios tributarios
evitando que se aumenten sus cargas. En otras palabras, si la norma elimina o
reduce las cargas tributarias al contribuyente, esta puede aplicarse en el mismo
período gravable en que ha iniciado su vigencia. Para concluir esto, la Corte cita
las Sentencias C-511/1992, C-594/1993, C-185/1997 y C-527/1996.
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Sentencia C-809/2007. Interpreta la Corte, atendiendo al principio de irretroactividad consagrado en el artículo 363 inciso segundo constitucional, que, en materia
tributaria, cuando la legislación anterior ha creado situaciones jurídicas consolidadas, es obligación del legislador respetarlas, pues es claro que las leyes en
materia tributaria no se aplican de forma retroactiva, es decir, que las situaciones jurídicas consolidadas no pueden ser desconocidas por la ley derogatoria.
Dice la Corte que el principio de confianza legítima, de acuerdo con la Sentencia
C-478/1998, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios
bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata de situaciones en las que el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su
posición jurídica puede ser modificable por las autoridades. En tales casos, en
función de la buena fe, el Estado debe proporcionar al afectado el tiempo y los
medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. No supone la imposibilidad de modificación de las disposiciones tributarias, pues la persona no goza en
principio de una situación jurídica consolidada, sino de una expectativa de derecho modificable.
Sentencia C-952/2007. Indica que el artículo 363 inciso segundo constitucional
establece la proscripción de aplicar leyes tributarias en forma retroactiva. Es así
que el concepto de derechos adquiridos está intrínsecamente vinculado con la
garantía de la protección de las situaciones jurídicas consolidadas, lo que a su
vez se relaciona con el principio de irretroactividad, según el cual los efectos
hacia el pasado de las leyes en materia tributaria no pueden afectar las situaciones jurídicas ya reconocidas y consolidadas, cuyos efectos se hayan generado
bajo una ley anterior. En consecuencia, el principio de irretroactividad de la ley
proscribe que, en materia tributaria, una ley tenga efectos con anterioridad a su
vigencia, excepto que se trate de una disposición favorable al contribuyente que
disminuya o elimine sus cargas tributarias.
Sentencia C-430/2009. Señala que el principio normativo general es que las
leyes rigen desde el momento de su promulgación de forma prospectiva, tal como
lo establece el artículo 52 del Código de Régimen Político y Municipal. Por lo
tanto, solamente la ley puede señalar efectos diferentes para la aplicación de la
norma en el tiempo, pero en el derecho tributario, hay un límite establecido en el
artículo 363 inciso segundo constitucional que establece que las leyes tributarias no se aplican retroactivamente. Esta aplicación prospectiva de las normas en
materia tributaria se respalda en el principio de seguridad jurídica.
Dice la Corte que en Colombia, antes de la Constitución de 1991, no existía restricción a la aplicación retroactiva de la ley en materia tributaria, de tal
forma que en el derecho tributario no existía impedimento para aplicar las normas
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favorables al contribuyente con efectos hacia el pasado. Por tanto, cuando regía
la Constitución de 1886, la jurisprudencia aceptaba la posibilidad de efectos
retroactivos de normas tributarias. Si una ley iniciaba su vigencia en un determinado período fiscal y era favorable, se permitía su aplicación inmediata a todo el
período fiscal, de acuerdo con la Sentencia del Consejo de Estado de agosto 30
de 1979.
Agrega que a partir de la Constitución de 1991 la aplicación retroactiva de
las normas más favorables que disminuyen o eliminan las cargas tributarias al
contribuyente. Esta retroactividad in bonam parte ha sido reconocida en la Constitución de 1991, en el área del derecho penal en el artículo 29, y en la rama del
derecho laboral ,en el artículo 53. Pero para reconocer efectos retroactivos a
las normas en materia tributaria se hace complejo, pues los tributos no son una
sanción y es deber del ciudadano contribuir en criterios de justicia y equidad a
sostener los gastos y las inversiones del Estado, de acuerdo con el artículo 95
numeral 9 constitucional.
Añade la Corte que se deben aplicar de forma inmediata a partir del inicio su
vigencia las normas derogatorias que disminuyan o eliminen las cargas tributarias
al contribuyente, salvo que expresamente el legislador haya establecido reglas
diferentes para el inicio de su vigencia. Es así como la jurisprudencia de la Corte,
en lo referente a la aplicación de las normas favorables al contribuyente en el
mismo periodo fiscal del inicio de su vigencia, continúa con la línea jurisprudencial
asumida por la Corte Suprema Justicia en las sentencias de 1930 y 1969 antes
de la Constitución de 1991, jurisprudencia que permite la aplicación inmediata
de normas tributarias que beneficien al contribuyente respecto de los tributos de
período, siempre que los hechos económicos gravados no se hayan consolidado.
Dice la Corte que en este caso se está frente al fenómeno de la retrospectividad de la ley y no de la retroactividad. Consecuentemente, no se transgreden
los derechos adquiridos que para la época se salvaguardaban por el artículo 30
de la Constitución de 1886, que hoy se encuentra en artículo 58 en la Constitución de 1991 porque solo al finalizar el período fiscal se determinaba con certeza
la consolidación de derechos adquiridos. Esto se traduce en la aplicación de las
normas favorables con efectos inmediatos para los tributos de período, tal como
en el caso del Tribunal Constitucional español de la Sentencia STC 126/1987. Con
esto se deja a salvo la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley en materia tributaria, contenida en el artículo 363 inciso segundo constitucional, pues no
se trata de la aplicación retroactiva de la ley, sino de la aplicación retrospectiva.
Agrega la Corte que el enfoque de la anterior posición jurisprudencial es
consecuencia de los principios de justicia y equidad en materia tributaria, puesto
[ 292 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Aplicación en el tiempo de las normas sustantivas en materia tributaria [...] »

que la proscripción establecida en el artículo 338 inciso tercero constitucional se
refiere a tributos de período y solo se aplica cuando se trate un nuevo tributo o
de la modificación de un tributo ya existente si este resulta más gravoso para el
contribuyente, excluyendo de esta regla la aplicación de beneficios en materia
tributaria (caso en el cual se aplicaran de forma inmediata a todo el período fiscal,
en la medida en que el hecho imponible o generador del tributo solo se consolida
al finalizar el último instante del período).
Sentencia C-686/2011. Se apoya en lo decidido en la Sentencia C-430/2009,
en la que se interpretó que la norma favorable al contribuyente puede aplicarse
a todo el período en que entró en vigencia. La Corte confirma su interpretación
jurisprudencial, en tanto que las normas en el área tributaria que tienen la categoría de no derogatorias. Si son normas favorables al contribuyente, aplican en el
mismo período fiscal en que comenzaron su vigencia,y pueden aplicarse a todo el
período fiscal. Para esto, la Corte cita argumentos de las Sentencias C-543/1993,
C-430/2009, C-527/1996 y C-006/1998.
Sentencia C-878/2011. Señala que los efectos jurídicos de las leyes inician a
partir de su publicación en el Diario Oficial, lo que implica la oponibilidad y obligatoriedad. Cita la Sentencia C-873/2003 para manifestar que la vigencia desde una
perspectiva temporal o cronológica hace referencia a la generación de los efectos jurídicos imperativos, es decir, a su entrada en vigor. Luego cita la Sentencia C-084/1996 para indicar que al establecerse la fecha en la cual comienza la
vigencia de una ley, se indica el momento a partir del cual comienzan sus efectos. Posteriormente cita la Sentencia C-873/2003 para expresar que el período de
vigencia se relaciona con el período en el cual tendrá efectos jurídicos. Después,
cita la Sentencia C-957/1999 para indicar que una ley rige a partir de su promulgación, excepto si el legislador expresamente determina una fecha diferente. Luego,
cita la Sentencia C-932/2006 para indicar que el legislador cuenta con libertad de
configuración para establecer el momento en el cual comienza la vigencia de una
ley, pero tiene como límite la fecha de publicación en el Diario Oficial, pudiendo
aplazar el inicio de su vigencia a una fecha ulterior a su publicación, pero no
puede fijar una fecha anterior a su promulgación para iniciar su vigencia.
Dice la Corte que las leyes rigen a partir de su promulgación en el Diario
Oficial. Solamente la ley puede indicar respecto del inicio de su vigencia efectos diferentes. Esta flexibilidad en materia tributaria tiene límites determinados
en la Constitución. El artículo 363, inciso segundo, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en materia tributaria, y el artículo 338, inciso tercero, establece
que las leyes que regulen tributos de período solamente se pueden aplicar en el
período que inicie después del comienzo de su vigencia, lo cual prohíbe cualquier
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efecto retroactivo de las normas tributarias que afecten de forma negativa al
contribuyente.
La Corte cita la Sentencia C-185/1997, en la que interpretó que la garantía
de la irretroactividad de las normas tributarias se da con el objeto de evitar que
un Estado fiscalista abuse de la potestad para establecer tributos. El principio de
irretroactividad de la ley tributaria se justifica en la protección del contribuyente
frente a la imposición súbita de nuevas cargas tributarias más gravosas. Pero
indica que el principio de irretroactividad no es absoluto atendiendo a un carácter eminentemente garantista,cuando se trate de normas que establecen beneficios al contribuyente. Esto se evidencia en la Sentencia C-527/1996, en la que
estableció que si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas tributarias en forma general, por razones de justicia y equidad,
puede aplicarse en el mismo período en que inició su vigencia sin quebrantar el
artículo 338 inciso segundo constitucional, pues la proscripción establecida en
este artículo está orientada a imposibilitar que se aumenten las cargas tributarias al contribuyente, modificando las normas en relación con períodos fiscales ya
vencidos o que se encuentren en curso. La razón de la proscripción es fundamental para que el Estado no pueda modificar la tributación, creando o aumentando
las cargas tributarias con efectos retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe.
La Corte cita la Sentencia C-952/2007 para mostrar que en el derecho tributario, los derechos adquiridos están relacionados con la garantía de la protección
de las situaciones jurídicas ya consolidadas que se relacionan con el principio
de irretroactividad de la ley en materia tributaria. Consecuentemente, los efectos retroactivos de las leyes, en el derecho tributario, no pueden afectar las situaciones ya reconocidas por una norma anterior. Por lo tanto, la irretroactividad en
materia tributaria proscribe que una ley tenga efectos antes del inicio de su vigencia, excepto cuando la nueva norma disminuye o elimina las cargas tributarias al
contribuyente tratándose de tributos de período. Es este el propósito del artículo
363 inciso segundo constitucional cuando establece que en materia tributaria las
leyes no se aplicarán de forma retroactiva. La potestad del legislador para modificar, derogar, abrogar o subrogar las normas en materia tributaria no está limitada
por el principio de irretroactividad, pues tal potestad debe practicarse en armonía
con los principios y garantías establecidos en la Constitución, como los principios
de equidad y de justicia establecidos en el artículo 95 numeral 9 de la Constitución. No obstante, el principio de irretroactividad no se contrapone a las situaciones jurídicamente ya consolidadas, pues la Corte ha argumentado que en materia
tributaria no se habla de derechos adquiridos, que hacen referencia al derecho
privado en relación con el artículo 58 de la Constitución, pero sí se habla de las
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situaciones jurídicas consolidadas que tienen su origen en el principio de legalidad de los tributos como lo ha dicho la Corte reiteradamente.
Sentencia C-785/2012. Señala que, conforme con la Constitución, las leyes en
materia tributaria, de acuerdo con el artículo 363 inciso segundo, no pueden ser
aplicadas en forma retroactiva. De igual manera, señala que las normas que
regulen contribuciones de impuestos de período no pueden aplicarse sino a partir
del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva norma,
en armonía con el inciso segundo artículo 338. Interpreta que la irretroactividad
de la ley tributaria tiene como propósito proteger el principio de seguridad jurídica porque la norma tributaria tiene la característica de ser anterior a la producción de las consecuencias normativas que establece, con el fin de garantizar que
el receptor de la norma tributaria la conozca antes, evitando que sea sorprendido
con el tributo y salvaguardando el principio de legalidad.
La Corte cita la Sentencia C-527/1996, para indicar que el principio de la
irretroactividad de la ley en materia tributaria no es absoluto en los casos en los
cuales las normas modificatorias tengan beneficios para al contribuyente, estableciendo que si una norma beneficia al contribuyente y evita que se aumenten
sus cargas tributarias, en forma general, por razones de justicia y equidad, puede
aplicarse en el mismo período en que iniciaron su vigencia sin quebrantar el artículo 338, inciso segundo, de la Constitución. La proscripción establecida en este
artículo está orientada a imposibilitar que se aumenten las cargas tributarias al
contribuyente, modificando las normas en relación con períodos ya vencidos o
que se encuentren en curso. Indica la Corte que la razón de la proscripción es
fundamental en el sentido de que el Estado no puede modificar la tributación para
crear o aumentar las cargas tributarias con efectos retroactivos, con perjuicio de
los contribuyentes de buena fe.
La Corte cita la Sentencia C-952/2007, en la que interpreta que la posibilidad en materia tributaria de reconocer efectos retroactivos a leyes4, está ligada
a las situaciones jurídicas ya consolidadas. Indica que los derechos adquiridos
están íntimamente relacionados con garantizar la protección de situaciones jurídicas ya consolidadas, que a su vez, se relaciona con el principio de irretroactividad de la ley, según el cual en materia tributaria, los efectos retroactivos de las
leyes no pueden afectar las situaciones ya reconocidas y cuyos efectos se hayan
presentado bajo una legislación anterior. Por esto, en materia tributaria, este principio proscribe que una ley tenga efectos con anterioridad al inicio de su vigencia,
excepto si se trata de una norma favorable para el contribuyente. En la siguiente
tabla se presenta la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional:
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Tabla 1: Línea jurisprudencial de la Corte Constitucional.
¿Es factible la aplicación de normas tributarias favorables al contribuyente en los tributos
de período de forma inmediata en el mismo período fiscal del inicio de su vigencia?
Sí

No

Sentencia C-149-93
Sentencia C-549-93
Sentencia C-527-96
Sentencia C-185-97
Sentencia C-006-98
Sentencia C-063-98
Sentencia C-926-00
Sentencia C-619-01
Sentencia C-806-01
Sentencia C-1251-01
Sentencia C-485-03
Sentencia C-625-03
Sentencia C-809-07
Sentencia C-952-07
Sentencia C-430-09
Sentencia C-686-11
Sentencia C-878-11
Sentencia C-785-12
Tomada de (Restrepo Pineda, 2015, p. 436).

4. Posición del Consejo de Estado
Sentencia de octubre 15 de 1993, expediente 4710. Interpreta que los artículos
constitucionales 338, inciso tercero, y 363, inciso segundo, consagran la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley. Por lo tanto, tratándose de tributos de
período, la norma que afecte aspectos estructurales de estos solo podrá aplicarse
en el período fiscal que inicie después de comenzar la vigencia de la respectiva
norma.
Sentencia de febrero 7 de 1997, expediente 8036. Interpreta que el inciso
segundo artículo 363 constitucional proscribe en materia tributaria la aplicación
retroactiva de las normas. Indica también que el artículo 338 constitucional hace
la distinción en relación con los denominados tributos de período, pues la aplicación en el mismo ejercicio fiscal de una disposición que regule o modifique un
tributo de período conduciría a hacer retroactivas las normas tributarias.
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Sentencia de abril 17 de 1998, radicado 8331. El Consejo de Estado acoge la
interpretación desarrollada por la Corte Constitucional en las Sentencias C-185
de 1997 y C-063 de 1998 aceptando la aplicación de las leyes tributarias favorables al contribuyente en los tributos de período, en el mismo período fiscal del
inicio de su vigencia, fundamentado en la base proteccionista de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Sentencia de julio 10 de 1998, expediente 8730. Interpreta que el artículo 338
constitucional quiso prohibir la aplicación retroactiva de la norma tributaria, entendida por esta no solamente como las leyes, ordenanzas y acuerdos, sino cualquier otra norma que regule contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante un periodo determinado.
Sentencia de marzo 5 de 1999, radicado 9196. Interpreta que, de acuerdo con
el inciso tercero del artículo constitucional 338, las normas que regulen tributos
de período deben aplicarse en el período fiscal que inicie después de comenzar su
vigencia.
Sentencia de julio 19 de 2000, radicado 9907. Interpreta que de acuerdo con
los artículos constitucionales 338 y 363, la ley en materia tributaria se debe aplicar a partir del período fiscal siguiente al de su entrada en vigencia, sin interesar
que la norma sea favorable o desfavorable.
Sentencia de diciembre 7 de 2000, radicado 10445. Interpreta que, tratándose
de tributos de período, es imposible la aplicación inmediata de las normas que
comienzan a regir en el mismo período fiscal, pues se estarían violando el inciso
tercero del artículo constitucional 338 y el inciso segundo del artículo 363.
Sentencia de julio 3 de 2002, radicado 12580. Interpreta que el principio de irretroactividad de la Ley en materia tributaria hace improcedente la aplicación de la
ley a hechos ocurridos con anterioridad. Las normas que regulan un impuesto
de periodo no pueden aplicarse sino a partir del periodo siguiente al de su vigencia, de acuerdo con el inciso tercero artículo 338 constitucional, pues la ley tributaria de acuerdo con el inciso segundo artículo 363 constitucional no se aplica
retroactivamente.
Sentencia de julio 10 de 2003, expediente 13453. Interpreta que los artículos
338 y 363 de la Constitución proscriben de manera categórica la retroactividad de
la ley, sin diferenciar si son o no favorables al contribuyente. La ley aplicable es la
vigente al inicio del periodo.
Sentencia de agosto 3 de 2006, expediente 14897. Interpreta, en cuanto al
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titución, que estos consagran el principio de irretroactividad de la ley en materia tributaria, ya que establecen la proscripción de aplicar de manera inmediata
y retroactiva la norma que regula tributos de período, limitaciones que son en sí
mismas garantías para el contribuyente.
Sentencia de octubre 26 de 2006, Radicado 15177. Interpreta que la norma
que inicia su vigencia en un período fiscal, se debe aplicar para el año siguiente
al de su entrada en vigencia, de acuerdo con el inciso tercero artículo 338
constitucional.
Sentencia de septiembre 13 de 2007, expediente: 15503. Cita la Sentencia de
agosto 3 de 2006, expediente 14897, para ratificar lo expuesto en ella, apoyándose en los principios de equidad y justicia. Expresa que las situaciones jurídicas
consolidadas bajo la vigencia de una norma anterior deben ser respetas por la
norma posterior, en el entendido que la nueva ley no puede desconocer los efectos que produjo la norma anterior durante el tiempo que estuvo en vigencia.
Sentencia de noviembre 21 de 2007, expediente 15584. Ratifica la posición
sentada en la Sentencia de agosto 3 de 2006, expediente 14897, en cuanto a
que los artículos constitucionales 338 y 363 consagran el principio de irretroactividad de la ley tributaria y que, tratándose de tributos de periodo, solo se aplican
a partir del periodo fiscal que inicie después de comenzar la vigencia de la ley.
Dice el Consejo de Estado que no hay sustento para que en el derecho tributario
se aplique el principio de favorabilidad establecido en la Constitución solo para el
ámbito penal, pues los impuestos no son ni un castigo ni un agravio para el contribuyente, pues estos surgen del deber de solidaridad de los ciudadanos, con el fin
de coadyuvar con las cargas públicas e inversiones del Estado. Por lo tanto, no
puede considerarse desfavorable una norma fiscal que por principio pretende el
bien común.
El Consejo de Estado cita las Sentencias de diciembre 7 de 2000, expediente 10445, y de octubre 26 de 2006, expediente 15177, entre otras, para indicar que esa Sala ha establecido en ocasiones anteriores que no es posible la
aplicación inmediata ni retroactiva de normas que afecten alguno de los elementos que estructuran un tributo de período, pues ello implicaría la vulneración de
los artículos 338 y 363 de la Constitución. La ley aplicable es la vigente al iniciar
el período fiscal, y para ello el Consejo de Estado ratifica lo expresado en las
Sentencias de julio 19 de 2000, exp. 9907, y de julio 10 de 2003, exp. 13453.
Sentencia de septiembre 4 de 2008, radicado 16069. Cita las sentencias de
diciembre 7 de 2000, exp. 10445; de octubre 26 de 2006, exp. 15177; de julio
19 de 2000, exp. 9907; y de julio10 de 2003, exp. 13453, para interpretar que
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conforme con los artículos constitucionales 338 y 363, las normas tributarias no
se aplican con retroactividad y, tratándose de impuestos de periodo, no es posible la aplicación inmediata de las normas, pues estas solo se aplican a partir del
periodo que comience después de la vigencia de la ley sin diferenciar si son o
no favorables al contribuyente. Los artículos 338 y 363 son disposiciones que
procuran que los hechos ya formalizados jurídicamente y los que se encuentran en curso al momento de expedición de una ley no se vean afectados por los
cambios, en aras de la seguridad jurídica y de que haya certeza de las regulaciones de la obligación tributaria, previamente a la causación del impuesto, para
lo que invoca el principio de legalidad. La ley aplicable es la vigente al inicio del
periodo.
Sentencia de julio 31 de 2009, expediente 16016. Cita las Sentencias de
diciembre 7 de 2000, exp. 10445, de octubre 26 de 2006, expediente 15177; y de
noviembre 21 de 2007, expediente 15584, para expresar que es imposible la aplicación inmediata y retroactiva de las normas que afecten alguno de los elementos estructurales de un tributo de período en aras de la seguridad jurídica, pues
ello implicaría la vulneración del inciso tercero artículo 338 y del inciso segundo
del artículo 363 de la Constitución. Luego, cita la Sentencia de julio 3 de 2002,
expediente 12580, para expresar que las normas que regulan contribuciones de
período no pueden aplicarse sino a partir del período siguiente al del inicio de su
vigencia.
Sentencia de octubre 26 de 2009, expediente 16665. Cita las Sentencias de
julio 3 de 2002, expediente 12580; y la Sentencia de julio 31 de 2009, expediente
16016, para expresar que las normas que regulan tributos de período no pueden
aplicarse sino a partir del período siguiente al del inicio de su vigencia. Posteriormente, cita las Sentencias de diciembre 7 de 2000, expediente 10445; de octubre
26 de 2006, expediente 15177; y de noviembre 21 de 2007, expediente 15584,
para expresar que el Consejo de Estado ha sostenido que es imposible la aplicación inmediata y la aplicación retroactiva de normas que afecten directamente
al menos uno de los elementos que estructuran los tributos de período, pues ello
implica la violación del inciso tercero artículo 338 y el inciso segundo artículo 363
de la Constitución. Por último cita la Sentencia del 21 de noviembre de 2007,
expediente 15584, para indicar que las disposiciones del inciso tercero artículo
338 y el inciso segundo artículo 363 tienen como propósito que los hechos ya
formalizados jurídicamente y los hechos que se encuentran en curso no se vean
afectados por los cambios introducidos por una nueva norma, en pro de la seguridad jurídica, y de que exista certeza en cuanto a las normas que rigen la obligación tributaria, previamente a la causación del impuesto, para lo cual invoca el
principio de legalidad.
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Sentencia de noviembre 26 de 2009, expediente 16928. Interpreta que las
disposiciones que regulan tributos de período no pueden aplicarse sino a partir
del período fiscal que inicia después de comenzar la vigencia de la respectiva
norma. Agrega que es imposible la aplicación inmediata y la aplicación de forma
retroactiva de normas que afecten al menos uno de los elementos estructurales
de un tributo de período, para lo cual cita las Sentencias de diciembre 7 de 2000,
radicado 10445; y de octubre 26 de 2006, expediente 15177, entre otras. Aquello implicaría la violación del inciso tercero del artículo 338 y el inciso segundo
del artículo 363 de la Constitución, normas que precisamente procuran que los
hechos ya formalizados jurídicamente y los hechos que se encuentran en curso
no se vean afectados por los cambios introducidos por una nueva norma, en
pro de la seguridad jurídica, y de que exista certeza en cuanto a las normas que
rigen la obligación tributaria, previamente a la causación del impuesto, para lo
cual invoca el principio de legalidad. Para el caso de los tributos de periodo, las
normas deben regir con anterioridad al inicio de su vigencia. Afirma el Consejo
de Estado que el inciso tercero del artículo 338 y el inciso segundo del artículo
363 prohíben de manera categórica la aplicación retroactiva de la ley, sin diferenciar si son o no normas favorables al contribuyente. Para esto, cita las Sentencias de julio 19 de 2000, expediente 9907, y la Sentencia de julio 10 de 2003,
expediente 13453. Concluye el Consejo de Estado indicando que es claro que
las normas constitucionales, contenidas en el inciso tercero del artículo 338 y
el inciso segundo del artículo 363 establecen la prohibición de hacer efectiva
de manera inmediata y retroactiva la norma reguladora de tributos de período,
limitaciones que constituyen garantías para el contribuyente, para lo cual cita la
Sentencia de agosto 3 de 2006, expediente 14897. La ley aplicable es la vigente
al iniciar el período.
Sentencia de febrero 4 de 2010, expediente 17146. Interpreta que el inciso
tercero del artículo 338 y el inciso segundo del artículo 363 de la Constitución consagran la irretroactividad de la ley tributaria y específicamente para los tributos de
período, indicando que las normas que regulan estos tributos no pueden aplicarse
sino a partir del período que inicie después de comenzar la vigencia de la respectiva
norma, para lo cual cita las Sentencias de octubre 15 de 1993, expediente 4710,
y de julio 10 de 1998, expediente 8730, para indicar el criterio reiterado. Complementa posteriormente al señalar que el redactor de la Constitución de 1991, con
el texto del inciso tercero artículo 338 constitucional, tenía el propósito proscribir
la aplicación de forma retroactiva de las normas en materia tributaria que regulan
tributos de periodo, lo que también incluye los conceptos expedidos por la Administración de Impuestos (DIAN), en los que precisa el alcance y vigencia de la ley
tributaria.
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El Consejo de Estado cita la Sentencia C-1006 de octubre 28 de 2003 de
la Corte Constitucional para indicar que con respecto del inciso tercero del artículo 338 de la Carta, la Corte manifestó que la proscripción de cobrar tributos en el
mismo período fiscal,en que inicia la vigencia una norma es una medida de protección adoptada por el redactor de la Constitución a favor de los contribuyentes.
El Consejo de Estado cita la Sentencia de marzo 15 de 2002, expediente
12439, para expresar que, según el principio de irretroactividad, la ley rige desde
el inicio su entrada vigencia, de forma prospectiva, hacia el futuro, y las previsiones contenidas en las normas sustanciales se aplican a los hechos ocurridos bajo
su vigencia. En conclusión, tratándose de una norma en materia tributaria que
modifica aspectos sustanciales de un tributo de periodo, se aplica para el período
que inicie después de comenzar la vigencia de la norma.
Sentencia de junio 17 de 2010, radicado 16427. Ratifica su posición en cuanto
a que las normas que afectan tributos de periodo aplican en el período fiscal
siguiente al del inicio de su vigencia, para lo cual cita las Sentencias de diciembre
7 de 2000, expediente 10445; de octubre 26 de 2006, expediente 15177; de julio
19 de 2000, expediente 9907; y de julio 10 de 2003, expediente 13453.
Sentencia de marzo 11 de 2010, expediente 16337. Cita las Sentencias del
diciembre 7 de 2000, exp. 10445; de octubre 26 de 2006, expediente 15177; y de
septiembre 4 de 2008, expediente 16069, para ratificar que no es posible la aplicación inmediata y retroactiva de normas si ellas afectan alguno de los elementos que estructuran un tributo de período, pues de hacerlo se vulneran el inciso
tercero del artículo 338 y el inciso segundo artículo 363 constitucionales, pues
estas normas tienen como propósito que los hechos ya formalizados jurídicamente y los que se encuentran en curso en el momento en que inicia su vigencia
una ley, no se vean afectados por los cambios que esta introduce. Los preceptos
que sirven de soporte a la anterior conclusión son la seguridad jurídica y la existencia de la certeza de las regulaciones referidas a la obligación tributaria, previamente a la causación del impuesto, para lo cual el Consejo de Estado invoca el
principio de legalidad. Concluye el Consejo de Estado afirmando que, para el
caso de los tributos de período, las normas deben regir con anterioridad a su
iniciación.
Sentencia de marzo 3 de 2011, Radicado 17443. Acoge el criterio de la Corte
Constitucional expuesto en la Sentencia C-006 de 1998, el cual es el mismo criterio que orienta las Sentencias C-527 de 1996 y C-185 de 1997, en cuanto a aceptar la aplicación de las normas favorables al contribuyente en el mismo período
fiscal en que han iniciado su vigencia. Interpreta el Consejo de Estado, citando
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cho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución
en casos dudosos y se indica que la doctrina constitucional es, a su vez, norma
para interpretar las leyes, igualmente cita el Consejo de Estado la Sentencia de
abril 17 de 1998, expediente 8331. Consecuentemente, el Consejo de Estado
acepta que las normas favorables al contribuyente se pueden aplicar en el mismo
período en que ha indicado su vigencia a partir de su vigencia. Es decir, acepta
la posición de la Corte Constitucional.
Sentencia de abril 7 de 2011, radicado 17315. El Consejo de Estado falla
estarse a lo resuelto en la Sentencia de marzo 3 de 2011, radicado 17443, para
lo cual se apoya y acepta la jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca de la
aplicación en el mismo período de su entrada en vigencia de las leyes tributarias
que son favorables al contribuyente.
Sentencia de marzo 6 de 2014, radicado 19649. Interpreta que los artículos
363 y 338 de la Constitución en materia tributaria no permiten la aplicación de
normas que han entrado en vigencia en el mismo período fiscal, y para ello se
vale de citas a las siguientes sentencias: de octubre 15 de 1993, expediente
4710; de febrero 4 de 2010, expediente 17146; de julio 10 de 1998, expediente
8730; de noviembre 9 de 2001, expediente 12298; de octubre 27 de 2005, expediente 14787; y de 24 de mayo de 2012, expediente 18132. El Consejo de Estado
interpreta que, en materia tributaria, tratándose de tributos de período, las normas
se deben aplicar en el período siguiente al de su entrada en vigencia, por lo tanto,
no aplican retroactivamente.
Auto de diciembre 7 de 2016, expediente 22421. El Consejo de Estado en
este Auto dispuso la suspensión provisional del Concepto DIAN 018128 de 2015,
apoyándose en la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho del inciso
tercero artículo 338 constitucional, según la cual las normas que afectan tributos de periodo rigen a partir de su publicación, en el mismo período del inicio de
si vigencia, de manera inmediata, con sujeción a los principios de justicia y equidad, si la norma es favorable al contribuyente. Consecuentemente, el Consejo
de Estado concluyó, que la DIAN cuando expidió el Concepto 018128 de 2015
no tuvo en cuenta la interpretación contenida en la línea jurisprudencial que ha
hecho la Corte Constitucional con respeto a este asunto. Por lo tanto, decretó la
suspensión temporal de este concepto.
Auto de junio 14 de 2018, radicado 00020/22421. En este Auto el Consejo de
Estado confirma el Auto de junio 14 de 2018, expediente 22421.
Sentencia de noviembre 23 de 2018, radicado 22392. El Consejo de Estado
llega a la conclusión de que, tratándose de situaciones jurídicas no consolidadas,
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en los tributos de periodo es factible la aplicación de normas tributarias favorables al contribuyente, de forma inmediata, en el mismo período fiscal del inicio de
su vigencia, si así lo establece el legislador, a contrario sensu, si el legislador no
lo establece, se aplica el principio general de irretroactividad de la ley en materia tributaria.
Sentencia de junio 27 de 2019, radicado: 22421. El Consejo de Estado procede
a declarar de oficio la excepción de cosa juzgada, pues la Sala ya había declarado en una ocasión anterior la legalidad del concepto acusado en la sentencia
de 23 noviembre de 2018, expediente 22392.
En la siguiente tabla se resume la línea jurisprudencial del Consejo de
Estado acerca del tema planteado:
Tabla 2 Línea jurisprudencial del Consejo de Estado.
¿Es factible la aplicación de normas tributarias favorables al contribuyente en los tributos
de periodo de forma inmediata en el mismo período fiscal del inicio de su vigencia?
SI

NO
Sentencia octubre 15 de 1993, expediente
4710
Sentencia febrero 7 de 1997, expediente 8036

Sentencia abril 17 de 1998, radicado 8331
Sentencia julio 10 de 1998, expediente 8730.
Sentencia marzo 5 de 1999, radicado 9196
Sentencia julio 19 de 2000, radicado 9907
Sentencia diciembre 7 de 2000, radicado 10445
Sentencia julio 3 de 2002, radicado 12580
Sentencia julio 10 de 2003, expediente. 13453
Sentencia agosto 3 de 2006, expediente 14897
Sentencia octubre 26 de 2006, radicado 15177
(Se trata de una norma desfavorable que aumenta la tarifa de la sobretasa del 5% al 10% y
por lo tanto se debe aplicar a partir del período
siguiente al de su entrada en vigencia)
Sentencia septiembre 13 de 2007, expediente
15503
Sentencia noviembre 21 de 2007, expediente
15584
Sentencia de septiembre 4 de 2008, radicado
16069.
Sentencia julio 31 de 2009, expediente 16016
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Sentencia octubre 26 de 2009, expediente
16665
Sentencia noviembre 26 de 2009, expediente
16928
Sentencia febrero 4 de 2010, expediente 17146
(es una sentencia referente a normas que son
desfavorables y por lo tanto se deben aplicar
en el período fiscal siguiente a su entrada en
vigencia)
Sentencia junio 17 de 2010, radicado 16427
Sentencia marzo 11 de 2010, expediente 16337
Sentencia marzo 3 de 2011, radicado 17443
Sentencia abril 7 de 2011, radicado 17315
Sentencia marzo 6 de 2014, expediente 19649
Auto diciembre 7 de 2016, expediente 22421
Auto junio 14 de 2018, radicado 00020/22421.
Sentencia noviembre 23 de 2018, radicado
22392.
es factible la aplicación de normas tributarias
favorables al contribuyente, de forma inmediata en el mismo período fiscal del inicio de su
vigencia, si así lo establece el legislador
Sentencia junio 27 de 2019, radicado: 22421.
El Consejo de Estado procede a declarar la excepción de cosa juzgada dada en la sentencia
de 23 noviembre de 2018, expediente 22392.
Tomada de (Restrepo Pineda, 2016, p. 36).

5. Conclusiones
La aplicación de forma retrospectiva, es decir, en el mismo período fiscal del
inicio de su vigencia, de las normas favorables al contribuyente en materia tributaria que afectan tributos de periodo, en el entendido que disminuyen o eliminan
las cargas tributarias, es un tema que ha estado presente en las altas cortes de
Colombia (Corte Constitucional y Consejo de Estado), tanto bajo la Constitución
de 1886 como bajo la Constitución de 1991.
El texto de la Constitución de 1886 no consagró la prohibición expresa de la
retroactividad de las leyes en materia tributaria (similar a Alemania e Italia). Bajo
este panorama, la Corte Suprema de Justicia, en su función de control de constitucionalidad de las leyes, emitió dos fallos (el primero, de abril 30 de 1930, y el
segundo, de junio 14 de 1969) en los cuales permitía la aplicación de leyes tributarias que afectaban tributos de período en el mismo periodo fiscal o gravable del
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inicio de su vigencia, con efectos desde el inicio del período fiscal. Estos fallos
nterpretan que el período fiscal tenía inicio y fin, y que el hecho imponible se
consolidaba al finalizar el período, por tanto, si una nueva ley entraba en vigencia dentro del período fiscal o gravable antes de que verificara el hecho imponible
que se materializa el finalizar el período, esa norma se aplicaba a todo el período,
incluso a los hechos gravados que hubieren ocurrido dentro del período antes
de la entrada en vigencia de la nueva norma. Esto se conoce como la aplicación
retrospectiva de las normas.
El Consejo de Estado, en vigencia de la Constitución de 1886, interpretó en
la Sentencia de agosto 30 de 1979, radicación número: 4413, que para la aplicación de la ley tributaria, tratándose de impuesto de período, debía tenerse en
cuenta el momento en el cual ocurría el hecho imponible que origina la obligación
tributaria, que se materializa el finalizar el período en el último momento, distinguiendo de esta forma entre el hecho imponible, y los hechos gravables que van
realizándose a medida que transcurre el período, indicando que en relación con
el principio de irretroactividad, si la ley entra en vigencia después de ocurrir el
hecho imponible, no puede la nueva ley afectar una sustitución que se ha producido bajo la ley anterior, por lo que la nueva norma se aplica a hechos que ocurran
hacia el futuro, es decir prospectivamente. Esta interpretación implica una aplicación absoluta del principio de irretroactividad de la ley, pero el Consejo de Estado
se refiere al hecho imponible, indicando que en algunos casos este no se ha
cumplido totalmente, como cuando entra en vigencia una ley estando en curso
el periodo, caso en el cual la nueva ley se puede aplicar a este en su totalidad,
incluso ha hechos gravables ocurridos antes de su entrada en vigencia dentro
del período fiscal. En este caso, estamos ante una aplicación retrospectiva de la
nueva ley.
Como se puede observar bajo la vigencia de la Constitución de 1886, la
Corte Suprema de Justicia, ejerciendo la función de control de constitucionalidad
de las leyes, y el Consejo de Estado interpretan en el mismo sentido.
Luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la función de
guardián de la Constitución pasa a la Corte Constitucional, que va a desarrollar la
línea jurisprudencial acerca de la factibilidad de aplicar las normas favorables al
contribuyente en materia tributaria que afectan tributos de período, en el entendido que disminuyen o eliminan las cargas tributarias de forma inmediata en el
mismo periodo fiscal del inicio de su vigencia.
La Corte Constitucional interpreta el sentido del contenido del inciso tercero
del artículo 338 constitucional indicando que su aplicación es para las normas que
afectan tributos de período que son desfavorables al contribuyente aumentando
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las cargas tributarias. La Corte interpreta que una norma favorable al contribuyente, que disminuye o elimina las cargas tributarias, y que afecta un tributo de
período, se puede aplicar de forma inmediata en el mismo período fiscal, del inicio
de su vigencia, con fundamento en los principios de justicia y equidad. Su aplicación no es contraria a la Constitución, pues no se viola ni el inciso tercero del artículo 338 y ni el inciso segundo el artículo 363, por las siguientes razones:
1°. No se viola el inciso tercero del artículo 338, pues la Corte interpreta la
palabra “periodo” contenida en esta norma, sin calificarla, es decir, sin adjetivarla.
Para la corte la palabra “periodo” significa intervalo de tiempo, interpretando que
el periodo siguiente es el que inicia una vez comienza la vigencia de la norma,
y concuerda con el concepto de periodo siguiente contenido en el artículo 338,
inciso tercero
2°. No se vulnera el al artículo 363, inciso segundo, que prohíbe la aplicación retroactiva de las normas en materia tributaria, pues la norma no se está
aplicando en forma retroactiva sino de forma retrospectiva, ya que el periodo en
el que la norma entra en vigencia, que es el mismo en el que se va a aplicar, es
el que está en ejecución, es decir, no se ha terminado o cerrado. Por lo tanto,
no se ha presentado el hecho imponible, pues este solo se cumple al terminar el
período en el último instante de este. En consecuencia, no se puede hablar de
derechos adquiridos, pues estos no se han consolidado, es decir, no se ha afectado el patrimonio. Esos derechos no han entrado el patrimonio del Estado ni han
salido del patrimonio del contribuyente afectando el derecho de propiedad, por lo
que estamos ante unas meras expectativas de derecho, y concluye la Corte afirmando, que no hay aplicación retroactiva de la norma, sino que es una aplicación
retrospectiva.
Después de la Constitución de 1991, el Consejo de Estado ha interpretado
de forma reiterada, negando la posibilidad constitucional de aplicar en el mismo
período fiscal del inicio de su vigencia las normas favorables al contribuyente en
materia tributaria que afectan tributos de periodo, en el entendido que disminuyen
o eliminan las cargas tributarias, pues estas normas difieren su aplicación, para
el período fiscal siguiente al del inicio de su vigencia. El Consejo de Estado interpreta la regla contenida en el artículo 338 de la Constitución, inciso tercero, indicando que la palabra “periodo” se refiere al “periodo fiscal”, es decir, al período
gravable. No interesa si se trata del concepto jurídico de meras expectativas de
derecho o del concepto jurídico de derecho adquiridos o derechos consolidados
o de si son o no normas favorables al contribuyente, pues siempre que se aplique la norma en el mismo período fiscal o gravable en el que inició su vigencia,
estamos ante una aplicación de forma retroactiva de la norma. Por lo tanto, se
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violan tanto el inciso tercero del artículo 338 como el inciso segundo del artículo
363 constitucionales.
En los dos más recientes fallos del Consejo de Estado, esta corporación
ha interpretado, en relación a las normas favorables al contribuyente en materia tributaria que afectan tributos de periodo, en el entendido que disminuyen o
eliminan las cargas tributarias, que es factible aplicarlas de forma inmediata en
el mismo periodo fiscal del inicio de su vigencia, si así lo establece el legislador.
Esto lo ha dicho el Consejo de Estado en la Sentencia de noviembre 23 de 2018,
radicado 22392, y lo ha ratificado en la Sentencia junio 27 de 2019, radicado:
22421, en las que procedió a declarar la excepción de cosa juzgada dada en la
sentencia de 23 noviembre de 2018, expediente 22392.
Como se puede apreciar, el Consejo de Estado en los dos últimos fallos
interpreta que sí es factible la aplicación de normas tributarias favorables al contribuyente de forma inmediata, en el mismo período fiscal del inicio de su vigencia,
pero solamente cuando el legislador lo establece. A contrario sensu, no es factible su aplicación.
La aplicación de forma retrospectiva, es decir, en el mismo período fiscal del
inicio de su vigencia de las normas favorables al contribuyente en materia tributaria que afectan tributos de periodo, en el entendido que disminuyen o eliminan las
cargas tributarias, debe fundarse en un Estado de Social Derecho sobre el principio de la seguridad jurídica, precepto que en materia tributaria se relaciona con
el principio capacidad contributiva, entendida esta como la capacidad económica,
con el propósito de evitar la arbitrariedad por parte del Estado en asuntos tributarios, y fundamentarse en razón a que la norma no se está aplicando a situaciones
jurídicas consolidadas, sino a meras expectativas de derecho. Se debe tener en
cuenta que los anteriores principios están en íntima relación con los principios de
justicia y equidad establecidos en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución,
que establece para las personas y los ciudadanos el deber de “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia
y equidad”. Consecuentemente, los principios constitucionales de justicia y equidad enunciados en el artículo 95, numeral 9,de la Constitución de 1991 implican
que al ciudadano debe contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones
del Estado garantizándoseleel principio de seguridad jurídica en relación a que el
contribuye aporta de acuerdo con su capacidad económica que está relacionada
con su capacidad contributiva, para evitar la arbitrariedad por parte del Estado al
momento de establecer o aumentar las cargas tributarias a las personas y ciudadanos contribuyentes.
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De acuerdo con los descrito en el párrafo anterior, el máximo Tribunal Constitucional de Colombia se ha equivocado, no en el hecho de permitir la aplicación
en el mismo periodo fiscal del inicio de su vigencia de las normas tributarias favorables al contribuyente tratándose de tributos de período que disminuyen o eliminan las cargas tributarias al contribuyente, sino en el alcance que le ha dado a los
principios en que ha fundamentado su aplicación, pues la para la Corte Constitucional se ha fundamentado en los principios de justicia y equidad y no ha argumentado el alcance de estos principios que están expresados en al artículo 95
numeral 9 de la Constitución de 1991, es decir, no ha hecho el respectivo desarrollo teórico. Así pues, la Corte Constitucional, en las sentencias en que se ha
pronunciado, se ha limitado a indicar que por razones de justicia y equidad una
norma en materia tributaria que afecta tributos de período y que es favorable al
contribuyente porque disminuye o elimina sus cargas tributarias, se puede aplicar en el mismo periodo fiscal en que ha iniciado su vigencia. Sin embargo, no
ha argumentado si en un Estado Social de Derecho esa justicia y equidad implica
que no se vea afectado el principio de la seguridad jurídica, derivado del principio
capacidad contributiva que se relaciona con el principio de capacidad económica
para evitar la arbitrariedad del Estado en asuntos relacionados con las cargas
tributarias. De esta forma, la aplicación de la norma, por ser favorable, no afectaría la capacidad económica del contribuyente, es decir, no se afecta su capacidad
contributiva. Por lo tanto, tampoco se afecta la seguridad jurídica en materia tributaria y se garantiza la no arbitrariedad del Estado. En consecuencia, a la Corte
Constitucional le ha faltado argumentar desde el concepto del Estado Social de
Derecho y de los principios de seguridad jurídica capacidad contributiva, capacidad económica y no arbitrariedad del Estado en asuntos tributarios al alcance de
los principios de justicia y equidad, cuando ha decidido que no se afecta el inciso
tercero del artículo 338 ni el inciso segundo del artículo 363 de la Constitución al
aplicar una norma tributaria favorable al contribuyente, que disminuye o elimina
las cargas en los tributos de periodo, es decir, aplicarla en el mismo período fiscal
en el que ha iniciado si vigencia.
En cuanto al Consejo de Estado, esta corporación, en nuestra opinión,
confunde al condicionar la aplicación en el mismo periodo del inicio de su vigencia de las normas tributarias relacionadas con tributos de periodo que son favorables al contribuyente porque disminuyen o eliminan las cargas tributarias, esto
es su aplicación de forma retrospectiva, al indicar que si se trata de situaciones jurídicas no consolidadas en impuestos de periodo, es posible la aplicación
de normas tributarias benéficas para el contribuyente en forma inmediata, en el
mismo periodo fiscal en que ha iniciado su vigencia, si así lo establece el legislador. Surge la duda en cuanto a qué se debe interpretar cuando se indica “si así lo
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establece el legislador”, pues el legislador dispondría de dos formas de hacerlo.
Una es de forma expresa o explicita. La otra es de forma implícita. De forma
expresa o explicita implica que la ley en materia tributaria lo diga de forma clara y
determinante, verbigracia, “la presente ley se aplica en el mismo periodo fiscal o
gravable en que inicie su vigencia”. De forma implícita, cuando la ley en materia
tributaria no lo exprese o no lo manifieste de manera directa. Si el texto que establece en que momento inicia su vigencia, una ley tributaria dice “la presente ley
rige a partir de su promulgación”, es decir, a partir de la publicación en el Diario
Oficial, esa sería una manifestación del querer del legislador de que la norma se
aplique en el mismo período fiscal del inicio de su vigencia a partir del momento
en que se publica en el Diario Oficial (principio de publicidad). Por lo tanto, el
Consejo de Estado deja aquí una zona gris o de incertidumbre, pues no estableció en su postura en relación a este asunto de si al hacerlo el legislador de forma
implícita, esta forma está en armonía con la posición de esta corporación.
Es de anotar que la aplicación de le ley que se aplicaría de forma inmediata
en el mismo periodo del inicio de su vigencia, sería la ley favorable que disminuye o elimina las cargas en materia tributaria, pues de lo contrario se afectarían
los principios constitucionales de justicia y equidad establecidos en el artículo 95
numeral 9 de la Constitución y que están íntimamente relacionados en un Estado
de Social Derecho con el principio de seguridad jurídica, que, a su vez, se relaciona en materia tributaria con el principio capacidad contributiva, entendida esta
como la capacidad económica y que tiene como propósito erradicar la arbitrariedad del Estado en asuntos tributarios. En consecuencia, sería inconstitucional
afectar la capacidad económica y por ende intentar contra la seguridad jurídica el
aplicar normas desfavorables en materia tributaria que afectan tributos de periodo
en el mismo del inicio de su vigencia. A contrario sensu, si la norma es favorable
no hay afectación a principios constitucionales. En conclusión, la norma se aplicaría si y solo si son favorables, pues de no serlo, se deben aplicar en el período
fiscal siguiente.
Por último, en Colombia hay un choque de trenes entre dos de las altas
cortes (Corte Constitucional y Consejo de estado), lo cual atenta contra la seguridad jurídica que, en un área tan importante del derecho, como lo es el derecho
tributario, la cual se relaciona con la principal fuente de financiación del Estado,
como lo son los tributos para el logro de los fines que persigue un Estado Social
de Derecho, es inadmisible. Por lo tanto, se debería armonizar la interpretación
de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado en el sentido de que este
último debería aceptar en sus fallos, sin establecer ningún tipo de condiciones, la
interpretación que ha hecho la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad de las leyes (sentencias tipo C), en las cuales el máximo defensor de
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la Carta Magna ha analizado las leyes tributarias que han establecido de forma
implícita que se apliquen en el mismo período fiscal del inicio de su vigencia. En
dichas leyes se estableció que su vigencia comenzaba una vez fueran promulgadas: su vigencia comenzaba una vez fueran publicadas en el diario oficial.
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Resumen
A raíz de la sentencia C-481 de 2019, se retomó el estudio de la reviviscencia de
las leyes debido al gran impacto que tuvo la declaratoria de inexequibilidad de la
Ley 1943 de 2018.
Con dicho fallo surgen las siguientes preguntas: ¿existe reviviscencia de
las normas derogadas por la Ley 1943 de 2018 al ser esta declarada inexequible? y ¿cómo asumió el legislador la reviviscencia de las normas en la Ley 2010
de 2019? Para responderlas, se analizarán los elementos que la Corte valoró en
la sentencia C-481 de 2019, los efectos diferidos de este fallo y los escenarios
previstos por el juez constitucional al momento de decidir. En particular, se estudiará el mecanismo alternativo de pago de obras por impuestos. Todo esto será
enfrentado con la expedición de la Ley 2010 de 2019, para así determinar si se
presenta o no la reviviscencia de las leyes.
Palabras claves: Irretroactividad, precedente constitucional, jurisprudencia, reviviscencia, confianza legítima, legalidad.

Abstract
As a result of ruling C-481 of 2018, the study of the revival of laws was resumed
due to the great impact that the declaration of non-enforceability of Law 1943 of
2018 had. With this ruling, the following questions arise: is there a revival of provisions repealed by Law 1943 of 2018, when such law was ruled as unenforceable?
And how did Congress approach the revival of provisions in Law 2010 of 2019?
To answer them, we will analyze the elements that the Court assessed in Ruling
C-481 of 2019, the deferred effects of this ruling and the scenarios provided by
the Constitutional judge at the time of deciding. In particular, we will analyze the
alternative mechanism of payment, called building instead of taxes. All this will be
faced with the issuance of Law 2010 of 2019, in order to determine whether or not
the revival of laws occurred.
Keywords: non-retroactivity of the law, constitutional precedent, precedent, revival, legitimate trust, legality.

Resumo
Dada a sentença C-481 de 2019 se retomou o estudo da revivescência das leis,
devido ao grande impacto que teve a declaratória de inexequibilidade da Lei 1943
de 2018.
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Com dita sentença surgem as seguintes perguntas: existe revivescência das
normas derrogadas pela Lei 1943 de 2018 ao ser esta declarada inexequível? E,
como assumiu o legislador a revivescência das normas na Lei 2010 de 2019?
Em particular, se estudará o mecanismo alternativo de pagamento de obras por
impostos.
Para responde-las, se analisaram os elementos que a Corte valorou na
sentença C-481 de 2019, os efeitos diferidos desta sentença e os cenários previstos pelo juiz constitucional no momento de decidir. Todo isto, será enfrentado com
a expedição da Lei 2010 de 2019, para assim determinar se se apresenta ou não
a revivescência das leis.
Palavras-chave: Irretroatividade, precedente constitucional, jurisprudência, revivescência, confiança legítima, legalidade.
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1. Marco conceptual
1.1. Aplicación de la ley en el tiempo y principio de
irretroactividad en materia tributaria
La Corte Constitucional y la Doctrina han delimitado los conceptos básicos aplicables a las normas: su existencia, validez, eficacia y vigencia. Por lo tanto, este
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marco conceptual empieza con su descripción, de acuerdo a lo establecido por la
Corte Constitucional. Esto es particularmente indispensable para el análisis que
se llevará a cabo en este escrito porque muchos de estos conceptos juegan un
papel principal en la derogación de las normas y afectan directamente la reviviscencia de estas.

1.1.1 Existencia
La existencia de una norma se presenta cuando esta se introduce al ordenamiento jurídico, después de haber cumplido todos los requisitos necesarios para
que esto ocurra.
En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 157 de la Constitución Política
de Colombia establece:
ARTICULO 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:
1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso
en la comisión respectiva.
2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión
permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los
casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las
comisiones permanentes de ambas Cámaras.
3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.
4. Haber obtenido la sanción del Gobierno.3
Es así como la Corte Constitucional ha manifestado, con base en el artículo
anterior, que:
La existencia de una norma hace relación a su introducción al ordenamiento
jurídico, es decir, a su ingreso normativo al sistema, una vez se han cumplido
las condiciones y requisitos establecidos por el mismo ordenamiento para
ello. Así, se predica la existencia de una ley ordinaria cuando el proyecto
correspondiente, después de haber sido publicado oficialmente en tanto tal,
ha sido aprobado en cuatro debates por el Congreso y ha recibido la sanción
presidencial; a su vez, se afirma que un acto legislativo existe cuando ha
surtido los ocho debates de rigor en las dos cámaras legislativas.4
3
4

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 157. Julio 7 de 1991 (Colombia).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-873 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa:
Septiembre 30 de 2003).
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Lo dispuesto por el artículo 157 de la Constitución Política, aunado a las
consideraciones de la Corte Constitucional, expresan claramente el principio de
consecutividad que tienen que cumplir las leyes para que existan. Bajo este principio, debe existir un trámite riguroso para efectos de que los proyectos se conviertan en ley. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema bicameral pretende
otorgar un mayor control a la expedición de las leyes, con el objetivo de garantizar una mayor representación de las minorías y regiones, las cuales podrían no
tener una gran representación si habláramos de un sistema unicameral.
Por lo anterior, la rigurosidad de este procedimiento radica en la necesidad
de que exista un control por parte de una cámara frente a la otra. Si bien estamos
hablando de un aspecto procedimental, es claro que las implicaciones que tiene
la obligatoriedad del debate y el control en el trámite legislativo, repercute directamente en el resultado de la Ley.

1.1.2 Validez
Para que las normas sean válidas deben ser concordantes con aquellas que son
de rango superior, so pena de que sean declaradas inexequibles. En este sentido,
la Corte Constitucional ha establecido que las normas deben ser válidas tanto
desde la perspectiva formal como la sustancial:
La “validez” de una norma se refiere a su conformidad, tanto en los aspectos formales como en los sustanciales, con las normas superiores que rigen
dentro del ordenamiento, sean estas anteriores o posteriores a la norma en
cuestión.5

1.1.2.1. Validez formal
La validez, desde la perspectiva formal, es un requisito que está íntimamente
relacionado con los requisitos establecidos para su existencia:
Desde el punto de vista formal, algunos de los requisitos de validez de las
normas se identifican con los requisitos necesarios para su existencia —por
ejemplo, en el caso de las leyes ordinarias, el hecho de haber sido aprobadas en cuatro debates por el Congreso y haber recibido la sanción presidencial—; pero por regla general, las disposiciones que regulan la validez
formal de las normas –legales u otras- establecen condiciones mucho más

5

Ibídem
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detalladas que estas deben cumplir, relativas a la competencia del órgano
que las dicta, y al procedimiento específico que se debe seguir para su
expedición.6
Por ende, para que una norma sea válida desde la perspectiva formal,
deberá cumplir con lo establecido en el artículo 157 de la Constitución Política
colombiana.

1.1.2.2. Validez sustancial
En cuanto a la validez sustancial, la Corte Constitucional ha establecido que se
refiere a que todas las normas deben acorde a normas con una de mayor jerarquía. Por ejemplo, la Corte manifiesta que ninguna ley puede ser contraría a un
derecho fundamental.
Con respecto a este análisis, es importante mencionar que la determinación
de la jerarquía de las normas trae varias complejidades, ya que en el sistema
jurídico colombiano no existe una norma que determine el orden jerárquico de
manera expresa. No obstante, dicho orden se puede deducir del texto de la Constitución Política de Colombia, donde esta prevalece sobre todas y el resto de
normas emanan de ella. Así lo ha determinado la Corte Constitucional:
El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que
emana de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa
que determine dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia,
así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas disposiciones superiores se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a
otras. Además de ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin
discusión, el primer lugar dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico,
dentro de la propia Carta, no todas las normas son igualmente prevalentes.
Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también
se desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita
de competencias que le asigna la Constitución, ocupan, en principio, una
posición prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento
jurídico. Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido
normativo, deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la
ley, de donde se deduce su sujeción a aquella. Tenemos entonces que, de
manera general, la normatividad jurídica emanada de autoridades administrativas o de entes autónomos, debe acatar las disposiciones de la ley, tanto
6

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-873 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa:
Septiembre 30 de 2003).
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en su sentido material como formal. Aunque existe una jerarquía normativa
que se desprende de la Constitución, ella no abarca, de manera completa,
la posición de todas y cada una de las disposiciones que conforman el orden
jurídico; es decir el orden de prevalencia normativa no ha sido señalado en
su totalidad por el constituyente.7

1.1.3 Eficacia
Para conceptualizar la eficacia se requiere un análisis que parte de dos posturas:8

1.1.3.1. Eficacia jurídica
En particular, la eficacia jurídica está dada en la producción de los efectos en el
ordenamiento jurídico. En este sentido, una norma es eficaz desde el punto de
vista jurídico cuando genera consecuencias en derecho, ya que ordena, permite
o prohíbe algo.

1.1.3.2. Eficacia sociológica
Desde el punto de vista sociológico, una norma es eficaz si es cumplida en la
realidad. Por ende, una norma es eficaz si es obedecida por los obligados a
respetarla, ya que modifica el comportamiento de las personas que la adoptan.

1.1.4 Vigencia
La vigencia de una norma se refiere al lapso de tiempo durante el cual produce
efectos jurídicos y, por esto, se encuentra íntimamente ligada a la eficacia jurídica, pero desde un punto de vista temporal. Por regla general, las normas producen efectos desde su promulgación, a menos de que la misma norma establezca
una entrada en vigencia diferente a esta fecha.
De igual manera, la Corte Constitucional ha determinado que la publicidad
de la ley es un aspecto indispensable para que la misma surta efectos, pues no es
posible cumplir una ley que no ha sido puesta en conocimiento. En este sentido,
la publicidad de las leyes, consagrada en los artículos 165 y 166 de la Constitución Política de Colombia, es una exigencia Constitucional para hacer efectivo su
cumplimiento:
7
8

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-037 del 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa: Enero 26 de
2000).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-873 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Septiembre 30 de 2003).
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Para preservar los importantes fines que garantiza la publicidad de la ley,
directamente relacionados con uno de los principios fundantes de nuestro
ordenamiento constitucional, el principio de Estado de derecho, ha considerado la jurisprudencia constitucional que resulta justificado limitar la potestad
de configuración del legislador para fijar el momento de entrada en vigencia
de una ley, de manera tal que una ley no puede entrar en regir antes de su
publicación. En definitiva la promulgación de la ley es una exigencia constitucional expresamente señalada en los artículos 165 y 166 de la Carta de
1991, por lo tanto la omisión de esta etapa del procedimiento legislativo
supone una vulneración de la Constitución, una de las formas en que se
puede materializar tal infracción es cuando una disposición prevé la entrada
en vigor de una ley antes de su publicación, porque esto supone que una ley
comience a producir efectos jurídicos sin haber sido promulgada.9

1.1.5 Irretroactividad
En cuanto al principio de irretroactividad de la ley, el artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia establece que:
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 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. En materia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.10
Teniendo en cuenta la parte subrayada del artículo citado, es claro que la
ley solo rige para situaciones que se presenten después de la promulgación de
la ley. Por ende, por regla general, las normas rigen todos los hechos y actos
que se produzcan a partir de su vigencia. Así “en relación con los efectos de la
ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia.”11
No obstante, esta regla admite excepciones y una de ellas es el principio
de favorabilidad en materia penal. Así lo ha establecido la Corte Constitucional:
9
10
11

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-932 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto:
Noviembre 15 de 2006).
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 29. Julio 7 de 1991 (Colombia). (Énfasis propio)
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-619 de 2001 (M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra: Junio
14 de 2001).
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El principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido
proceso que no puede desconocerse. El carácter imperativo del inciso
segundo del artículo 29 de la Carta no deja duda al respecto. Así, en el caso
de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, esta será la que se siga aplicando a todos los hechos
delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina
denomina ultractividad de la ley. La retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las
contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos
delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia.12
Con base en lo anterior, es claro que el principio general acerca de la vigencia de las leyes es que estas rigen hacia futuro. Sin embargo, la favorabilidad es
una clara excepción a este principio. Si bien el asunto discutido en la sentencia
de la Corte Constitucional se refiere al principio de favorabilidad en materia penal,
este también se presenta en asuntos laborales y tributarios, por ejemplo.

1.2. Los principios de legalidad y confianza legítima y su
relación con las situaciones jurídicas consolidadas,
los derechos adquiridos y las meras expectativas
Una vez analizado el principio de irretroactividad según el cual los efectos retroactivos de las leyes no pueden afectar situaciones previamente reconocidas cuyos
efectos se dieron bajo una legislación anterior, surge la necesidad de comprender
cuáles son aquellas situaciones, cómo se reconocen y si se trata de las expectativas legítimas y son derechos adquiridos.
En este sentido, encontramos que estas situaciones inmodificables a efectos del principio de irretroactividad se han denominado constitucionalmente como
“situaciones jurídicas consolidadas”.13 Aunque en principio estas parecen opuestas a la irretroactividad, no lo son, ya que su naturaleza obedece precisamente a
garantizar que las modificaciones legislativas afecten a los sujetos que obtuvieron derechos en vigencia de las leyes anteriores, lo cual en esencia se refleja en
la consecución de seguridad jurídica. En este sentido, la Corte Constitucional ha
establecido en su jurisprudencia, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 338
de la Constitución Política de Colombia, que:

12
13

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-592 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis: Junio 9 de 2005).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-119 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo: Noviembre
14 de 2018).
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La norma impositiva debe tener un carácter previo a la producción de los
hechos que regula, con el fin de que su alcance pueda ser conocido por los
destinatarios de la norma y por los eventuales realizadores de los hechos
generadores del gravamen, evitando de esta manera que los sujetos pasivos de la obligación tributaria y, aún los beneficiarios del gravamen, puedan
ser tomados por sorpresa, lo que a su turno garantiza la realización del
principio de legalidad, a partir del cual se amparan los hechos causados y
consolidados bajo el imperio de una norma jurídica.14
De este modo, aquellos hechos causados y consolidados bajo el imperio
de la norma anterior son inmodificables por la ley posterior. Esto se debe a que
la supremacía del principio de legalidad impide al legislador la alteración en los
derechos y obligaciones adquiridas por los sujetos previamente cobijados por la
ley. Lo anterior opera como una natural consecuencia de los principios constitucionales de legalidad y confianza legítima.
Bajo el primero de ellos existe la garantía de impedir el nacimiento o modificación de una obligación de naturaleza tributaria, teniendo presente que esta
condición solo opera en favor de los sujetos que se encuentren subsumidos en
las hipótesis previstas en la ley bajo la cual se consolidó su derecho u obligación.15 Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esto no significa que el
legislador no pueda modificar la estructura jurídico-tributaria, pues se desconocería la facultad legislativa y reserva de ley propia de las normas tributarias. Por el
contrario, garantiza la no afectación de situaciones que se concretaron bajo los
efectos de una norma anterior.
En segunda medida, respecto al principio de confianza legítima, el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia establece que las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas las acciones que se adelanten
ante estas. La Corte Constitucional, ha señalado que el principio de buena fe es
parte del valor ético de la confianza, que se destaca como aquel por medio del
cual “el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso
concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente
ha producido en casos análogos”.16

14
15
16

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-430 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez: Julio 1 de
2009).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-602 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: Septiembre
16 de 2015).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-131 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández: Febrero
19 de 2004).
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Ahora, en materia tributaria, este principio fue analizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-119 de 2018, que manifestó, en virtud de él, que:
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., estas 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.
Por consiguiente, este principio garantiza que la evolución normativa procure
y resguarde un ordenamiento jurídico estable y previsible, en el cual los contribuyentes puedan confiar. De este modo, las situaciones jurídicas consolidadas
evidencian una íntima relación entre los principios de legalidad y confianza legítima, pero debe quedar claro que solo salvaguardan las situaciones de los contribuyentes, instituidas en “hechos concretos, objetivos e inequívocos que producen
las autoridades estatales”17, de tal manera que no se incluyen las especulaciones o interpretaciones subjetivas que puedan derivarse de las normas jurídicas,
las cuales son “meras expectativas” que no otorgan derecho alguno. Por lo tanto,
cuando la ley y su regulación han generado al contribuyente una situación jurídica consolidada, porque esta nació, cursó y se concretó, no puede el legislador
o la administración repentinamente alterar las condiciones que regulaban su relación con los particulares, vulnerando el derecho y respeto de las garantías previamente adquiridas.
Un ejemplo de ello en materia tributaria se presenta en las exenciones que
se consolidaron dentro de periodos ya acontecidos o en el transcurso de la derogación de la legislación. Frente a estas, el titular puede exigir la materialización
de su derecho en cualquier momento posterior a la derogación de la norma que
le otorgó la exención, siempre que hubiese cumplido con todas las condiciones
que la ley exigía para su configuración. Tal es el caso de la renta exenta referida a
la utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública que
disponía el numeral 9 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, que fue derogada
por la Ley 1819 de 2016.
En este caso, la Corte Constitucional precisó con la Sentencia C-083 de
2018 la interpretación de la norma bajo la declaratoria de la exequibilidad condicionada de la derogación, en el entendido de amparar las situaciones consolidas
frente a los contribuyentes que, previo a la expedición de la Ley 1819, hubiesen
17

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-119 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo: Noviembre
14 de 2018).
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cumplido a cabalidad con las condiciones para acceder al beneficio tributario. En
el fallo mencionado la Corte Constitucional explicó que:
El legislador solo está autorizado constitucionalmente para derogar o modificar leyes tributarias con efectos hacia futuro, a fin de que sus decisiones
no desconozcan la consolidación de situaciones jurídicas contempladas en
la legislación vigente, en concreto, radicadas en cabeza de los contribuyentes y en relación con lapsos ya corridos o en transcurso, amparados por la
exención.18
Situación diferente es aquella que se produce cuando los sujetos, aun
cuando no son titulares de un derecho, tenían una “expectativa legítima” porque
no alcanzaron a consolidar ninguna situación de conformidad con la legislación anterior,. Esta expectativa esencialmente se traduce en que, de no haberse
presentado un cambio súbito en el ordenamiento jurídico, los beneficios estaban próximos a adquirirse, ya que se iban a cumplir en poco tiempo los presupuestos para gozar del precepto legal y, por lo mismo, su situación merecía algún
tipo de protección especial. Sobre esta materia, en la misma Sentencia C-083
de 2018, la Corte Constitucional explicó que las expectativas legítimas ameritan
una protección constitucional, debiendo prever el legislador escenarios de transición normativa. En ese sentido, la Corte expuso las medidas de protección frente
a estos cambios inesperados para los ciudadanos, efectuados por la Ley. Entre
ellas se encuentran:
i.

La existencia de un período de transición, u

ii.

otorgar facilidad para que los afectados ajusten su comportamiento a lo
prescrito por la nueva norma y,

iii.

en algunos contextos, en razón a la protección de la confianza legítima,
puede prever que el tratamiento beneficioso tributario permanezca durante
el lapso en que está corriendo el término para que los contribuyentes gocen
de él, es decir, se difieran los efectos de derogatoria.

No obstante, se reitera que el legislador goza de un amplio margen de configuración, no solo para derogar o modificar normas tributarias, sino también para
definir las medidas que ayuden al contribuyente a que se adapte a la nueva situación, en virtud del principio de reserva de ley instituido sobre los artículos 150
numerales 11, 12 y 338 de la Constitución Política de Colombia.

18

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-083 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: Agosto
29 de 2018).
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En síntesis, los efectos de nuevas normas en materia tributaria no pueden
afectar situaciones ya reconocidas y cuyos efectos se hayan dado bajo una legislación anterior. Lo anterior se da puesto que se trata de situaciones jurídicas
consolidadas sobre las cuales la nueva ley no modifica los efectos previamente
dispuestos para aquellos sujetos que cumplieron a cabalidad con las condiciones
dispuestas en la ley que les otorgó el tratamiento legal del cual pueden gozar. En
este sentido, muchos podríamos entender que las situaciones jurídicas consolidadas son los mismos derechos adquiridos, ya que el resultado es el mismo, esto
es, respetar y garantizar los efectos de la obtención de prerrogativas alcanzadas
en vigencia de la ley anterior.
No obstante, debe indicarse que el concepto de “derechos adquiridos”, únicamente se aplica en el derecho privado. Por el contrario, en el derecho público, la
jurisprudencia y la doctrina han considerado que deben entenderse estas como
situaciones jurídicas consolidadas. Sobre esta diferencia, la Corte Constitucional explicó:
Esta diferencia adquiere mayor relevancia cuanto se trata de disposiciones
de carácter tributario. Por ello señaló la Corte en sentencia anterior, (…) que
en este campo no existe el amparo de derechos adquiridos pues la dinámica
propia del Estado obliga al legislador a modificar la normatividad en aras
de lograr el bienestar de la colectividad en general; en consecuencia, nadie
puede pretender que un determinado régimen tributario lo rija por siempre y
para siempre, esto es, que se convierta en inmodificable.19
Por lo tanto, las situaciones jurídicas consolidadas en materia tributaria nacen del principio de legalidad del tributo. Este se encuentra claramente
dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia y sobre él se
cimienta la seguridad jurídica que debe emanar del sistema tributario del Estado
como garantía para sus contribuyentes.
Por el contrario, el concepto de derechos adquiridos pertenece al derecho
privado y emana del artículo 58 de la Constitución Política. Bajo este“se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores” (Const.1991, Art.58).
El citado artículo es la base del derecho a la propiedad privada en la Constitución colombiana. Su alcance cede ante el interés público o social y es desde
la naturaleza de esta garantía constitucional que la doctrina constitucional
19

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-192 de 2016 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo:
Abril 20 de 2016).
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integradora ha diferenciado el concepto de “derechos adquiridos” de las “situaciones jurídicas consolidadas”. Los primeros nacen de una relación privada, fundada
en los derechos civiles y políticos como ejercicio de las libertades individuales y
subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una libertad civil. Estas
han instituido un derecho subjetivo en favor de su titular que debe ser respetado
y que no puede afectar lo legítimamente obtenido.
A diferencia de estos derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas no derivan del derecho a la propiedad privada y los derechos civiles.
Derivan del principio de legalidad y el previamente analizado principio de irretroactividad de las leyes, bajo el cual se obliga al Estado a garantizar las situaciones
jurídicas previamente otorgadas por él, en normas que dieron lugar a la exigencia
de derechos de los administrados y que no pueden alterarse intempestivamente.

1.3. Fuerza vinculante de precedente constitucional
Para empezar, se precisa que las sentencias de constitucionalidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, son de obligatorio cumplimiento, con efecto erga omnes en su
parte resolutiva y la interpretación que se hace por vía de autoridad tiene carácter obligatorio general. No obstante, la norma indica que la parte motiva de las
mismas constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de
las normas de derecho en general. Sin embargo, sobre este último punto, debe
tenerse en cuenta el concepto de precedente judicial.
En este sentido, antes de entrar a determinar la fuerza vinculante del precedente constitucional, es necesario tener claro lo que significa el concepto de precedente y cuál es su diferencia con el de jurisprudencia. En palabras del profesor
Manuel Fernando Quinche Ramirez, el precedente: “es aquel antecedente del
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la solución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente
un juez o una autoridad determinada, al momento de dicar una sentencia o de
tomar una decisión”.20 Por el contrario, la jurisprudencia es un vocablo utilizado
genéricamente para referirse a las diferentes sentencias proferidas por los jueces.
De este modo, cuando nos referimos al precedente de la Corte Constitucional, debe entenderse como la jurisprudencia de este Tribunal que versa sobre el
asunto objeto de análisis y que fija reglas para la debida interpretación y aplicación de los principios y reglas que regulan la materia, la cual deja de ser indicativa
20

Manuel Fernando Quinche Ramírez, El precedente judicial y sus reglas, 1ra edición, Legis-Universidad
del Rosario. (2014).
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para convertirse en vinculante. El conjunto de decisiones que integran la jurisprudencia dejan de ser un histórico de sucesos pasados y decisiones aisladas,
conformando el precedente. Se trata de pronunciamientos fundados en la analogía fáctica y jurídica que adquieren “fuerza gravitacional prime facie sobre los
casos nuevos análogos”.21
Ahora bien, la fuerza gravitacional del precedente constitucional debe ser
entendida como la obligatoriedad natural que surge de la similitud de las situaciones analizadas en previas oportunidades por la Corte, las cuales dan lugar a un
vínculo entre el juez —o la autoridad administrativa— con el precedente del que
emana el deber de aplicar las reglas o razones de fondo de las decisiones que se
han expedido sobre el asunto sometido a su valoración.22
En este orden de ideas, es necesario distinguir entre los argumentos que
esbozan las decisiones, para así determinar cuáles de ellos son reglas jurisprudenciales que integran el precedente. Para ello, tal como lo manifiesta el profesor
Diego Eduardo López Medina en su libro El derecho de los jueces, debe identificarse en cada decisión la ratio decidendi, esto es, el enunciado que por medio
de la interpretación define el caso y da origen a una subregla jurisprudencial de
aplicación vinculante, la cual permite entender el sentido y fondo de la decisión.
Esta subregla, de acuerdo con la doctrina del profesor López, debe cumplir
con tres características esenciales, que han sido estipuladas en el precedente
constitucional sobre la materia, y se trata de: i) ser genuinamente análoga, ii)
identificarse dentro de la ratio decidendi y iii) sobre ella no pueden existir motivos
suficientes y razonables para cambiar la jurisprudencia.23
Así, ser genuinamente análoga implica la aplicación del principio de identidad en las circunstancias fácticas, lo que permite a su vez aplicar los mismos
principios y reglas para tomar la decisión. Ello permite que la razón de la decisión contenga la interpretación basada en la aplicación de la subregla creada por
el precedente y, por ende, al estarse en una situación análoga no haya razones,
como un cambio normativo o alteración en las circunstancias, que impliquen la
ponderación de otros principios que pueden dar lugar a cambiar el sentido de la
decisión. En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que su precedente se fundamenta en:
21
22
23

Diego Eduardo López Medina, El derecho de los jueces, 2a. Ed., 7ma reimpresión, Legis -Uniandes,
Facultad de Derecho (2006).
Manuel Fernando Quinche Ramírez, El precedente judicial y sus reglas, 1ra Ed., Legis -Universidad del
Rosario. (2014).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-621 de 2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: Septiembre 30 de 2015).
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(i) el respeto al principio de la seguridad jurídica, el cual implica el respecto
por las normas superiores y la unidad y armonía de las demás normas con
estas (…); (ii) la diferencia entre decissum, ratio decidendi y obiter dicta,
ratificando la obligatoriedad no solo de la parte resolutiva sino de los contenidos de la parte motiva de las sentencias, en el control abstracto de constitucionalidad como en el concreto, que son determinantes para la decisión
o constituyen la ratio decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio
decidendi y, por tanto, de la jurisprudencia como fuente de derecho, por
cuanto “la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la
medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor
de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser
considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional.24
A modo de conclusión sobre este punto, podemos determinar que el precedente constitucional hace tránsito a cosa juzgada y las subreglas de interpretación creadas por este tienen fuerza vinculante, puesto que constituyen una fuente
de derecho que integra la norma constitucional y, por ende, su aplicación es obligatoria. No obstante, los jueces o autoridades administrativas pueden apartarse
del mismo únicamente mediante un proceso expreso de contrargumentación
fundado en los requisitos para el reconocimiento de las subregla, que explique de
fondo los motivos de su desconocimiento, lo que inevitablemente implica el deber
de reconocimiento del precedente.

1.4. Reviviscencia
La reviviscencia de las leyes consiste en la recuperación de vigencia de una ley
que fue derogada por una posterior que después fue declarada como inconstitucional. Este fenómeno jurídico ha sido estudiado ampliamente por la jurisprudencia de los diferentes tribunales nacionales de cierre y la Corte Constitucional,
dentro de la cual se pueden diferenciar históricamente dos posturas: i) la reviviscencia ipso jure de las normas derogadas y ii) la necesaria existencia de una serie
de condiciones para que aplique la reviviscencia.
La línea jurisprudencial para los años 1992 a 1999 optó por la tesis tradicional que devenía de los análisis efectuados por la Corte Suprema de Justicia,
dentro de la cual se concebía claramente que:
Si la inexequibilidad de la ley no restaura “ipso jure” la vigencia de las normas
que la ley inconstitucional considera como derogadas, habría que concluir
24

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-539 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: Julio 6 de
2011).
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que el mecanismo de control se tornaría ineficaz y esta equivocada conclusión vulneraría la supremacía de la Constitución y la guarda de la misma
(artículos 4º y 241 C.P.). Por consiguiente, cualquier tesis que atente contra
los efectos naturales del control constitucional debe ser rechazada25
Este argumento de tajo determinaba que la declaración de inconstitucionalidad de una norma derogatoria implica la automática reincorporación al ordenamiento jurídico de la norma derogada. No obstante, desde la Sentencia C-421 de
2006, la Corte Constitucional dio inicio a una postura más flexible frente al fenómeno de la reviviscencia al explicarque:
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.26
Desde esa oportunidad hasta la actualidad, la Corte Constitucional ha trasformado su línea paulatinamente, acercándose a la tesis de la necesaria existencia de
una serie de condiciones para que aplique la reviviscencia de las leyes y desarrollando en las sentencias C-402 de 2010, C-251 de 2011 y C- 286 de 2014 las condiciones necesarias para que aplique el fenómeno de la reviviscencia de las leyes.
Así, dentro de las citadas decisiones, la Corte optó progresivamente por
poner de presente, generalmente en la parte motiva de las decisiones de inexequibilidad, los argumentos que sustentaban la mencionada reincorporación.
Los precitados fallos, además, permitieron al Consejo de Estado en concepto
de la Sala de Consulta y Servicio Civil No. 2243 de 2015, deducir las siguientes
condiciones para aplicar el fenómeno de la reviviscencia:
(i) El primer requisito mencionado por la Corte Constitucional consiste en “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”.
(ii) La segunda exigencia que hace la Corte para que una norma derogada
se entienda revivida por la declaratoria de inexequibilidad de aquella que
25
26

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-145 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero: Marzo
23 de 1994).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-421 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis: Mayo 31 de 2006).
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la derogó (expresa o tácitamente), consiste en la necesidad de verificar 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” y,
(iii) En relación con la oportunidad para declarar o, mejor aún, reconocer la
reviviscencia de las disposiciones señaladas, la Corte Constitucional no ha
establecido la obligación de hacerlo en un momento determinado, y solo ha
recomendado efectuar dicha declaratoria en la sentencia con la cual se declara
inexequible una norma que haya derogado expresa o tácitamente otra.27
De modo que, en la actualidad, la tesis tradicional de la reviviscencia automática de las normas derogadas no es procedente debido a que, como lo explica
la Corte Constitucional, esta debe ser analizada en cada caso concreto, a partir
de los criterios de vacíos normativos o afectación de derechos fundamentales. De
otro lado, es necesario no perder de vista que la vigencia de la Ley en el tiempo
está regulada en disposiciones legales, como la Ley 153 de 1887 y el Código
Civil. La primera de estas normas dispone en el artículo 14, dentro de las reglas
generales sobre validez y aplicación de las leyes, que:
Artículo 14. Una ley derogada no revivirá por solas las referencias que a ella
se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición
derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida
en una ley nueva.28
A su vez, los artículos 71 y 72 del Código Civil establecen las clases y
alcance de las derogatorias así:
ARTICULO 71. CLASES DE DEROGACION. La derogación de las leyes
podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.

27
28

Consejo de Estado. Sala de Consulta Civil. Concepto No. 2243 (C.P. Álvaro Namén Vargas; Enero 28 de
2015)
Ley 153 de 1887. Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de
1887. Art. 14. Agosto 16 de 1887. DO.Nº 7151. (Énfasis propio).
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ARTICULO 72. ALCANCE DE LA DEROGACION TACITA. La derogación
tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma
materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.29
Lo anterior permite concluir que la reviviscencia de las normas derogadas
por una ley declarada inexequible no ocurre automáticamente, debido a que, para
que la reviviscencia opere, deberán concurrir las condiciones fijadas por el precedente de la Corte Constitucional con el objetivo de evaluar si en efecto existe “(a)
creación de vacíos normativos; (b) vulneraciones a los derechos fundamentales;
(c) necesidad para garantizar la supremacía de la Constitución Política, y (d) siempre y cuando las normas reincorporadas sean constitucionalmente admisibles.”30

2. Elementos analizados por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-481 de 2019
Como es ampliamente conocido, la Corte Constitucional, con la Sentencia C-481
del 2019 declaró la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2019. En esta, la citada
Corte se declaró inhibida para pronunciarse con respecto a los artículos de la
1943 que, posteriormente, fueron modificados por la Ley 1955 de 2019 (Ley del
Plan Nacional de Desarrollo). En la Sentencia objeto de estudio se analizaron los
siguientes asuntos: (a) el bicameralismo como diseño institucional; (b) la importancia de las formas en el proceso legislativo; y (c) la publicidad y consecutividad
como presupuesto del debate y la votación de las proposiciones. A continuación
se desarrollan los siguientes puntos:

2.1. El bicameralismo como diseño institucional regido
por normas constitucionales y orgánicas
Como se explicó en el marco conceptual de este escrito, el Congreso de la Republica se compone del Senado y la Cámara de Representantes, lo cual pretende
otorgar un mayor pluralismo a la Rama Legislativa y darle mayor integridad al
proceso legislativo, bajo el entendido de que se está garantizando igual consideración y respeto a los intereses de los diversos partidos, movimientos políticos,
así como a los intereses de carácter nacional, regional y local.31
29
30
31

Código Civil Colombiano [CCC]. Ley 57 de 1887. Arts. 71 y 72. Abril 15 de 1887 (Colombia).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-286 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva: Mayo 20 de
2014).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-481 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo: Octubre16
de 2019).
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Al tener un órgano legislativo bicameral, se está garantizando un control
intraorgánico, donde una cámara actúa como freno y contrapeso de la otra. Es
un esquema que propende el debate legislativo para la producción de resultados
más estables, ya que requiere de un trámite deliberatorio complejo y, por ende, el
resultado tiene una vocación de permanencia mayor.

2.2. La importancia de las formas en el proceso
legislativo, con especial énfasis en la representación
democrática necesaria de los tributos
La ley es la manifestación de la voluntad de los representantes que fueron democráticamente elegidos. Teniendo en cuenta que el Congreso es una representación de los ciudadanos, la voluntad de estos debe expresarse siguiendo ciertas
formas. Estas deben ser guardadas y respetadas por la importancia que tiene el
resultado del proceso deliberativo. La Corte Constitucional ha manifestado que
“es por ello que, en esa misma medida, el principio de instrumentalidad de las
formas impone una interpretación teleológica de las normas procesales en función
del valor sustantivo que estas pretenden salvaguardar”.32 Esto se encuentra íntimamente relacionado con el concepto de validez procedimental; las normas, para
que sean válidas, deben seguir los procedimientos establecidos por la Constitución y los reglamentos de esta. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional
identificó tres valores sustantivos que se ven garantizados gracias a las formas
procesales:
(i) la preservación de la voluntad de las mayorías (principio mayoritario),
cuando se trata de reglas vinculadas con la consolidación del quórum o la
realización del principio de consecutividad; (ii) la protección del principio de
publicidad, cuando se está en presencia de aspectos referentes al sistema
de votación adoptado por las cámaras o al cumplimiento de las reglas sobre
el anuncio previo; y (iii) la salvaguarda de los derechos de las minorías, en
casos vinculados con las reglas que conducen a garantizar la transparencia del debate.33
Por ende, no puede interpretarse que las formas en el debate legislativo son
una cosa menor. Estas propenden por garantizar el correcto funcionamiento de la
representación y, en este sentido, la Corte Constitucional ha determinado que el
32
33

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-737 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; Julio 11
de 2001).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-084 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: Agosto
29 de 2018).

[ 334 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« La reviviscencia de la ley en el marco de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 [...] »

control de los vicios de procedimiento es una de las funciones más trascendentales del control constitucional.

2.3. La publicidad y consecutividad como presupuesto
del debate y la votación de las proposiciones
De igual manera, la Sentencia C-481 de 2019 habla sobre la importancia del principio de publicidad en el debate legislativo. Este permite un funcionamiento transparente en la discusión que se tiene al interior de la rama legislativa. Adicional a
esto, otorga a la ciudadanía conocimiento del debate para que pueda ejercer un
control político sobre los representantes.
Por consiguiente, el principio de publicidad garantiza un debate transparente
en el ejercicio deliberativo. Esto, a pesar de ser procedimental, tiene una razón de
ser sustancial. Los congresistas deben conocer previamente los proyectos, iniciativas y proposiciones que deben estudiar y analizar, para efectos de participar en
representación de sus electores:
Por lo tanto, puede concluirse que si no existe este objeto, o si el mismo
es desconocido de manera general por quienes deben discutirlo, naturalmente no puede haber debate o discusión. El desconocimiento general del
proyecto o de la proposición que lo modifica, excluye la posibilidad lógica de
su debate, pues equivale a la carencia de objeto de discusión.34
Sin el conocimiento de lo que se está discutiendo, es imposible que los
representantes puedan dar un debate que nutra la iniciativa. Es por esto que la
Corte Constitucional, y el reglamento del Congreso establecen que el debate es
un elemento esencial del proceso deliberativo.

3. Decisión de la Corte Constitucional
Con base en los elementos analizados con anterioridad, la Corte Constitucional
determinó en la Sentencia C-481 de 2019 que el trámite de aprobación de la Ley
1943 de 2018 no cumplió con:

34

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-760 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel
José Cepeda Espinosa: Julio 18 de 2001).
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3.1. Principio de publicidad
Como se ha manifestado en este escrito, el principio de publicidad cumple un
papel fundamental en el debate. La Corte Constitucional determina que en ningún
momento se hizo público el texto que fue aprobado por Senado, que posteriormente pasó a la Cámara de Representantes.
Por lo anterior, no ese cumplió con el principio de publicidad, a pesar de que
el Senador David Barguil hizo un recuento de las modificaciones hechas al
texto y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó que este
fue difundido en internet. La Corte Constitucional estableció que el recuento
de las modificaciones no es lo suficientemente exhaustivo y veraz. Además,
el texto aprobado no fue publicado por cualquiera de los medios habilitados
para que lo conociera la opinión pública y, si bien fue publicado en internet,
no se informó a los congresistas ni a los ciudadanos sobre este suceso.

3.2. El principio de consecutividad
Teniendo en cuenta que no se publicó el texto como debía hacerse, la Corte
Constitucional estableció que dicho texto no pudo haberse discutido ni debatido
como lo exige la Constitución. Por ende, el proceso de aprobación de la Ley no
cumplió con el principio de consecutividad.
De igual manera, manifestó en el fallo que el mensaje de urgencia que se
tenía no era disculpa para que el texto no tuviera un debate, puesto que la consecutividad, a pesar de ser un aspecto de forma, cumple funciones sustanciales. Al
fallar con el principio de consecutividad, no se está permitiendo que la Ley sea
lo suficientemente democrática y, en consecuencia, esto puede representar unos
pocos intereses.
En conclusión, puede decirse que la inobservancia del principio de publicidad que conllevó a la ausencia de conocimiento de los representantes al momento
de aprobar la proposición tiene como consecuencia la vulneración al principio de
consecutividad. En este sentido, la Corte manifestó que la falta de debate en el
seno de la Cámara de Representantes es un vicio insubsanable.

3.3. Efecto diferido y escenarios previstos por la Corte
Luego de determinar la Corte que existió un vicio insubsanable en el trámite de
expedición de la Ley 1943 de 2018, la misma Corporación reconoció que el escenario jurídico que podría causar esta declaratoria de inconstitucionalidad era
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demasiado riesgoso tanto para las finanzas públicas como para la seguridad jurídica de los administrados. Por ende, consideró diferir los efectos del fallo.

3.3.1. Efecto diferido del fallo de inconstitucionalidad
Con base en lo establecido por los intervinientes de la demanda de constitucionalidad en contra de la Ley 1943 de 2018, la Corte Constitucional acepta que una
sentencia de inexequibilidad inmediata de la Ley de Financiamiento tendría un
impacto macroeconómico negativo muy grave. Por ende, la Corte apela a la Ley
270 de 1996 que dispone en su artículo 45 que “las sentencias que profiera la
Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la
Corte resuelva lo contrario”.
Es claro que, si bien la regla general es que las sentencias tienen efectos
hacía futuro desde su fecha. En casos excepcionales procede una sentencia de
inconstitucionalidad diferida. Lo anterior, ya que esa Corporación ha reconocido
que “es preciso recurrir a las sentencias moduladas (…) en aquellas situaciones
en que (…) es imposible mantener en el ordenamiento la disposición acusada sin
causar un grave perjuicio a los valores constitucionales”. 35
Por lo anterior, la Corte determinó que los efectos de la Sentencia C-481 de
2019 debían ser diferidos para otorgar un plazo prudencial para que el Congreso
y el Gobierno pudieran de común acuerdo corregir el error de inconstitucionalidad de la Ley 1943 de 2018, pues la sentencia de inconstitucionalidad de manera
inmediata podría acarrear consecuencias en el recaudo y la estabilidad jurídica.
Por los argumentos expuestos, la Corte emitió un fallo de inconstitucionalidad con efectos diferidos a primero de enero de 2020, para que el Congreso aprobara y el Presidente sancionara y promulgara una nueva Ley que podría ratificar,
derogar, modificar o subrogar los contenidos de la Ley de Financiamiento. Por
último, la Corte Constitucional es clara en manifestar que los efectos del fallo son
hacía futuro, a partir del primero de enero de 2020, y en ningún caso afectarían
las situaciones jurídicas consolidadas bajo la Ley 1943 de 2018.

3.3.2. Escenarios previstos por la Corte
La Corte también previó los escenarios futuros que podrían derivarse del fallo de
la inconstitucionalidad por ella declarada. Así, dispuso que en caso de que no se
35

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-030 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger; Enero 30
de 2019).
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aprobara, sancionara y promulgara una nueva ley antes del primero de enero de
2020, se declaraba la reviviscencia o reincorporación de las normas que fueron
derogadas expresamente por el artículo 122 de la Ley de Financiamiento y de
aquellas que fueron modificadas o suprimidas. Esto tenía el fin de que las normas
que cumplieran con las características mencionadas en los dos literales anteriores revivieran al finalizar el treinta y uno de diciembre de 2019 y rigieran para el
año gravable que inició el primero de enero 2020.
Nótese que la Corte determinó que la reviviscencia únicamente operaba si
no se expedía una nueva ley antes del 31 de diciembre de 2019. Con esto, ratificó su concepción respecto de este fenómeno jurídico, el cual, como se señaló
previamente, surge únicamente ante un escenario de vacío normativo creado por
los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de una norma.

4. Expedición de la Ley 2010 de 2019
La Ley 2010 de 2019, fue expedida por el legislador como respuesta a la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, puesto que, como se explicó
anteriormente, la Corte Constitucional había advertido en la Sentencia C-481
de 2019 la necesidad diferir los efectos de este fallo, estableciendo los posibles
escenarios que este podría generar en el ordenamiento jurídico vigente.
De este modo, el Gobierno nacional y el Congreso de la República en una
labor contrareloj y como respuesta inmediata a la declaratoria de inexequibilidad declarada por la Corte, se dieron a la tarea de proponer y expedir una nueva
norma que evitara crear un escenario de reviviscencia de las leyes anteriores a la
vigencia de la ley 1943 de 2018.
Fue así como el 27 de diciembre de 2019, debidamente sancionada y publicada en el Diario oficial, se expidió la Ley 2010 de 2019, denominada “Ley de
crecimiento económico”, ya que por medio de ella se adoptaron normas para la
promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento
de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de
2018. La citada disposición jurídica reiteró en gran parte la ya declarada inexequible Ley 1943 de 2018, pues para nadie fue un secreto que su expedición obedeció a una respuesta de urgencia por parte del ejecutivo y el legislativo para evitar
un escenario de retroceso en la política tributaria del Gobierno actual, debido a
que los efectos diferidos de la declaratoria de inconstitucionalidad únicamente
aseguraban el recaudo de los ingresos ordinarios corrientes previstos en la conocida Ley de financiamiento para el año fiscal 2019, al igual que el mantenimiento
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de condiciones beneficiosas que se habían creado en esa norma para algunos
sectores o sujetos, solamente podrían conservarse por el referido año. Por ende,
si no se expedía una nueva disposición legal antes del inicio del año 2020, en
razón a los principios de legalidad e irretroactividad de las normas tributarias —
consagrados en el artículo 338 de la Constitución Política— además del escenario de reviviscencia ya previsto por el fallo de la Corte Constitucional, no había
maniobra alguna que permitiera la recuperación total de la estructura tributaria
generada por la Ley 1943 de 2018 en el ordenamiento jurídico tributario para el
año 2020, puesto que una vez finalizado el año fiscal 2019 el legislador no podría
alterar los impuestos de periodicidad anual del año 2020.
En este arduo y para muchos improbable escenario, nació la Ley 2010 de
2019, en cuya exposición de motivos se dejó absolutamente claro el contexto
previamente abocado, tan es así, que en un aparte el representante de la cartera
ministerial de la Hacienda pública colombiana, expresó:
La Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento) se guiaba con estos mismos
objetivos y contiene las mismas medidas que se incluyen en este Proyecto
de Ley.De esta manera, la presente iniciativa tiene la finalidad de darle continuidad a la aplicación de estas disposiciones, para así permitir que se sigan
materializando los resultados positivos derivados de la Ley de Financiamiento que se han observado en el desempeño macroeconómico del país y
en términos de la mayor eficiencia de la estructura tributaria. Lo anterior es
particularmente relevante a la luz de la pérdida de vigencia que tendrá dicha
Ley a partir del 1 de enero de 2020.36
De este modo llegó a nuestra estructura tributaria la hoy conocida Ley de
Crecimiento Económico, pero el desafió no terminó con su expedición el 27 de
diciembre de 2019. Si bien en esta fecha los parlamentarios y el mismo Gobierno
nacional dieron por terminada la carrera contra el tiempo iniciada por el fallo de
inconstitucionalidad, los efectos de la declaratoria iniciaban el primero de enero
de 2020 y por ello desde entonces todos los actos administrativos que reglamentaban y regulaban la extinta Ley 1943 de 2018 quedarían incursos en el fenómeno
jurídico del decaimiento o, como lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habrían perdido su fuerza ejecutoria.37
36
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Exposición de motivos del proyecto de ley “por medio de la
cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, la inversión, el fortalecimiento de
las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los
objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. http://
www.senado.gov.co/index.php/documentos/comisiones/constitucionales/comision-tercera/
proyectos-de-ley-3/2680-exposicion-de-motivos/file (2019).
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011.
Art. 91. Enero 18 de 2011 (Colombia).
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En consecuencia, la labor de reexpedir disposiciones jurídicas se deriva del
“efecto dominó” que creó la declaratoria de inconstitucionalidad en el ordenamiento tributario vigente, a tal punto, que en algunos artículos de la Ley 2010 de
2019 se previó esta situación y se dispusieron plazos cortos para que el Gobierno
profiriera la reglamentación. También se plantearon normas transitorias y tratamientos especiales dirigidos a brindar seguridad jurídica para quienes venían
operando conforme a lo previsto en la Ley de financiamiento.
Sin embargo, existen en la nueva Ley muchos vacíos e imprecisiones en el
texto que generan el efecto contrario a su propósito, tal como el declarar en el
inciso final del artículo 160, “la reviviscencia expresa de los artículos 38, 39, 40,
40-1, 41, 81, 81-1, 118 y 491 del Estatuto Tributario, los cuales se encontraban
vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018”38 y el hecho de
adicionar un parágrafo al artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el cual había sido
derogado por la Ley 1943 de 2018 desde junio de 2019. Por ello, se analizarán
estos dos sucesos normativos traídos por el Legislador en el texto de la nueva ley,
de acuerdo a los conceptos previamente estudiados, así:

4.1. Reviviscencia expresa en la Ley 2010 de 2019
La disposición expresa efectuada por el legislador declarando la reviviscencia
de los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1, 118 y 491 del Estatuto Tributario, que se encontraban vigentes antes de la entrada en rigor de la Ley 1943 de
2018, sorprende a la comunidad jurídica, puesto que el concepto jurisprudencial
de este fenómeno desarrollado por la Corte Constitucional no había descrito este
escenario de reviviscencia de las leyes. Esto se debe a que, como se ha señalada anteriormente, el concepto de reviviscencia de la ley como resultado de la
línea jurisprudencial que inició el Consejo de Estado, continuó la Corte Suprema
de Justicia y luego se consolidó por la Corte Constitucional consiste en la recuperación de vigencia de una ley que fue derogada por una posterior, siendo esta
última posteriormente declarada inconstitucional. Esta evolución jurisprudencial
se resume en la existencia de dos tesis, i) la reviviscencia ipso jure de las normas
derogadas y ii) la necesaria existencia de una serie de condiciones para que aplique la reviviscencia, ambas previamente abardadas.
Sendas tesis derivan del mismo concepto de la reviviscencia de las leyes,
cuya causa principal son los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de
38

Ley 2010 de 2019. Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico,
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia
del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018
y se dictan otras disposiciones. Art. 160. Diciembre 27 de 2019. DO.Nº 51179.
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una norma. Esta situción no obedece al contexto de reviviscencia que expresó
el legislador en el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019, puesto que la entrada en
vigencia de la precitada norma se dio el 27 de diciembre de 2019, fecha para la
cual estaba rigiendo la Ley 1943 de 2018, ya que los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad solo iniciarían en 01 de enero de 2020.
Por ende, jurídicamente la Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) fue
sustituida por la Ley 2010 de 2019 a partir de la fecha de expedición de esta,
sin que exista en el ordenamiento jurídico un solo día de reviviscencia de las
normas como resultado de la declaratoria de inconstitucionalidad de la mencionada Ley 1943. En suma, cuando el legislador dispuso en el artículo 160 de la
Ley 2010 de 2019 la “reviviscencia” de algunas normas, en realidad estaba reincorporando en el ordenamiento jurídico estas disposiciones previamente derogadas por la Ley declarada inconstitucional, es decir, se trata de una reexpedición
de las disposiciones. Si es correcta o no es un debate diferente, pero lo cierto es
que no corresponde al fenómeno jurídico de la reviviscencia de las normas jurídicas desarrollado jurisprudencialmente por los tribunales de cierre.

4.2. La reviviscencia y el mecanismo alternativo
de pago de obras por impuestos
4.2.1. Análisis de la evolución normativa
El mecanismo de pago, denominado obras por impuestos en la legislación colombiana, fue creado por el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y reglamentado por
el Decreto 1915 de 2017. Con posterioridad, en razón a la expedición de la Ley
1943 de 2018, el legislador consideró necesario modificar las condiciones y aplicación del mismo. Fue así como, en primer lugar, adicionó un parágrafo transitorio al artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el cual dispuso:
Artículo 70. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 238 de la Ley
1819 de 2016, el cual quedará así:
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El presente artículo continuará vigente hasta
el 30 de junio de 2019 y aplicará únicamente para el desarrollo de proyectos que se hayan aprobado en el mecanismo de obras por impuestos hasta
el 30 de junio de 2019.39
39

Ley 2010 de 2019. Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico,
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia
del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018
y se dictan otras disposiciones. Diciembre 27 de 2019. DO.Nº 51179.
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En segundo lugar, adicionó el artículo 800-1 al Estatuto Tributario, dentro
del cual consagró las nuevas condiciones y procedimiento del mecanismo de
obras por impuestos, convirtiéndolo en uno completamente nuevo y diferente al
previsto en la Ley 1819 de 2016. En consecuencia, con la expedición de la Ley
1943 de 2018, desde el 30 de junio de 2019 el mecanismo de obras por impuestos previsto en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 fue derogado y, por ende,
sobre él operó la derogación expresa, ya que la nueva ley dijo expresamente que
derogaba la norma antigua desde la fecha indicada.
Ahora bien, en la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, la
Sentencia C- 481 de 2019 resolvió lo siguiente:
Primero. Declararse INHIBIDA para decidir sobre la constitucionalidad del
parágrafo tercero del artículo 50 (que adicionó el artículo 242-1 del Estatuto Tributario), del artículo 110, el inciso primero del artículo 114 y del inciso
primero del artículo 115 de la Ley 1943 de 2018, “Por la cual se expiden
normas de financiamiento para el restableciminto del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”.
Segundo. Declarar INEXEQUIBLES los artículos de la Ley 1943 de 2018
no comprendidos en el resuelve anterior, por vicios de procedimiento en su
formación.
Tercero. DISPONER que (i) la declaratoria de inexequibilidad prevista en el
resolutivo segundo surtirá efectos a partir del primero (1o.) de enero de dos
mil veinte (2020), a fin de que el Congreso, dentro de la potestad de configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los contenidos de la Ley 1943 de 2018; (ii) los efectos
del presente fallo sólo se producirán hacia el futuro y, en consecuencia, en
ningún caso afectarán las situaciones jurídicas consolidadas.
Cuarto. En caso de que para el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil
diecinueve (2019) no se hubiere promulgado y publicado una nueva ley,
DISPONER la reviviscencia de manera simultánea de las normas derogadas o modificadas por la Ley 1943 de 2018, con el fin de que las normas reincorporadas rijan para el período fiscal que inicia el primero (1°) de enero de
dos mil veinte (2020) y de allí en adelante (…)” (Subrayas fuera de texto).40

40

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-481 de 2019 (M.P. Alejandro Linares Cantillo; Octubre 16
de 2019). (Énfasis propio)
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En razón al fallo anteriormente aludido, el Congreso de la República expidió
la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, norma que, respecto al mecanismo de
obras por impuestos, dispuso, de un lado, en el artículo 78, lo siguiente:
Adiciónese un parágrafo 7 al artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el cual
quedará así:
PARÁGRAFO 7. Los contribuyentes podrán optar por el mecanismo de
obras por impuestos previsto en el presente artículo, o por el establecido en
el artículo 800-1 del Estatuto Tributario.
Durante la vigencia 2020 serán elegibles los proyectos de obras por impuestos de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, registrados hasta el
diez (1O) de-marzo de 2020 en el Banco de proyectos de inversión.
De otro lado, en el artículo 79, reprodujo el texto de la Ley 1943 de 2018,
frente a la creación de un nuevo mecanismo de pago de obras por impuestos,
adicionando el artículo 800-1 al Estatuto Tributario. Por último, el legislador determinó en el artículo 160 de esta nueva norma, la vigencia y derogatorias de la ley
expedida, disponiendo:
Artículo 160°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige 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, el inciso tercero del artículo 48, el parágrafo
ªo del artículo 49,56-2,115-2,116, el parágrafo “3 del artíc4r,lo 127-1,,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 articulo 319-6,
338, 339, 340, 341, 410, 411, las partidas 29.36, 29.41, 30.01, 30.02, 30.03,
30.04 Y 30 .06 del artículo 424, 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, 499, 505, 506, 507, 508, la expresión ti;
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 enero de 2020, deróguese el artículo 312 de la Ley 1819
de 2016 .
Los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 rigen a partir del 1 de Julio de 2020 y hasta
el 30 de julio de 2021. Cumplido el año de aplicación de los artículos señalados en este inciso, se faculta al Gobierno nacional para evaluar los resultados y determinar la continuidad de estas medidas.
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Se declara la reviviscencia expresa de los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81,
81-1, 118 y 491 del Estatuto Tributario, los cuales se encontraban vigentes
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018”41.
Lo anterior lleva a preguntarse: ¿Existió la reviviscencia del artículo 238 de
la Ley 1943 de 2016? De conformidad con lo resuelto por la Corte Constitucional
en Sentencia C-481 de 2019, la Ley 1943 de 2018 surtió los efectos de la declaratoria de inexequibilidad desde el primero de enero de 2020, fecha para la cual
la Ley 2010 de 2019 ya había sido expedida y estaba en vigor.
Ahora bien, en razón a las condiciones de lo resuelto en la mencionada decisión, fijadas por la Corte, debe tenerse presente que: “los efectos del presente
fallo solo se producirán hacia el futuro y, en consecuencia, en ningún caso afectarán las situaciones jurídicas consolidadas”. La derogatoria expresa del artículo
238 de la Ley 1819 de 2016, surtió efectos desde el 30 de junio de 2019 y ni la
Sentencia C-481 de 2019, ni la Ley 2010 de 2019 determinaron la vigencia de
este precepto legal. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 153 de 1887, la
ley derogada no revive por las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido
abolida la ley que la derogó, ya que una disposición derogada solo recobrará su
fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva.
Debe decirse que la adición de un paragrafo al artículo 238 de la Ley 1819
de 2016 por medio de la Ley 2010 de 2019 es una mera referencia y no reproduce
la norma, por ende, no reexpide el texto del artículo que fue derogado por la Ley
1943 de 2018. Aunado a ello, debe advertirse que el fenómeno jurídico de la reviviscencia de acuerdo al precedente Constitucional no se presentó en este caso,
pues no hubo un solo día en que los efectos de la inconstitucionalidad de la Ley
1943 de 2018 dejaran un vacío normativo, ya que para el 1 de enero de 2020, día
en el cual se produjeron dichos efectos, ya regía la Ley 2010 de 2019. En consecuencia no hay lugar a revivir disposiciones previas a la Ley 1943 de 2018, ya que
este texto legal fue sustituido por la Ley 2010 de 2019.
Ahora, si a consideración del legislador puede pensarse en un nuevo
concepto de surgimiento del fenómeno jurídico de la reviviscencia de la Ley, para
aplicarlo al mecanismo de pago de obras por impuestos de que trataba la Ley
1819 de 2016 tampoco se cumpliría con la tesis de la necesaria de la existencia

41

Ley 2010 de 2019. Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico,
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia
del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018
y se dictan otras disposiciones. Diciembre 27 de 2019. DO.Nº 51179.
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de una serie de condiciones fijada por el precedente constitucional,42 condiciones
que a la fecha no han sido valoradas por ningún órgano competente para ello y
que a continuación se analizan:
a)

Creación de vacíos normativos:

Es claro que sin la reviviscencia del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, no se
genera un vacío normativo, ya que existen otros mecanismos para el pago de los
impuestos y, adicionalmente, se mantiene vigente el artículo 800-1 del Estatuto
Tributario. Esto se ve respaldado en que, bajo la Ley 1943 de 2018, no existía una
coexistencia de los dos sistemas. Solo se mantenía el mecanismo establecido en
el artículo 800-1 del Estatuto Tributario.
En este sentido, la derogatoria del mecanismo de obras por impuestos
dispuesto en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 efectuada por la Ley 1943
de 2018 se consolidó. Tanto así, que la Ley 1943 de 2018 lo que trajo al ordenamiento jurídico tributario fue otro mecanismo de pago, diferente al antes dispuesto
por la Ley 1819 de 2016. Por consiguiente, no existió en ningún momento un
vacío normativo a suplir. Por el contrario, coexistieron legalmente dos tipologías
del mecanismo de obras por impuestos desde el 01 de enero de 2020 hasta el
30 de junio de 2019, fecha en la cual perdió vigor el artículo 238 de la Ley 1819
de 2016, amparando únicamente situaciones jurídicas consolidadas producidas
bajo sus efectos.
b)

Vulneraciones a los derechos fundamentales:

No se ve vulnerado ningún derecho fundamental de los establecidos en el capítulo 1 de la Constitución Política colombiana. De igual manera, ninguno de los
derechos fundamentales establecidos por la Constitución se encuentran relacionados el mecanismo de obras por impuestos dispuesto en la Ley 1819 de 2016.
Esto se debe a que la derogatoria del mecanismo de pago de obras por
impuestos fue clara en proteger a los contribuyentes que cumplieron los requisitos
legales para acceder a ella. Adicionalmente, la eliminación del citado mecanismo
de pago se configuró sin vulnerar los derechos fundamentales de sus beneficiarios, puesto que contempló un término de seis meses para que esta perdiera vigor
y se culminaran los procedimientos en curso basados en el mismo, respetando el
debido proceso administrativo y las expectativas legítimas.

42

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-286 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
Mayo 20 de 2014).

Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 315 - 352

[ 345 ]

« Lorenzo Castillo Barvo | Marisol Céspedes Quevedo »

c)

Necesidad para garantizar la supremacía de la Constitución Política:

Al no haber una reviviscencia del mecanismo de pago de obras por impuestos,
no se vulnera la supremacía de la Constitución Política, puesto que la eliminación
de esta forma no desconoce ningún principio constitucional. Por el contrario, con
base en el principio de legalidad, la derogatoria del artículo 238 de la Ley 1819 de
2016 se efectuó en derecho y la mera referencia a la misma efectuada por una
ley posterior —Ley 2010 de 2019— no la hace recobrar su vigencia, pues así lo
dispone el artículo 14 de la Ley 153 de 1887.
d)

Siempre y cuando las normas reincorporadas sean constitucionalmente admisibles:

Si bien las normas que serían reincorporadas (i.e. artículo 238 de la Ley 1819 de
2016) son constitucionalmente admisibles, no se cumple ninguno de los requisitos mencionados previamente. Por lo anterior, era necesario que se reprodujera
la norma exactamente como estaba antes de la derogatoria expresa por parte de
la Ley 1943 de 2018, para efectos de que se reincorporara al ordenamiento jurídico vigente, como una nueva disposición vigente, expedida por el legislador en
razón a sus facultades constitucionales dispuestas en el artículo 150 de la Carta
Política de 1991.

5. Conclusiones
5.1. La declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, efectuada por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-481 de 2019, se fundó en la inobservancia del principio de publicidad, lo que conllevó a la ausencia de conocimiento de los representantes al momento de aprobar la proposición y tuvo
como consecuencia la vulneración al principio de consecutividad. Esa falta
de debate en el seno de la Cámara de Representantes constituyó un vicio
insubsanable que derivó en la inconstitucionalidad de la norma.
5.2. La inexequibilidad objeto de estudio, en razón a la primacía del principio de
irretroactividad de la Ley en materia tributaria, no afecta en forma alguna
las situaciones ya reconocidas y cuyos efectos se hayan dado bajo dicha
norma, puesto que se trata de situaciones jurídicas consolidadas, sobre las
cuales los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad y la expedición
de la Ley 2010 de 2019 no modifican los derechos y obligaciones previamente dispuestos para aquellos sujetos que cumplieron a cabalidad con los
presupuestos contenidos en la Ley 1943.
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5.3. Respecto al fenómeno jurídico de la reviviscencia de las normas, el precedente constitucional y las subreglas de interpretación creadas por este
tienen fuerza vinculante, puesto que constituyen una fuente de derecho que
integra la norma constitucional y, por ende, su aplicación es obligatoria. Por
esto, la existencia de la reviviscencia de las leyes, entendida como el recobro de vigencia de una norma previamente derogada, en razón a la declaratoria de inconstitucionalidad de aquella que la derogó, no se presenta en
forma automática, por el contrario está sometida a una serie de condiciones constitucionalmente validadas que deben ser analizadas en cada caso
concreto.
En consecuencia, en el contexto de la inexequibilidad de la Ley 1943 de
2018 y la posterior expedición de la Ley 2010 de 2019, no se presenta el
fenómeno de la reviviscencia de las leyes previas a la entrada en vigencia
de la Ley 1943 de 2018; la entrada en vigencia de la Ley 2010 se dio el 27 de
diciembre de 2019, fecha para la cual estaba rigiendo la Ley 1943 de 2018
ya que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad solo ocurrían desde
el primero de enero de 2020. Por ende, jurídicamente la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) fue sustituida por la Ley 2010 de 2019, a partir
de la fecha de expedición de esta, sin que exista en el ordenamiento jurídico
un solo día de reviviscencia de las normas como resultado de la declaratoria de inconstitucionalidad de la mencionada Ley 1943.
5.4. En este sentido, cuando el legislador dispuso en el artículo 160 de la Ley
2010 de 2019 la “reviviscencia” de algunas normas, en realidad deforma
este concepto jurídico tratando de reincorporar en el ordenamiento legal las
disposiciones previamente derogadas por la Ley declarada inconstitucional
con una mera referencia a ellas. Se trata de una fallida reexpedición porque
no se sujeta a lo dispuesto en la Ley 153 de 1887 y el Código Civil, que
tampoco corresponde al fenómeno jurídico de la reviviscencia de las normas
desarrollado jurisprudencialmente por los tribunales de cierre.
5.5. De igual forma, tratándose del mecanismo alternativo de pago del impuesto
sobre la renta y complementarios, obras por impuestos, cuando el legislador adiciona un parágrafo al derogado artículo 268 de la Ley 1819 de 2016,
no reexpide la norma, mucho menos la revive. En consecuencia, es, al igual
que lo anterior, una mera referencia a una norma derogada que no le otorga
vigencia a la disposición previamente eliminada del ordenamiento jurídico
por medio de la derogación expresa.
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Resumen
El presente artículo analiza el tratamiento tributario que podría aplicarse al
componente inflacionario de los rendimientos financieros que personas naturales no obligadas a llevar contabilidad devengaron en el año gravable 2019 y
también respecto de dicho componente sobre los gastos financieros pagados en
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esa misma vigencia, a partir de la aplicación del término reviviscencia, incluido
por la reforma tributaria expedida en Colombia, bajo la Ley 2010 de 2019.
Palabras Clave: Aplicación de la ley, reviviscencia, irretroactividad, retroactividad, componente inflacionario, principio de favorabilidad, seguridad jurídica,
restrospectividad de la ley.

Summary
The following article pursues to analyze the tax treatment that could apply to the
inflationary component of the interests received by individuals, during taxable year
2019, and the tax treatment that should apply to the interest paid by individuals
in that same period, according to the term reviviscence, included in the recent
Colombian tax reform Law 2010 of 2019.
Keywords: Law enforcement, reviviscence, non-retroactivity, retroactivity, inflationary component, principle of favorability, legal certainty, retrospectivity law.

Resumo
O presente artigo, busca analisar o tratamento tributário que poderia aplicar-se
ao componente inflacionário dos rendimentos financeiros, que pessoas naturais
não obrigadas a levar contabilidade ganharam no ano tributável 2019, e também
respeito de dito componente sobre os gastos financeiros pagados nessa mesma
vigência, a partir da aplicação do termo revivescência, incluído pela reforma tributária expedida na Colômbia, sob a Lei 2010 de 2019.
Palavras-chave: Aplicação da lei, revivescência, irretroatividade, retroatividade,
componente inflacionário, princípio de favorabilidade, segurança jurídica, restrospectividade da lei.
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de cara a la reviviscencia declarada por la Ley 2010 de 2019; 3.1. Consideraciones generales sobre el componente inflacionario; 3.2. Efectos fiscales del componente inflacionario en el tiempo; 4. Alcance del inciso tercero del artículo 160 de la
Ley 2010 de 2019; 4.1. Revisión comparada de La ley 1943 de 2018 y la Ley 2010
de 2019; 4.2. Alcance de la aplicación en el tiempo del inciso tercero del artículo
160 de la ley 2010 de 2019; 5. Conclusiones y Recomendaciones; Bibliografía.

Introducción
El presente artículo analiza el tratamiento tributario que debería recibir el componente inflacionario de los rendimientos financieros que personas naturales no obligadas a llevar contabilidad devengaron en el año gravable 2019, y aquellos que
pagaron por concepto de gastos financieros en esa misma vigencia, a partir de la
determinación del alcance de la aplicación en el tiempo del término reviviscencia,
incluido por la reforma tributaria expedida en Colombia, bajo la Ley 2010 de 2019.
El artículo 122 de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, por la cual
se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del
presupuesto general y se dictan otras disposiciones, derogó expresamente los
artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1, y 118, entre otros, del Estatuto Tributario
Colombiano. Estos establecían el tratamiento tributario del componente inflacionario de los rendimientos financieros que devenguen personas naturales y sucesiones ilíquidas, aquellos que son distribuidos a estas por los fondos de inversión,
mutuos de inversión y de valores, y aquellos pagados por concepto de gastos
financieros, por parte de personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas
a llevar contabilidad.
Esta derogatoria comenzó a regir a partir de la promulgación de la ley en
mención, y tendría efectos a partir del año gravable 2019 inclusive.
Cabe resaltar, que el 16 de octubre de 2019 la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-481 del mismo año, declaró inexequible la Ley 1943 de
2018 por vicios de procedimiento en su formación y resolvió que dicha inexequibilidad tendría efectos a partir del 1 de enero de 2020, razón por la cual la Ley 1943
de 2018 surtiría plenos efectos únicamente para el año gravable 2019. Posteriormente, se expidió la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, que en el inciso
tercero de su artículo 160, declaró la reviviscencia expresa de los artículos 38, 39,
40, 40-1, 41, 81, 81-1, y 118 del Estatuto Tributario Colombiano, los cuales habían
sido derogados anteriormente y se encontraban vigentes antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1943 de 2018.
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Llama la atención la decisión del legislador de declarar expresamente la
reviviscencia de los artículos en mención, ya que dicha figura es utilizada por la
jurisprudencia para revivir o reincorporar normas derogadas al sistema jurídico
colombiano tras la declaratoria de la inexequibilidad de la norma que había derogado la norma a revivir. Dada la novedad de que sea en esta ocasión el legislador
quien decreta la reviviscencia de las normas derogadas referidas al tratamiento
fiscal del componente inflacionario, sin relacionar ningún tipo de criterio para definir cómo debería operar en el tiempo dicha reviviscencia, resulta necesario efectuar un ejercicio de interpretación y definir los posibles efectos de esta figura.
Para lo anterior, se efectuará un análisis de la vigencia de la Ley 2010 de
2019, de lo que ha señalado la jurisprudencia y la doctrina sobre la tesis de la
reviviscencia y sus posibles efectos en impuestos de periodo, tal y como lo es el
impuesto sobre la renta y complementarios, y una ponderación entre los principios de irretroactividad y favorabilidad que rigen en materia tributaria, aterrizando
dicha ponderación a los efectos materiales que tendría para los contribuyentes:
que los artículos reincorporados afecten la vigencia fiscal del año gravable 2019.

1. Aplicación de la ley en el tiempo en materia tributaria,
y sus efectos sobre impuestos de periodo
1.1. Ámbito de aplicación temporal de la ley, irretroactividad,
retroactividad, retrospectividad y ultra-actividad
La ley tiene un ámbito de aplicación temporal, lo que significa que surte efectos
en un tiempo determinado y se aplica solo a situaciones que tuvieron origen en
el término de su vigencia. Esto es abordado por la Corte Constitucional, que ha
decantado ampliamente el ejercicio de atribución de consecuencias normativas
a situaciones de hecho y ha dispuesto para el ejercicio de esta labor que deben
cumplirse las siguientes circunstancias:
1) Que sean subsumibles dentro de sus supuestos, y 2) que ocurran durante
la vigencia de la ley. Esto es, como regla general las normas jurídicas rigen
en relación con los hechos que tengan ocurrencia durante su vigencia, lo
cual significa que, en principio, no se aplican a situaciones que se hayan
consolidado con anterioridad a la fecha en que hayan empezado a regir
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—no tienen efectos retroactivos—, ni pueden aplicarse para gobernar acontecimientos que sean posteriores a su vigencia –no tienen efecto ultractivo.3
La irretroactividad nace “cuando sobreviven supuestos, actos, relaciones,
situaciones o efectos jurídicos con origen en una norma anterior, que traen causa
de la misma, y que ha sido derogada por otra posterior”.4 En este evento, quedan
en evidencia dos leyes: una anterior ,que tiene efectos sobre supuestos que
tuvieron origen durante la vigencia de dicha norma, y una norma posterior, que
derogó la primera. Los hechos o situaciones que surjan a partir de la vigencia de
la segunda norma se guiarán por esta y no tendrá efectos sobre ellos la norma
derogada.
Si bien la irretroactividad funciona como regla general, se han desarrollado
excepciones a la regla general desde la legislación y la jurisprudencia, dando
cabida a figuras como la retroactividad, restrospectividad y la ultractividad. La
retroactividad de la ley indica que esta será aplicable a situaciones de hecho
ocurridas antes de su entrada en vigencia. Por su parte, la ultractividad de la ley
implica que se aplique una norma que fue derogada, a situaciones de hecho que,
aun cuando surgieron durante su vigencia, en la actualidad se encuentran gobernadas por una nueva norma. Por último, la retrospectividad de la ley, teoría que
ha sido desarrollada por las altas cortes, consiste en que se pueda aplicar determinada norma a situaciones de hecho que, si bien tuvieron lugar con anterioridad
a su entrada en vigencia, nunca vieron definitivamente consolidada la situación
jurídica que de ellas se deriva, pues sus efectos siguieron vigentes.5

1.2. Aplicación de la ley tributaria en el tiempo
La ley tributaria sigue las reglas generales del ordenamiento jurídico colombiano
en cuanto a su aplicación en el tiempo, esto es, la irretroactividad de la ley. La
Constitución Nacional de 1991 reafirma lo anterior, al prever disposiciones especiales que gobiernan la aplicación de la norma tributaria en el tiempo. Ejemplo de
ello son los artículos 338 y 363 de la misma.
El artículo 338 de la Constitución Nacional de 1991 dispone que “las leyes,
ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden

3
4
5

Corte Constitucional. Sentencia C-377 de 2004. (M. P. Rodrigo Escobar Gil; Abril 27 de 2004).
VALERO FERNÁNDEZ, Carmen Yolanda. Cuestiones de Retroactividad Penal. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 2019, p 82-83.
Corte Constitucional. Sentencia T-564 de 2015. (M.P. Alberto Rojas Rios; Septiembre 3 de 2015).
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aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de
la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.
De igual forma el artículo 363 de la Constitución Nacional de 1991 establece que “el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”.
La interpretación teleológica que ha hecho la Corte Constitucional con relación a estas disposiciones ha buscado que se preserve la seguridad jurídica de
los destinatarios de la norma, cerciorándose que estos tengan certeza de las
cargas tributarias que deberán asumir y que no se afecten las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una norma anterior.

1.3. Ámbito temporal de la ley tributaria en impuestos
de periodo y en impuestos instantáneos
El artículo 338 superior antes citado tiene especial aplicación en lo que se denominan impuestos de periodo. Atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia y la
doctrina, se tiene que los impuestos pueden ubicarse en diferentes clasificaciones. En esta ocasión, interesa para el tema objeto de estudio la clasificación que
distingue los impuestos de periodo de los instantáneos.
La Corte Constitucional dispone en la Sentencia C-1006 del 2003 que:
Entendiéndose como impuesto de periodo, el impuesto que requiere de un
determinado lapso de tiempo, por ejemplo el impuesto sobre la renta que
requiere verificar cual es el monto de la renta gravable existente entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de cada año.
Como su nombre lo dice, este impuesto se cuantifica por periodos, igualmente se establece la obligación tributaria, esto es por ejemplo, enero a
diciembre del año vigente. No se confunde el impuesto de un periodo a otro,
son perfectamente independientes.
En contraposición a este impuesto, está el impuesto instantáneo, que es, en
otras palabras, el que se causa de manera simultánea a la realización del
hecho imponible, sucede como su nombre lo indica instantáneamente. Un
ejemplo de éste, es el impuesto sobre las ventas, cada vez que se vende se
causa el impuesto.
En el caso analizado en esta Sentencia por parte de la Corte Constitucional,
se dirimía si era constitucional o no que el impuesto sobre las ventas de licores,
vinos, aperitivos y similares a que hacen referencia los artículos 49 a 54 de la Ley
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788 de 2002, empezara a aplicarse a partir de la promulgación de la ley. Se hace
énfasis en que se estudiaba la aplicación en el tiempo de una ley en un impuesto
de aplicación instantánea.
Para tomar su decisión, la Corte contrastó las normas demandas con el artículo 338 de la Constitución Política y concluyó que era vital distinguir los impuestos de periodo de los impuestos de aplicación instantánea, para determinar el
ámbito temporal de la ley tributaria, dejando claro que el apartado constitucional en mención aplica específicamente para los “impuestos clasificados doctrinalmente como de periodo”. En palabras de la Corte:
No sucede lo mismo con los impuestos denominados instantáneos, pues
aquí la vigencia de la ley no afectará las decisiones que ya se hayan
tomado, tampoco puede entenderse que se aplica en forma retroactiva,
sencillamente como su nombre lo indica, la obligación tributaria se impone
de manera instantánea, y este es el caso del impuesto a las ventas de licores, vinos, aperitivos y similares a que hace referencia los artículos 49 a 54
de la ley 788 de 2002.
Quiere ello decir, que a partir de la vigencia de la presente ley, esto es a
partir de su promulgación, el gravamen a las ventas de estos productos se
regirán por lo estipulado en la ley 788 de 2002, sin que ello signifique que se
impone una doble obligación, pues las obligaciones impuestas con anterioridad, se rigieron por la ley anterior al 27 de diciembre de 2002, fecha en que
empezó a regir la nueva ley.
El impuesto sobre la renta es un impuesto de periodo, y así lo dispone el artículo primero del Decreto 187 de 1975, “por medio del cual se dictan disposiciones reglamentarias en materia de impuestos sobre la renta y complementarios”,
al fijar que el periodo en el que se establece el “impuesto sobre la renta y complementarios es el mismo año calendario que comienza el 1º de enero y termina el
31 de diciembre”.
Los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1, y 118 del Estatuto Tributario
fueron derogados por la Ley 1943 de 2018 y revividos expresamente por la ley
2010 de 2019. Estos afectan la determinación del impuesto sobre la renta, que
se clasifica como un impuesto de periodo, por lo cual resulta necesario que el
presente análisis se enfoque en determinar la aplicación del artículo 338 constitucional para este caso, de cara a las excepciones antes enunciadas y a la figura
de la reviviscencia.
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2. Revisión jurisprudencial sobre la
Tesis de la Reviviscencia
2.1. Definición natural y jurídica de la reviviscencia
La figura de la reviviscencia desde su definición pura y natural significa traer a la
vida,6 es decir, hacer volver a la vida un hecho, acontecimiento o situación con los
efectos y consecuencias que los mismos acarreen. Vista como fenómeno jurídico,
la reviviscencia implica que normas suprimidas del ordenamiento jurídico resurjan en virtud de la declaratoria de invalidez o inexequibilidad de normas posteriores que regulaban los mismos asuntos. En este sentido, se entiende que el fin
de la reviviscencia es precisamente revivir “los efectos de una ley derogada, por
referencias posteriores que nuevas leyes hagan a aquella, o por la declaratoria
de inexequibilidad de la ley que hubiere derogado a la anterior”,7 bajo el entendido que una norma que revive a) no sea contraria al ordenamiento superior y, b)
sea necesaria para asegurar la supremacía de la Constitución.

2.2. Condiciones desarrolladas por la jurisprudencia para
determinar la reviviscencia de una norma derogada
En la jurisprudencia colombiana, la teoría de la reviviscencia ha ido evolucionando a tal punto, que la Corte Constitucional ha considerado necesario establecer límites a la aplicación automática de ese fenómeno, en aras de mitigar
una atmósfera de inseguridad e injusticia jurídica. En cuanto a la declaratoria de
la reviviscencia de las normas y su reincorporación al ordenamiento jurídico, la
Corte ha precisado que:
En lo que respecta a la oportunidad de la declaratoria de reincorporación,
la Corte ha optado por distintas alternativas a lo largo de su jurisprudencia. En la
etapa inicial, que coincide con la defensa de la tesis de la reviviscencia automática, esta Corporación dispuso la procedencia de la misma, bien en la sentencia
que declaraba la inexequibilidad del precepto derogatorio, o bien en la decisión
que asumía el estudio de constitucionalidad de las normas reincorporadas, siendo
el segundo el escenario más recurrente. Luego, en la etapa que coincide con la
fijación de condiciones para la reviviscencia, la Corte optó progresivamente por

6
7

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia de la Lengua Española.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 20097 (C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez; Julio 16 de 2015).
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poner de presente, generalmente en la parte motiva de las decisiones de inexequibilidad, los argumentos que sustentaban la mencionada reincorporación.8
Por lo anterior, se entiende que la reviviscencia de la norma puede identificarse en dos momentos:
1.

En la sentencia que declara la inexequibilidad de la norma derogatoria en su
parte motiva analizando las condiciones para su reviviscencia o en la parte
resolutiva.

2.

En momento posterior, cuando estudia la constitucionalidad de la norma que
se reincorpora.

Asimismo, la Corte expresa que la reviviscencia o la reincorporación automática con plena vigencia al sistema jurídico de la norma derogada por la declarada
inexequible no opera de forma automática dado que está condicionada a:
1.

La necesidad de establecer el peso específico que le asiste a los principios
de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto.

2.

La garantía de la supremacía constitucional y los derechos fundamentales, que conllevan 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.

Adicional a lo expuesto, en la Sentencia C-251 de 2011, la Corte Constitucional concluyó que la inexequibilidad de una norma no siempre implica la reviviscencia de normas que habían sido derogadas por esta, puesto que para ello
es necesario establecer:
Si el vacío normativo es de tal entidad que el orden constitucional se pueda
ver afectado y ii) efectuar una ponderación entre los principios de justicia y
seguridad jurídica, y frente a la oportunidad para determinar si se revive o no
una norma derogada, se dijo que 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 así lo juzga necesario, o, posteriormente, cuando deba controlar el precepto derogado, una vez se haga uso de
la acción pública de inconstitucionalidad.” 9

8
9

Corte Constitucional. Sentencia C-402 de 2010. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Mayo 26 de 2010).
(Cursiva y subrayado fuera del texto).
Corte Constitucional. Sentencia C-251 de 2011. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Abril 6 de 2011).
(cursiva y subrayado fuera del texto)
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En el mismo sentido, el Consejo de Estado, coincidiendo con la Corte,
dispuso que:
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 declara la inexequibilidad de las normas derogatorias no está previsto ni por la Constitución
ni por la ley.10
En aras de concretar estos pronunciamientos, se enlistan las condiciones
que a lo largo del tiempo la Corte Constitucional ha decantado, para decidir la
reincorporación o reviviscencia de una norma al sistema jurídico colombiano:
1.

Que se haya declarado la inexequibilidad de la ley que hubiere derogado la
norma a reincorporar.

2.

Que la norma que se revive no sea contraria al ordenamiento superior.

3.

Que la reviviscencia sea necesaria para asegurar la supremacía de la
Constitución.

4.

Que la decisión de reviviscencia sea sopesada con los principios de justicia
y seguridad jurídica.

5.

Que se garantice la supremacía constitucional y los derechos fundamentales.

Surge entonces de lo revisado anteriormente la inquietud de lo que debería suceder si la reviviscencia de una norma es declarada por una ley y cuál
sería el alcance que tendría esta figura jurídica de la reviviscencia si dicha norma
y sus efectos recaen en materia tributaria, específicamente en un impuesto de
periodo como lo es el impuesto sobre la renta. Es claro que el presente ejercicio se enfrenta a un juicio de aplicación de las normas en el tiempo, el cual se
propenderá por resolver en líneas posteriores.

3. El Componente inflacionario y sus efectos
tributarios de cara la reviviscencia
declarada por la Ley 2010 de 2019
El presente acápite se dedicará a efectuar una revisión de los efectos materiales
que derivarían de revivir los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1, y 118 del Estatuto Tributario, para que los mismos tengan aplicación en el año gravable 2019.
10

Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto Sala de Consulta 2243 (C.P. Álvaro
Namén Vargas; Enero 28 de 2015).
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3.1. Consideraciones generales sobre el componente inflacionario
En palabras del Banco de la República,11 la inflación es un aumento sustancial,
persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo, que
supone una disminución de la capacidad adquisitiva que tienen las personas.
El componente inflacionario es aquella parte de los intereses que se devengan
o que se pagan, que corresponden a la inflación en un tiempo determinado. En
otras palabras, un capital que está sujeto a rentabilidad, bien sea por la tenencia de un producto financiero o por un crédito, perderá valor en el tiempo, así que
parte los rendimientos que este capital genere serán absorbidos por la inflación,
como mecanismo de reajuste de dicho capital.

3.2. Efectos fiscales del componente inflacionario en el tiempo
El tratamiento tributario del componente inflacionario de los rendimientos financieros que se devengan y de los intereses que se pagan ha sido materia de regulación en Colombia desde hace más de treinta años. Dados los efectos de la
inflación sobre las inversiones, se ha hecho evidente la necesidad de regular
el tema en materia tributaria. Por ello fue expedida la Ley 9 de del 8 de junio de
1983, “por la cual se expiden normas fiscales relacionadas con los impuestos de
renta y complementarios, aduanas, ventas y timbre nacional, se fijan unas tarifas
y se dictan otras disposiciones”, la cual dispone en su capítulo VII, el tratamiento
fiscal de los rendimientos financieros.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, en la Sentencia 12195 del 7 de septiembre de 2001,12 ahonda en los
motivos que alientan al legislador primario para introducir la Ley 9 de 1983, los
cuales resultan propicios para la producción del presente escrito. En la sentencia
en mención, la Sala recuerda que los artículos 30 y 31 de la Ley 9 de 1983 que
integran su capítulo VII, sobre el tratamiento fiscal de los rendimientos financieros:
Se ocuparon de introducir una desgravación parcial del impuesto sobre
la renta y de ganancias ocasionales en relación con los rendimientos financieros y la corrección monetaria percibidos por los contribuyentes, personas
naturales y sucesiones ilíquidas, así como las sociedades y pagados por
entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

11
12

https://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-inflaci-n
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 12195. (C.P. Juan
Angel Palacio Hincapie; Septiembre 7 de 2001). (Negrita y subrayado fuera del original).
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La corrección monetaria es el procedimiento para restablecer el poder
adquisitivo de la moneda por medio de la indexación, que consiste en ajustar una
cantidad de dinero al aumento del costo de la vida (inflación).13 Este sistema de
desgravación parcial suponía un beneficio fiscal sobre los rendimientos financieros que perseguía incentivar a los contribuyentes que ahorraran en UPAC14 en
instituciones financieras que en aquel entonces se encontraban vigiladas por la
Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia. Lo
anterior, como mecanismo para mitigar la crisis del sector financiero de 1982.
Más tarde, se promulga la Ley 75 del 23 de diciembre de 1986, la cual deroga
los artículos 30 y 31 de la Ley 9 de 1983, y en palabras del Consejo de Estado en
la Sentencia previamente citada, “introduce un sistema de desgravación proporcional del componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos
hasta el año de 1991”, ya que a partir del 1992, aquellos que estuvieran obligados
a efectuar ajustes por inflación debían aplicar las normas relacionadas con los ajustes por inflación. (Negrita y subrayado por fuera del texto original).
No obstante lo anterior, con la expedición de la Ley 1111 de 2016, “por la
cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, el componente inflacionario para los
obligados a llevar contabilidad perdió definitiva relevancia, toda vez que esta ley
prescindió de los ajustes por inflación en materia fiscal para este tipo de contribuyentes. Es evidente cómo el componente inflacionario, si bien era un sistema de
desgravación que aplicaba tanto para personas naturales como para personas
jurídicas, hoy en día solo aplica para las primeras.
Los artículos del Estatuto Tributario, que dirigían los efectos fiscales del
componente inflacionario, previo a la derogatoria declarada por la ley 1943 de
2018, fueron compilados, modificados y adicionados por una serie de normas
en distintos momentos. La Ley 75 de 1986 es la que introduce la redacción original de los artículos 38, 40, 81 y 118 del Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989
y este, a su vez, incorpora el artículo 39. La Ley 223 de 1995, “por la cual se
expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones”,

13
14

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Correcci%C3%B3n_monetaria
UPAC son las iniciales de unidad de poder adquisitivo constante. Este sistema buscaba que los créditos
hipotecarios para la compra de vivienda y las cuentas de ahorro en UPAC, ajustaran su valor de acuerdo
con el índice de inflación. La UPAC se ajustaba conforme al IPC inicialmente, y a partir de 1994 comenzó
a ajustarse conforme al DTF (tasa para depósitos a término fijo). Dado el incremento que alcanzó la DTF
versus al IPC, el costo de los créditos aumentó desmesuradamente, excediendo inclusive la capacidad de
pago de sus tomadores. Dado el colapso que esto trajo al sistema de créditos de vivienda y al sector de la
construcción, la Corte Constitucional creó una nueva unidad para calcular estos créditos, la UVR. Tomado
de: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/UPAC_y_UVR
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adiciona los artículos 40-1 y 81-1. Por su parte, la Ley 1111 de 2006, introdujo la
redacción inicial del artículo 41 del Estatuto Tributario.
Partiendo del hecho de que estos artículos experimentaron modificaciones y
adiciones posteriores, se procederá a analizar la regulación que cada uno disponía previo a su derogación, que más tarde fue reincorporada por la Ley 2010 de
2019. El artículo 38 del Estatuto Tributario dispone que no constituirá renta ni
ganancia ocasional la parte que corresponda al componente inflacionario, percibido por personas naturales o sucesiones ilíquidas, que provengan de entidades
sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, títulos de
deuda pública y bonos y papeles comerciales cuya emisión haya sido autorizada
por la comisión nacional de valores.
El artículo 39 del Estatuto Tributario, por su parte, enuncia que no constituirán renta ni ganancia ocasional en la parte correspondiente al componente
inflacionario de los rendimientos financieros recibidos por las utilidades que sean
abonadas por fondos mutuos de inversión, fondos de inversión y fondos de valores a sus afiliados, y que provengan de entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera; títulos de deuda pública; y bonos y
papeles comerciales cuya emisión haya sido autorizada por la comisión nacional
de valores. El artículo 40-1 dispone que el componente inflacionario, para fines de
los cálculos previstos en los artículos 38, 39 y 40 del Estatuto Tributario, será el
resultado de dividir la tasa de inflación del respectivo año gravable, certificada por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, por la tasa de
captación más representativa del mercado en el mismo período certificada por la
Superintendencia Financiera.
El artículo 41 expresa que el componente inflacionario de los rendimientos y gastos financieros, de los artículos 40-1, 81-1 y 118, solo será aplicable por
personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar libros de contabilidad. Los artículos 81, 81-1 y 118 del Estatuto Tributario contemplan el porcentaje
del componente inflacionario de los intereses y demás costos y gastos financieros, que no constituirá costo ni será gasto deducible, incluidos en ambos casos
los ajustes por diferencia en cambio. Por su parte, el artículo 81-1 específicamente dispone que el componente inflacionario de intereses y demás costos y
gastos financieros es el resultado de multiplicar el valor bruto de tales intereses o
costos y gastos financieros, por la proporción que exista entre la tasa de inflación
del respectivo ejercicio, certificada por el DANE, y la tasa promedio de colocación
más representativa en el mismo período, según certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Para la determinación del porcentaje del componente inflacionario que no
constituye renta ni ganancia ocasional, el DANE y la Superintendencia Financiera
certifican respectivamente de forma anual al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público la inflación en Colombia de la vigencia respectiva y la tasa de captación
más representativa del mercado en el respectivo año. Asimismo, con el fin de
determinar el componente inflacionario de los intereses y demás costos y gastos
financieros que no constituyen ni costo ni gasto deducible, la Superintendencia
Financiera y el Banco de la República certifican respectivamente de forma anual
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la tasa promedio de colocación más
representativa del mercado de la vigencia respectiva y la tasa más representativa
del costo promedio del endeudamiento externo en el respectivo año.
Para el año gravable 2018, el componente inflacionario de los rendimientos financieros que no constituyó renta ni ganancia ocasional, en términos de lo
previsto en los artículos 38, 39, 40-1 y 41, se estimó por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público en el 62,97% del valor de los rendimientos financieros percibidos por las personas naturales o sucesiones ilíquidas. Respecto del componente
inflacionario de los costos y gastos financieros, de las personas naturales y sucesiones ilíquida, se fijó para ese mismo año gravable en 17,14 %. Se resalta que
en aplicación del artículo 335 del Estatuto Tributario, los ingresos que se categorizan como rentas de capital, corresponden a aquellos obtenidos por concepto de
intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, y explotación de la
propiedad intelectual. Estos ingresos son comúnmente catalogados como rentas
pasivas, dado que no hay que incurrir en una actividad activa para poder percibirlas, razón por la cual los costos y gastos asociados a este tipo de actividades son
relativamente bajos en comparación a los ingresos que pueda generar.
Suponiendo que para el año 2019 aplicase el mismo porcentaje que aplicó
para el año 2018, de eliminarse este sistema de desgravación proporcional del
impuesto sobre la renta, la renta líquida ordinaria de los rentistas de capital con
inversiones en entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, títulos de deuda pública, y bonos y papeles comerciales cuya
emisión haya sido autorizada por la comisión nacional de valores se vería incrementada en un 62,97%, lo que ocasionará a los mismos una imposición mucho
mayor a lo de los años anteriores. Interpretando que la reviviscencia de los artículos objeto de estudio, rige a partir del año gravable 2020, sumando la eliminación
de la desgravación del componente inflacionario, a la carente posibilidad material
de detraer costos y gastos de la renta líquida ordinaria, se tendrá que la imposición de los rentistas de capital con inversiones financieras se incrementará drásticamente para el año gravable 2019.
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4. Alcance del inciso tercero del artículo
16015 de la Ley 2010 de 2019
4.1. Revisión comparada de La ley 1943 de
2018 y la Ley 2010 de 2019
Revisada la exposición de motivos de la Ley 1943 de 2018 para dilucidar cuáles
pudieron ser las razones que promovieron la derogación de los artículos 38, 39, 40,
40-1, 41, 81, 81-1, y 118 del Estatuto Tributario, no se encontró ningún aparte que
pudiera expresamente dar luces de tales razones. El mismo ejercicio se realizó con
la Ley 2010 de 2019 y tampoco se encontraron apartes que expresamente hicieran
alusión a la reviviscencia de las normas abordadas en el presente artículo.
No obstante lo anterior, pese a que no se encontraron razones que específicamente se enfocaran en la derogatoria y la reviviscencia de los artículos en
mención, se procedió con la revisión de los pilares y objetivos que soportan la
promulgación de las leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019, con el fin de determinar cuáles deberían ser los efectos de la reviviscencia, de tal forma que los
mismos guarden congruencia con tales pilares. Según su exposición de motivos, los pilares de la Ley 1943 de 2018, son “i) balancear el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2019, ii) aumentar el crecimiento económico, iii)
avanzar en progresividad tributaria, iv) simplificar el sistema tributario y v) garantizar la sostenibilidad fiscal del país”. La Ley 2010 por su parte, surge como una
propuesta normativa que, en sus palabras:
Ratifica las disposiciones contenidas en la ley 1943 de 2018, con los ajustes mínimos necesarios para eliminar o modificar aquellas disposiciones, (i)
15

Artículo 160 de la Ley 2010 de 2019. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige 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, el inciso tercero
del artículo 48, el parágrafo 3º del artículo 49, 56-2, 115-2, 116, el parágrafo 3º del artículo 127-1, 223,
el parágrafo 6° del artículo 240, la referencia al numeral 7 del artículo 207-2 del parágrafo 1º 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, las partidas 29.36, 29.41, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04 y 30.06 del artículo 424, 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 1º del artículo 485-2, 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 5º del artículo 714, el numeral 3 del artículo 730 del Estatuto Tributario. A partir del
1º de enero de 2020, deróguese el artículo 312 de la Ley 1819 de 2016.
Los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 rigen a partir del 1º de julio de 2020 y hasta el 30 de julio de 2021.
Cumplido el año de aplicación de los artículos señalados en este inciso, se faculta al Gobierno nacional
para evaluar los resultados y determinar la continuidad de estas medidas.
Se declara la reviviscencia expresa de los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1, 118 y 491 del Estatuto
Tributario, los cuales se encontraban vigentes antes de la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018.
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que cumplieron con su objetivo en el año 2019, porque tenían una vigencia
limitada a ese año y no se consideró pertinente volver a establecerlas para
el 2020 y siguientes, (ii) que establecían un plazo o transición para que los
contribuyentes se ajustaran a las nuevas medidas, con el fin de eliminarlos
para aquéllos casos en los que se estimó innecesario volver a otorgarlos
por haber accedido a los mismos, (iii) que al hacer referencia al año 2019
naturalmente debían ser actualizadas al año 2020 o debía hacerse referencia explícita a la Ley 1943 de 2018 y, (iv) que fueron modificadas por la Ley
1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
En consonancia con lo anterior, esta ley busca fijar medidas que promuevan
el “crecimiento económico, lucha contra la evasión y el abuso en materia tributaria, de formalización, seguridad jurídica, simplificación y facilitación, y medidas
para promover la progresividad del sistema tributario”.
En el caso específico del impuesto sobre la renta, tanto la Ley 1943 de 2018
como la Ley 2010 de 2019 identifican la existencia de inequidades en la contribución de las personas naturales tanto en sentido vertical, como en sentido horizontal. La inequidad vertical obedece a que las tarifas marginales no se adecuan
a la capacidad de pago de las personas; la inequidad horizontal, a que los beneficios fiscales que se conceden no son análogos para todos los contribuyentes,
lo que crea diferencias sustanciales en la determinación de la renta líquida de
contribuyentes con ingresos similares. Con el fin de mitigar tales inequidades sin
disminuir el recaudo tributario, ambas normativas determinan la necesidad de
implementar la restructuración del impuesto sobre la renta para personas naturales. A continuación se relacionan las apreciaciones encontradas al respecto en la
exposición de motivos de ambas leyes.
Como principal medida para mitigar tanto las inequidades en sentido vertical
como en el horizontal, el Gobierno propuso con la Ley 1943 de 2018. Ley 2010
de 2019 mantuvo la misma línea para distribuir los ingresos de los contribuyentes
en 3 grupos de cédulas, a saber: i) la cédula general, integrada por las rentas de
trabajo, de capital y no laborales; ii) cédula de rentas de pensiones; iii) y cédula
de dividendos y participaciones.
Para promover la equidad vertical específicamente, ambas leyes crearon
nuevos rangos en la parte superior del esquema, de tal forma que las personas
naturales con mayores ingresos, tuvieran una mayor tributación. Así las cosas, las
tarifas marginales guardarían relación con la capacidad de pago de las personas
que devengan ingresos más elevados. Frente a la inequidad horizontal, desde la
perspectiva del Gobierno Nacional, la tributación en este sentido ocasiona “que
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personas con ingresos similares tengan cargas tributarias significativamente diferentes”. Así las cosas, y como propuesta para aumentar la equidad horizontal, se
busca homogenizar las cargas tributarias entre individuos con los mismos niveles
de ingresos. Llama la atención este último punto sobre la inequidad contributiva
en sentido horizontal, la cual surge especialmente de la aplicación de las reglas y
beneficios legales, que guían la determinación de la base gravable sobre la que
las personas naturales aplicarían las tarifas para la determinación del impuesto
sobre la renta.
Con el fin de tener una mejor comprensión de lo anterior, se recurre al análisis que efectuó el Gobierno Nacional sobre el caso específico de la tributación de
los pensionados en la promulgación de la Ley 1943 de 2018. Desde la óptica del
Gobierno en ese momento, tras la sustracción de ingresos no gravados, costos
y gastos asociados, rentas exentas y deducciones de ley, no existe homogeneidad contributiva para quienes devengan ingresos de la cédula general, con relación a la contribución de quienes devengan ingresos pensionales, aun si el monto
devengado por unos y por otros es similar.
Con la exención que existe para las rentas de pensiones, correspondiente
a 1.000 UVT mensuales (aproximadamente $34.000.000 para el 2019), no existe
una real tributación por parte de los pensionados. En virtud de tal disimilitud,
la Ley 1943 de 2018, en su proyecto inicial, pretendió reducir el límite de renta
exenta por pensiones, pasando de una exención mensual de 1.000 UVT, a una
exención del “25% del valor total de los pagos por concepto de rentas de trabajo,
pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones
de saldos de ahorro pensional, limitado mensualmente a doscientas cuarenta
(240) UVT” ($8.000.000 aproximadamente). Se resalta que esta propuesta no
tuvo lugar en el texto final.
Siendo entonces claro de donde se deriva la inequidad en sentido horizontal, y que uno de los fines comunes de las normativas objeto de análisis es homogenizar las reglas para la tributación de las personas naturales, se considera
que eliminar el sistema de desgravación del componente inflacionario para el
año gravable 2019 sería una medida que iría en contraposición a las pretensiones del Gobierno Nacional previamente expuestas, ya que crearía diferencias en
la cargas tributarias de entre quienes devengan ingresos por rendimientos financieros, y quienes devengan otro tipo de ingresos. Retomando lo abordado en el
acápite anterior, se reitera que los rendimientos financieros hacen parte de las
rentas de capital, comúnmente denominadas como rentas pasivas. Pese a que
en materia fiscal, la depuración de la renta líquida gravable bajo el sistema de la
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cédula general admite que sean detraídos todos los costos y gastos que guarden
relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad con la actividad, la realidad
es que este tipo de rentas no requieren usualmente gran inversión de costos y
gastos para producirlas.
Así las cosas, con la eliminación del porcentaje del componente inflacionario que no constituye renta ni ganancia ocasional, se estaría dejando a los rentistas de capital con una carga significativamente diferente y mayor a la que podrían
tener otras personas con ingresos similares, creando así una inequidad mayor a
la que antes existía bajo el sistema de renta cedular que regía previo a la promulgación de la Ley 1943 de 2018. Como evidencia de lo expuesto, se puede señalar que el Gobierno Nacional optó por revivir las normas relativas al efecto fiscal
del componente inflacionario, en aras de no crear inequidades entre los contribuyentes, lo cual debería extenderse para el año gravable 2019 inclusive.

4.2. Alcance de la aplicación en el tiempo del inciso
tercero del artículo 160 de la ley 2010 de 2019
Este acápite se centrará finalmente en determinar el alcance de la aplicación en
el tiempo del inciso tercero del artículo 160 de la Ley 2010 de 2019. El mencionado artículo declara la reviviscencia de ciertas normas del estatuto tributario que
fueron sustraídas del sistema jurídico colombiano, por la Ley 1943 de 2018, tras
ser declarada inexequible por la Corte mediante la Sentencia C-481 del 16 de
octubre de 2019. Esta Sentencia modula los efectos de la inexequibilidad, difiriendo los mismos:
Una vez adoptada la decisión de declarar la inexequibilidad de la ley demandada por las razones anteriores, y practicadas pruebas técnicas sobre los
efectos que tendría el fallo, se determinó la necesidad de modular sus efectos, difiriendo los efectos de la decisión al 1º de enero de dos mil veinte
(2020), con fundamento en lo previsto en los artículos 2, 4, 95 y 334 de la
Constitución, pues se constató que la declaratoria de inconstitucionalidad
simple ocasionaría un vacío normativo en el sistema tributario que afectaría
la posibilidad de recaudar, lo cual, impactaría el gasto y las inversiones del
Estado ante la desaparición de algunos de los rubros más importantes de
los ingresos corrientes de la Nación.16

16

Corte Constitucional. Sentencia C-481 de 2019. (M.P. Alejandro Linares Cantillo; Octubre 16 de 2019).
Cursiva y subrayado fuera del texto)
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En aplicación de lo anterior, se entiende que la sentencia tiene efectos
a partir del 1 de enero de 2020. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el
Congreso Nacional expidió la Ley 2010 el 27 de diciembre de 2019, la cual podría
sumarse a la modulación de los efectos en el tiempo de la ley 1943 de 2018.
Por medio del artículo 160 de la ley 2010 de 2019, el legislador colombiano
revivió expresamente los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1, 118 y 491 del
Estatuto Tributario que regulan el tratamiento fiscal del componente inflacionario.
Estas normas consagran un beneficio tributario para el componente inflacionario
al considerarlos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para las
personas naturales y sucesiones ilíquidas, al igual que disponen el porcentaje del
componente inflacionario de los gastos financieros que no deben tomarse como
costo o gasto deducible.
Si se analiza el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019, se observa que el legislador definió términos especiales de derogación y entrada en vigencia de varios
grupos de normas, por ejemplo: “los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 rigen a partir del
1º de julio de 2020 y hasta el 30 de julio de 2021”. No obstante, para los artículos
relacionados con el componente inflacionario, sencillamente los revivió expresa
y automáticamente.
Siendo evidentes las distinciones señaladas por el legislador sobre cuáles
serían los efectos en el tiempo de la aplicación de la Ley 2010 o Ley de Crecimiento Económico, podrían surgir varias interpretaciones del inciso de esta
norma, a saber:
1.

Teniendo bajo consideración que las disposiciones referentes al componente
inflacionario son aplicables al impuesto sobre la renta, que es un impuesto de
período, estas tendrían aplicación a partir de la vigencia fiscal siguiente a su
promulgación, es decir, a partir del 1 de enero de 2020, en términos del artículo 338 constitucional. Al respecto, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, por medio del Oficio No. 357 expedido el 21 de abril de 2020,
apoya esta tesis, en el sentido que indica que la reviviscencia de las normas
relativas al beneficio aplicable al componente inflacionario, opera desde el
1 de enero de 2020, toda vez que se trata del normas relativas al impuesto
sobre la renta.
Al tratarse de un impuesto de período, las normas empezarían a regir en la
vigencia siguiente a su promulgación.

2.

Dado que la Ley de Crecimiento revive los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81,
81-1 y 118 del Estatuto Tributario, que estaban vigentes antes de la promulgación de la Ley de Financiamiento, y tomando bajo consideración que esta
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última fue declarada inexequible, entonces las disposiciones referentes al
componente inflacionario tienen aplicación inmediata y rigen para todo el
año gravable 2019. En consecuencia, la Ley tendría efectos retrospectivos
en cuanto a este inciso del artículo 160.
Se entiende que por regla general, tal y como ha sido expuesto previamente,
la Ley Tributaria rige a partir de su promulgación. Sin embargo, dadas las consideraciones que han sido abordadas a lo largo del presente artículo, se concluye
necesario que se defina el alcance y aplicación de la disposición que declara la
reviviscencia. Esto parte del hecho que los efectos del artículo 160 de la Ley 2010
de 2019 constituyen una excepción a la regla general y que consecuentemente se
debe aplicar el beneficio para el año gravable 2019.
Como se ha expresado, el impuesto sobre la renta del año 2019 se causaría
el 31 de diciembre del mismo año. Al momento de la promulgación de la Ley 2010
de 2019 todavía no se había consolidado esta situación. Por lo tanto, siendo que el
legislador automáticamente revivió el beneficio aplicable al componente inflacionario, esta norma rige y afecta la determinación del impuesto sobre la renta del año
gravable 2019. Esto, en desarrollo de una aplicación retrospectiva del artículo 160
de la Ley 2010 de 2019.
De acuerdo con la Sentencia 430 de 2009, la Corte, en desarrollo del principio de favorabilidad, autoriza la aplicación inmediata de modificaciones que beneficien al contribuyente respecto de impuestos de período, siempre que los hechos
económicos gravados no se hayan consolidado. En este caso, se aplica el fenómeno de la retrospectividad de la ley y no de irretroactividad propiamente dicha,
lo que implica que no se está contrariando la prohibición de aplicación retroactiva de la Ley Tributaria establecida en el artículo 363 de la Constitución Política.
En la misma sentencia, la Corte explica que su posición jurisprudencial
resulta justa y equitativa para el contribuyente, ya que la prohibición establecida
en el artículo 338 de la Constitución Política con relación a los impuestos de
período, solo tendrá aplicación cuando se trate de la imposición de un impuesto
o de la modificación de uno existente que resulte más gravoso para el contribuyente. No obstante, la aplicación de beneficio tendrá un efecto inmediato.
La Corte ha reconocido que, aun cuando el principio de irretroactividad
de la norma tributaria busca proteger el principio de seguridad jurídica, este no
puede ser absoluto. Así pues, podría exceptuarse dicho principio en el caso de
que las normas que se modifiquen resulten beneficiosas al contribuyente, salvo
que se trate de situaciones jurídicas consolidadas, caso en el cual no aplicaría la
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excepción. Por medio de la Sentencia C-527 de 96,17 la Corte ha explicado que
por razones de justicia y equidad, si una norma beneficia al contribuyente podría
aplicarse en el mismo período gravable sin que esto implique el quebrantamiento
de la constitución.
De igual forma, en la Sentencia C-785 de 2012 y en la Sentencia C-235 del
2019, la Corte indica que:
Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus
cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, si puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir
que se aumenten las cargas del contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición
es elemental: El que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos
retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha modulado la excepción citada,
en el sentido de que la posibilidad de reconocer efectos retroactivos a leyes
tributarias está atada a la presencia de situaciones jurídicas consolidadas.18
De lo anterior se concluye que la excepción al principio de irretroactividad de
la ley es el principio de favorabilidad y encuentra su limitación en las situaciones
jurídicas consolidadas. En materia tributaria específicamente, este principio rige
plenamente, y su aplicación debe ser considerada en casos como el que ocupan
al presente escrito. Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-549 de
1993 dispone:
En la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo
circunstancias especiales que favorezcan tanto al destinatario de la norma
como a la consecución del bien común, de manera concurrente.19

17

18
19

“Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por
razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de
la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten
las cargas al contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso.
La razón de la prohibición es elemental: el que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos
retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe”.
Corte Constitucional. Sentencia C-785 de 2012. (M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio; Octubre 10 de 2012).
César Augusto Molina Romero, Yenny Cristina Grass Suárez & Ximena Cristina García Caicedo. Principios constitucionales que rigen el sistema tributario. Dixi (2013): 66-77. Disponible en: https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5572582
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En esa medida, los efectos de circunstancias que debieron ser regulados por
una norma anterior pero que para la época de expedición de una nueva norma
siguen vigentes, siempre que sea más favorable, en términos de la Corte Constitucional, esta última debería ser la que regule tales circunstancias de hecho y
sus efectos. Teniendo en cuenta que la Ley 2010 de 2019 se expidió durante el
mismo periodo en el que se encontraba vigente la eliminación del componente
inflacionario, debería aplicarse aquella por ser más favorable que la Ley 1943 de
2018, pues representa mantener un beneficio tributario que las personas naturales tienen desde hace más de 30 años.
Se insiste en que la eliminación abrupta del porcentaje del componente inflacionario traería consigo inequidades en la tributación de los rentistas de capital,
ya que estos tendrían cargas tributarias mucho mayores que otros contribuyentes que devengan ingresos parecidos, pero que sus rentas obedecen a otro tipo
de fuentes. Esta inequidad podría subsanarse al darle aplicación retrospectiva al
artículo 160 de la Ley 2010 de 2019, entendiendo que el componente inflacionario revive para el año gravable 2019 inclusive.
Sumado a lo anterior, trayendo a colación las condiciones que la Corte ha
establecido para que proceda la reviviscencia de las normas jurídicas y que se
enuncian en el acápite 2.2 de este artículo, es importante mencionar que la norma
que se revive expresamente por la Ley 2010 de 2019, e indirectamente por la
declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, no contraría la Constitución Nacional. Las normas relativas al componente inflacionario evocan un beneficio tributario, por lo cual, contrario a colocar al contribuyente en una posición de
injusticia o inseguridad frente sus deberes tributarios o crear una carga tributaria
adicional, brinda una herramienta de ahorro tributario.
De igual forma, la posibilidad de aplicar en este caso el principio constitucional de favorabilidad asegura la supremacía de la Constitución, al permitir aplicar de forma retrospectiva las normas que consagran el beneficio tributario propio
del componente inflacionario. Máxime porque en el momento que se causa el
impuesto (31 de diciembre de 2019) ya se encontraba vigente la Ley 2010 de
2019 y, por ende, las normas correspondientes, revividas.
5. Conclusiones y Recomendaciones
Luego de haber efectuado un análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal del ámbito temporal de la ley tributaria, en impuestos de periodo como lo es
el impuesto sobre la renta, en contraste con el alcance que debería tener la reviviscencia decretada por la Ley 2010 de 2019, de los artículos 38, 39, 40, 40-1,
41, 81, 81-1, y 118, del Estatuto Tributario Colombiano, que fueron expresamente

[ 372 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Aplicabilidad del componente inflacionario en el año gravable 2019 [...] »

derogados por la Ley 1943 de 2018, se ha concluido, que dicha reviviscencia
debería tener aplicación para el año gravable 2019, inclusive.
Como se ha mencionado a lo largo del artículo, por regla general en materia tributaria rige el principio de irretroactividad y las normas que afectan a los
impuestos de periodo deben comenzar a regir en la vigencia siguiente a la fecha
de promulgación de la ley que se expide. No obstante, en relación con el artículo 160 de la Ley 2010 de 2019, dado que no se había consolidado el hecho
económico (esto es, la causación del impuesto sobre la renta al momento de su
promulgación), se estaría frente a la posibilidad de aplicar retrospectivamente la
ley, máxime que se trata de un beneficio tributario. Adicionalmente, en el caso
concreto que ocupó el presente escrito, pudo comprobarse que el análisis de la
aplicación de la misma no debe ser estudiado de forma aislada sino que deben
sopesarse con los demás principios superiores que regulan la actividad impositiva del legislador, especialmente con el principio de favorabilidad.
Para finalizar, aunado a lo anterior, guidados por la aplicación del principio de favorabilidad en mención, se ahondó en el alcance del término reviviscencia, y en las condiciones que ha decantado la jurisprudencia, para determinar
la procedencia de la reincorporación al sistema jurídico de normas derogadas.
Tales condiciones fueron aplicadas al caso concreto, con el fin de demostrar de
forma justificada que los artículos 38, 39, 40, 40-1, 41, 81, 81-1, y 118, del Estatuto Tributario Colombiano que fueron derogados, se reincorporaron en aras de
no causar inequidades y cargas excesivas a los contribuyentes, para los años
gravables 2019 y posteriores.
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Resumen
La nulidad de tributos territoriales y la falta de uniformidad en la jurisprudencia
contencioso–administrativa referente a los efectos temporales de la nulidad, han
conllevado a un estado de inseguridad jurídica para los contribuyentes en materia tributaria. No obstante, el concepto de la consolidación de las situaciones jurídicas en materia tributaria se constituye en la institución jurídica adecuada para
armonizar los principios en pugna ante la nulidad de tributos territoriales.
1
2

3

The consolidation of legal - tax situations and their application in the nullity of territorial taxes
Asociado de Brigard Urrutia. Barranquilla, Colombia. Abogado de la Universidad del Norte de Barranquilla. Ex miembro del Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte. Desarrolla su práctica
profesional en la asesoría enfocada en la planeación y organización patrimonial, y estructuración y ejecución de vehículos de inversión y contratos comerciales.
Asociado de Aroca Vives Abogados. Barranquilla, Colombia. Abogado y Contador de la Universidad del
Norte de Barranquilla. Ha desarrollado su práctica profesional en el litigio tributario, y en la consultoría
legal corporativa, tributaria y en materias contables

Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 377 - 410

[ 377 ]

« Andrés Felipe Berdugo Beleño | Edward Guzmán »

Palabras clave: Consolidación de situación jurídica, tributos territoriales, nulidad,
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Abstract
The nullity of territorial taxes and the lack of uniformity in contentious-administrative jurisprudence regarding the temporary effects of the nullity, have led to a
state of legal uncertainty for taxpayers. However, the concept of the consolidation of legal situations in tax matters constitutes the appropriate legal institution to
harmonize the principles in conflict before the nullity of territorial taxes.
Keywords: Consolidation of legal status, territorial taxes, nullity, legitimate trust,
legal relationship in tax matters, tax obligation.

Resumo
A nulidade de tributos territoriais e a falta de uniformidade na jurisprudência contencioso-administrativa referente aos efeitos temporais da nulidade, têm levado a um
estado de insegurança jurídica para os contribuintes em matéria tributária. No
entanto, o conceito da consolidação das situações jurídicas em matéria tributária se constitui na instituição jurídica adequada para harmonizar os princípios em
conflito ante a nulidade de tributos territoriais.
Palavras-chave: Consolidação de situação jurídica, tributos territoriais, nulidade,
confiança legítima, relação jurídico – tributária, obrigação tributária.

Introducción
En este documento, se presenta un estudio realizado como parte de la investigación para obtener el título de profesional en Derecho en la Universidad del
Norte. La investigación que se exhibe a continuación se ocupa de realizar un
análisis sobre los efectos de la nulidad administrativa sobre la relación jurídicotributaria derivada de tributos territoriales. Este escrito presentará un conjunto
de argumentos que sustentan la hipótesis inicial de esta investigación, a saber:
la consolidación de la situación jurídica de los contribuyentes en materia tributaria es el mecanismo que permite determinar el efecto de la nulidad sobre la relación jurídico-tributaria.
La nulidad es una sanción jurídica que, lamentablemente, se ha convertido en una situación de común ocurrencia en las normas tributarias de orden
territorial. La falta de técnica legislativa, la ausencia de determinación sobre los
[ 378 ]
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alcances del poder tributario derivado en cabeza de las entidades territoriales y,
en muchos casos, los excesos en el ejercicio de las facultades legales en estas
últimas para la imposición de tributos han propiciado la existencia de vastos casos
de tributos territoriales declarados nulos por las autoridades judiciales desde la
existencia de la Constitución Política de 1991. En estos casos, la declaración de
la nulidad sobre tributos territoriales no solo supone la exclusión del mundo jurídico del tributo declarado nulo, sino que —dado el carácter eminentemente patrimonial de los tributos— tiene repercusiones específicas tanto para el erario y la
planeación fiscal de la Nación como en el patrimonio económico de los contribuyentes y sus derechos individuales. Es así como la jurisprudencia constitucional
y la jurisprudencia contencioso-administrativa han identificado que el examen de
la nulidad y sus efectos temporales sobre los tributos descansa en una armonización de dos principios constitucionales: la seguridad jurídica y el principio de legalidad. No obstante, el problema en torno a la nulidad de los tributos territoriales
se acentúa en la medida en que no existe regulación específica sobre los efectos temporales de la nulidad de los actos administrativos, como son en su caso,
los acuerdos municipales y las ordenanzas departamentales. En esta medida, se
convierte en virtualmente imposible prever el efecto que tendrá la nulidad tanto
para los dineros recaudados por la Administración Tributaria —lo cual supone
una dificultad para la planeación fiscal de la Nación— así como para el patrimonio económico de los contribuyentes, quienes muchas veces se ven defraudados
por la aplicación de tributos con vicios de invalidez originaria, que hacen parecer
arbitrario el ejercicio del poder tributario.
Se propone al lector, de esta manera, que este estudio parta de un breve
análisis sobre el sistema tributario colombiano, el poder tributario de las cuales
han sido dotadas las entidades territoriales, los principios del derecho tributario aplicables a la relación jurídico-tributaria entre el Estado y los contribuyentes, todo esto, como criterios orientadores del análisis propuesto. Dado que el
presente estudio se centra precisamente en determinar el efecto de la nulidad
sobre la relación jurídico - tributaria derivada de tributos territoriales, será necesario considerar los momentos de nacimiento y extinción de la obligación tributaria,
así como los efectos temporales que pueda tener una sentencia de nulidad sobre
un tributo territorial, para finalmente abordar el concepto de las situaciones jurídicas consolidadas, su alcance, y su relación con la obligación tributaria y la nulidad administrativa.
Para esta investigación se ha acudido principalmente al análisis documental de la doctrina jurisprudencial y los conceptos de la doctrina especializada para
identificar la posición imperante sobre los efectos temporales de la nulidad sobre
los tributos territoriales, así como sus efectos patrimoniales específicos, y sobre
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la consolidación de las situaciones jurídicas en materia tributaria. No obstante,
este estudio presenta algunas limitaciones dada la falta de regulación normativa y
la posición no uniforme en la jurisprudencia colombiana sobre los efectos temporales de la nulidad administrativa. Es por esto que se ha optado por analizar los
efectos de la nulidad sobre las obligaciones tributarias tanto en los casos en que
la nulidad tiene efectos retroactivos, como en aquellos en los que tiene efectos
hacia el futuro. Con el presente estudio se pretende aportar un avance al estado
del arte que permita un acercamiento a las soluciones de los problemas jurídicos
que se expondrán en cada uno de los acápites de esta investigación.

Sumario
Introducción; Capítulo 1. Ejercicio del poder tributario derivado y su relación con la nulidad de tributos territoriales; Capítulo 2. La obligación
tributaria. Naturaleza, nacimiento y extinción; Capítulo 3. La nulidad administrativa; Efectos en el tiempo de la sentencia de nulidad del acto administrativo que contiene un tributo. Un análisis jurisprudencial; Capítulo 4.
Consolidación de las situaciones jurídicas en materia tributaria; La relación de la nulidad administrativa y la consolidación de situaciones jurídico- tributarias; Conclusiones; Referencias

Capítulo 1
Ejercicio del poder tributario derivado y su
relación con la nulidad de tributos territoriales
La Constitución Política, dado su carácter de norma fundamental, establece los
principios que orientan la concepción del Estado y determina, conforme al modelo
adoptado, las competencias de todos los actores que intervienen en la consecución de sus fines. Al regular poderes, la mayoría de las constituciones modernas
aluden a su proyección sobre el ordenamiento fiscal.4 En tal sentido, dentro del
desarrollo jurídico propio del siglo XX, los textos constitucionales dejaron de ser
Constituciones Políticas, cuyo objeto exclusivo era la organización del poder político, para pasar a ser Constituciones Jurídicas, siendo la ordenación económica
una parte importante del contenido constitucional. Es por lo tanto común que en
las constituciones contemporáneas se incluyan artículos que consagran los prin4

Roberto Insignares. El poder tributario: Organización y estructura en el Estado Colombiano. En La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. (2015).
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cipios rectores del sistema económico, conjunto de normas que la doctrina especializada ha llamado Constitución económica, y que a su vez, dentro de esta se
extiende la Constitución Financiera o fiscal (en la doctrina alemana Finanzverfassung), la cual, según Muñoz y Zornoza,5 está compuesta por el conjunto de principios y reglas relativos al desarrollo de la actividad financiera pública, los cuales
incluyen principios materiales y formales que gobiernan la tributación.
Las normas que componen la constitución financiera colombiana se encuentran principalmente en el Título XII de la Constitución (artículos 332 a 372), destinado a ordenar el régimen económico y de la Hacienda Pública. En el ámbito
tributario o fiscal, las disposiciones constitucionales más relevantes están relacionadas con el poder tributario (artículos 287-3; 300-4; 313-4; y 338), principios
materiales (artículos 95.9 y 363) y los principios formales que ordenan la producción de normas tributarias (artículo 338). Los principios constitucionales en el
ordenamiento tributario colombiano resultan indispensables para contextualizar
nuestro estudio, principalmente el principio de reserva de la ley tributaria. El artículo 338 de la Constitución Política de Colombia incorpora este principio, el cual
establece que solamente el Congreso de la República puede crear tributos. No
obstante, puede derivar su poder originario a las Asambleas Departamentales o
Concejos Municipales y Distritales a través de las Leyes de Autorización Tributaria. Estas últimas deben contener los límites dentro de los cuales la ordenanza o
el acuerdo fijen los contenidos concretos del tributo. De esta manera, la Ley de
autorizaciones se constituye como el “elemento mínimo” que necesitan los entes
territoriales para el ejercicio de su poder tributario.6
Del artículo 338 de la Constitución Política de Colombia se desprende,
entonces, que la competencia en asuntos legislativos tributarios en Colombia
recae sobre el Congreso de la República. A nivel territorial en las Asambleas y
Concejos, aunque no poseen capacidad impositiva autónoma sino sometida a
lo dispuesto por la ley, estas corporaciones, en tiempo de paz, podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales fijando directamente mediante leyes, ordenanzas o acuerdos, los sujetos activos o pasivos, los hechos, las bases gravables y tarifas de los impuestos, pero solo si alguna ley les ha otorgado la facultad
de instaurar el tributo. En dicha ley, y en desarrollo del principio de legalidad, el
Congreso de la República deberá crear el tributo territorial y señalar los aspectos básicos del tributo. La Asamblea Departamental o el Concejo Municipal, en su

5
6

G. Muñoz & J. Zornoza. El sistema normativo del derecho tributario. En La obligación tributaria y sus
fundamentos constitucionales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. (2015).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-084/95. (MP. Alejandro Martínez Caballero: 1 de marzo de
1995).
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caso, podrán concretar los demás factores del tributo, dentro de los parámetros
generales o particulares que establezca dicha ley.7
El ejercicio del poder tributario cuya titularidad ostenta el Congreso de la
República es denominado por la doctrina especializada como “poder originario”
y las facultades de imposición que permiten el actuar en materia impositiva de
las entidades territoriales es llamada “poder tributario derivado”. El contenido de
este puede ser analizado desde distintas vertientes. Según Insignares,8 en su
vertiente interna este poder se equipara a la titularidad conferida a los entes territoriales, sobre un conjunto de potestades relativas a la creación y gestión de tributos locales, los cuales consisten básicamente en i. El poder de imposición, es
decir, la facultad reconocida por el ordenamiento jurídico a las entidades territoriales para instituir un tributo en el ámbito de su jurisdicción, dentro de los límites
señalados por la Ley. Ii; las potestades de gestión, esto es la potestad administrativa de imposición que cumple la función principal del cobro de tributos, y que
a su vez se ejerce mediante dos tipos de potestades: en primer lugar, la determinación, desplegada por medio de una labor de comprobación y fiscalización
tendiente a confirmar la realización de los hechos que dan lugar al nacimiento de
la obligación tributaria, y en segundo lugar, la gestión de recaudo, que se realiza
por medio de las labores de liquidación y cobro. Asimismo, la otra vertiente del
poder tributario derivado o local es la externa, que hace referencia a dos características de poder que confiere dicha autonomía, esto es, se trata de un poder
tributario limitado y constitucionalmente protegido.
En cuanto a la segunda característica, esto es, que se trata de un poder
protegido y garantizado constitucionalmente, se advierte que el constituyente de
1991 previó que la autonomía local amparada en la norma constitucional no tiene
sentido si solo se determina y regula las funciones a realizar, sino que además
está facultado para hacer recaer sobre los conciudadanos las cargas que correspondan para cumplir la función pública. De esta manera, que un sistema de financiación territorial o local que dependa en gran medida de las transferencias de los
recursos del Estado es incompatible con las exigencias de una autonomía fiscal.
Por tanto, el sistema diseñado en la Constitución de 1991 responde más a los
principios de un sistema fiscal único u homogéneo, propio de un Estado unitario con algunos matices (la autonomía fiscal local o poder tributario derivado), en
el cual el nivel central tiene reservada la competencia exclusiva para establecer
7
8

C.J. Herrera. La retroactividad de las sentencias de inexequibilidad en materia tributaria. Pág. 24,
(Monografía).Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Derecho. (2014).
Roberto Insignares. El poder tributario: Organización y estructura en el Estado Colombiano. En La
obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
(2015).
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y recaudar los tributos de manera uniforme en todo el territorio nacional y establecer mecanismos institucionales, tales como las transferencias intergubernamentales, el Sistema General de Participaciones y el Fondo Nacional de regalías,
para transferir hacia los entes territoriales los recursos que estructuran su presupuesto y estabilidad fiscal.
Tal como se ha señalado, el ejercicio del poder tributario derivado debe realizarse en el marco de las leyes de autorizaciones expedidas por el Congreso de
la República. Sin embargo, el contenido que deben tener las leyes de autorizaciones no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, ya que la Constitución
Política no establece expresamente el alcance de las competencias tributarias
de las entidades territoriales, sus límites, la manera en la que interactúan con
las competencias atribuidas al Congreso de la República, y si las entidades territoriales pueden regular algunos elementos de la obligación tributaria sustancial.
Asimismo, en la actualidad tampoco existe una norma que fije el alcance a las
competencias tributarias de los entes territoriales. En virtud de lo anterior, surge
una controversia sobre el alcance y el contenido del poder tributario derivado del
cual gozan las entidades territoriales, que Godoy y Noreña9 han resumido así:
La discusión se ha centrado en definir si la Ley que habilita la adopción
de un tributo territorial debe establecer explícitamente todos los elementos del
tributo, esto es, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base
gravable y la tarifa o si, por el contrario, dicha ley podría solamente definir algunos de estos elementos, dejando a las entidades territoriales la regulación de los
elementos restantes. En el primer caso, la potestad tributaria de las entidades
territoriales estaría circunscrita al establecimiento de elementos no esenciales
del tributo destinados a lograr su correcta aplicación; en el segundo, correspondería a las entidades territoriales establecer los elementos no fijados por el legislador y regular los demás aspectos que se requieran para la correcta aplicación
y recaudación del tributo. Este debate ha surgido, en unos casos, por la permanencia de leyes tributarias expedidas con anterioridad a la Constitución Política
vigente y que determinaban, de manera genérica y vaga, la autorización para
adoptar un tributo. En otros casos, el problema radica en una consistente falencia de técnica legislativa.
La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han
gravitado, básicamente, alrededor de tres posiciones: i) La ley que autorice la
adopción de tributos territoriales debe fijar todos los elementos de la obligación
tributaria, o los parámetros para que las entidades territoriales los precisen
9

J.P. Godoy & L.F. Noreña. Potestades tributarias de facto de las entidades territoriales en Colombia. Pág.
54. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - No. 70 - ISSN: 0122-0799. (2014).
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(rangos de tarifas); ii) la ley, como mínimo, debe contener la autorización para la
adopción del tributo, pudiendo las entidades territoriales, dentro de este marco,
establecer los elementos del tributo; y iii) la ley, como mínimo, debe determinar el
hecho gravado y la autorización para crear el tributo.10
10

Se puede dilucidar estas posiciones en las siguientes sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado:
En primera medida se observa la Sentencia C-004 de 1993 del Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón
en la que la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 5º de la Ley 86 de 1989 que autorizó
a los municipios para: i) cobrar una sobretasa al consumo de gasolina, y ii) aumentar en un 20 % las
bases gravables o tarifas de los tributos de su competencia. Como parte de su estudio, la Corte procedió
a determinar el alcance de la autonomía de las entidades territoriales, a manera de obiter dicta. El resultado de este análisis se tradujo en la formulación del siguiente criterio jurisprudencial: la ley que habilite
la adopción de un tributo territorial debe contener como mínimo el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho
generador, la base gravable y la tarifa; o “los límites dentro de los cuales la ordenanza o el acuerdo fijen”
dichos elementos. Aunque la Corte no lo dice expresamente, se ha considerado por la doctrina que este
último supuesto se refiere a aquellos casos en los que la Ley que crea el tributo establece un rango de
tarifas, o bases gravables, que posteriormente deberá ser precisado por la entidad territorial respectiva.
En este mismo sentido, el Consejo de Estado en Sentencia 14453 del 9 de diciembre de 2014 (Magistrado Ponente Ligia López Díaz) determinó la nulidad del Acuerdo 32 de 1998 por el cual el Municipio de
Santiago de Cali creó el impuesto a la telefonía domiciliaria, móvil, inalámbrica y celular, con fundamento
en el literal i) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913. Los argumentos mencionados por el Consejo de Estado
pueden resumirse así: i) el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 devino inaplicable, en la medida en
que no reúne los requisitos exigidos por la Constitución Política para las leyes que crean tributos territoriales (no establece los elementos esenciales del tributo), y ii) una indefinición en los elementos del tributo
haría que las entidades territoriales pudieran, en la práctica, crear el tributo sin ningún límite legal. Estima
el Consejo de Estado, que el legislador puede definir rangos o intervalos con el fin de que las entidades
territoriales puedan determinar la base gravable y la tarifa del tributo en su respectiva jurisdicción, con lo
cual podrían dar aplicación a su competencia tributaria territorial.
Por otra parte, en la Sentencia C-1043 de 2003 (Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño) la Corte
Constitucional decretó la exequibilidad de los artículos 1° de la Ley 97 de 1913, y 1° de la Ley 84 de 1915,
los cuales autorizaron a los municipios para crear diferentes clases de tributos, sin definir sus elementos
esenciales. En esta providencia la Corte indicó que el Congreso dispone de tres opciones al momento de
crear tributos territoriales: i) señalar todos los elementos del tributo; ii) fijar algunos de los elementos del
tributo y permitir a las entidades territoriales determinar los restantes; y iii) simplemente autorizar el tributo
y dejar a las entidades territoriales la definición de todos los elementos del tributo (ley de autorización).
En este mismo sentido, el Consejo de Estado en Sentencia 17623 del 7 de junio de 2011 (Consejera
Ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia), analizando la legalidad del Acuerdo 015 de 2005 expedido
por el Consejo Municipal del Municipio de San Andrés de Sotavento, estimó que las entidades territoriales,
en virtud del artículo 338 de la Constitución Política, pueden determinar los presupuestos objetivos del
tributo de acuerdo con la ley, sin que la facultad sea exclusiva del Congreso, pues “de lo contrario se haría
nugatoria la autorización que expresamente la Carta les ha conferido a los Departamentos y Municipios en
tales aspectos”. De lo establecido por el Consejo de Estado, se deja abierta la posibilidad a las entidades
territoriales para que puedan definir todos los elementos del tributo, previa autorización del Congreso.
En tercer lugar, en la Sentencia C-992 de 2004 (Magistrado Ponente Humberto Sierra Porto) la Corte
Constitucional determinó la exequibilidad del literal b) del artículo 7° de la Ley 56 de 1981, el cual eximió
del pago del impuesto de industria y comercio a las entidades públicas que realizaran obras de acueductos, alcantarillados, riegos, o regulación de caudales. En esta providencia, la Corte Constitucional señaló,
a manera de obiter dicta, que, como mínimo, la ley que habilita la adopción de un tributo territorial debía:
i) contener la autorización para adoptar el tributo, y ii) delimitar el hecho generador del tributo, teniendo
en cuenta que: “debido a que la identidad del impuesto se encuentra íntimamente ligada al hecho gravable, es claro que la ley debe delimitar los hechos gravables que son susceptibles de ser generadores
de impuestos territoriales”. Este argumento se convirtió en la ratio decidendi de la Sentencia C-035 de
2009 (Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra), en la que la Corte Constitucional decretó la
exequibilidad del literal b) del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986. Esta disposición señala que los
municipios, y el Distrito de Bogotá, están facultados para crear el “Impuesto de delineación en los casos
de construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes”. Para la Corte el referido artículo
era constitucional en la medida en que contenía: i) la autorización del gravamen, y ii) la delimitación del
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No es objeto del presente estudio profundizar en las posiciones jurisprudenciales con respecto al alcance del poder tributario derivado que pueden ejercer las entidades territoriales, pero sí es necesario realizar la anotación de que
la doctrina especializada ha observado con preocupación que la falta de regulación en el alcance del ejercicio del poder tributario derivado ha devenido en
numerosos casos de nulidad de tributos territoriales, con las consecuencias que
esto conlleva tanto para el erario público, como para los derechos patrimoniales de los contribuyentes.11
A lo largo del tiempo, la estructura tributaria territorial en Colombia ha conllevado a que incluso el Congreso de la República, con menos eficacia, haya decidido intervenir en su depuración y mejoramiento. Uno de los casos que revelan
el problema que anunciamos en el pasado acápite es el caso de las estampillas.
Durante la legislatura 2010-2014 se radicó el Proyecto de Ley 254 de 2013, que,
pese a no ser aprobado, indicó en su parte motiva que “desde la legislatura de
julio de 1992 a enero de 2013, se han venido presentando proyectos de ley de
autorización de emisión y modificación de estampillas territoriales, casi de forma
sistemática y prácticamente incontrolable, generando una ambiente de inseguridad jurídica, que realmente pone en peligro dos de los principios fundamentales
del sistema tributario colombiano, como lo son el Principio de Legalidad y Principio de Certeza del Tributo”.12 Asimismo, se indicó como antecedente legislativo
dentro del Proyecto de Ley lo siguiente:
La problemática que se ha suscitado en torno a la implementación de
nuevos y cada vez más constantes tributos a través de denominadas Estampillas, no han sido un tema ajeno a la iniciativa legislativa del Congreso de
la República, especialmente de los miembros de la Comisión Tercera de la

11

12

hecho gravado. Los elementos restantes (base gravable, sujeto pasivo y tarifa) podrían ser definidos por
las entidades territoriales respectivas.
Concordante a esta posición, el Consejo de Estado en Sentencia 16544 del 9 de julio de 2009 (Magistrada Ponente Martha Teresa Briceño de Valencia), se expresó sobre la nulidad del Acuerdo 627 de 2006,
por medio del cual el Municipio de Manizales estableció el impuesto al teléfono. En esta oportunidad, el
Consejo de Estado denegó la nulidad del mencionado Acuerdo, estableciendo que la ley que autoriza a
las entidades territoriales para la creación de un tributo territorial, debía contener como mínimo el hecho
generador del tributo determinado, pudiendo las entidades territoriales determinar los demás elementos
del tributo.
Se debe mencionar aquí, el trabajo realizado por Godoy y Noreña en su artículo denominado
Potestades tributarias de facto de las entidades territoriales en Colombia, en el cual exponen
diversos casos paradigmáticos en los que la nulidad surge como la sanción jurídica a tributos
creados dentro de las competencias tributarias de las entidades territoriales. Para una mayor
profundización sobre el tema, véase: Godoy, J. P., y Noreña, L. F. Potestades tributarias de
facto de las entidades territoriales en Colombia. Págs. 47-77. Revista Instituto Colombiano de
Derecho Tributario - No. 70 - ISSN: 0122-0799. (2014).
Gaceta del Congreso. (2013). Cámara de Representantes. Pág. 7. Año XXII – N°. 133.
Bogotá, 22 de marzo de 2013.
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Cámara de Representantes, quienes infructuosamente han intentado establecer un marco general que delimite la estructuración legislativa en materia
de Estampillas. Es así, como se presentó una iniciativa en similar sentido a
la que se pone a consideración del honorable Congreso de la República, la
primera oportunidad se surtió con la radicación el 30 de marzo de 2009 del
Proyecto de ley 292 de 2009, por medio de la cual se establece un marco
general para la contribución parafiscal de la estampilla y se dictan otras
disposiciones, el cual fue retirado posteriormente el 20 de junio del mismo
año; en igual sentido el 29 de abril de 2009, fue radicado el Proyecto de
ley 328 de 2009, por medio de la cual se establece un marco general para
la contribución parafiscal de la estampilla y se dictan otras disposiciones,
este proyecto recogía en esencia las principales prerrogativas del Proyecto
de ley 292 de 2009, pero en relación a una posterior investigación, fue retirado por sus autores con el ánimo de estructurar en mejor medida la iniciativa legislativa.
En tal sentido, después de abordar un estudio detallado de las mencionadas
prescripciones legales, se logra presentar el siguiente estado del arte en materia
de Estampillas en Colombia, teniendo como principales indicadores que desde
la constituyente de 1991 se han radicado alrededor de 183 proyectos de ley en
la materia mencionada y actualmente contamos con aproximadamente 69 Leyes
que versan sobre esta materia, expedidas desde 1966. Lo anterior muestra cómo
el ejercicio del poder tributario territorial ha sido difuso no solo en su mandato
constitucional, sino en la misma creación normativa que ha implicado consecuentemente posiciones jurisprudenciales diversas tanto para la Corte Constitucional
como el Consejo de Estado.
La falta de determinación y las nulidades que se desprenden de estos casos,
tienen repercusiones específicas sobre las obligaciones surgidas en virtud de las
normas tributarias, obligaciones que ligan tanto al Estado como a los contribuyentes. El contenido de estas obligaciones y la repercusión de la nulidad sobre ellas
serán analizadas en los siguientes capítulos. Luego de identificar la causa de la
nulidad en el ejercicio del poder tributario derivado, tanto por la falta de determinación de su alcance, como por su ejercicio arbitrario, es menester identificar las
consecuencias que tiene esta nulidad sobre los aspectos concretos de la relación
jurídico-tributaria.

[ 386 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« La consolidación de situaciones jurídico – tributarias [...] »

Capítulo 2
La obligación tributaria.
Naturaleza, nacimiento y extinción
La nulidad es enunciada en nuestra legislación como un medio para extinguir
las obligaciones. Ante esto cabría preguntarse ¿cómo opera la nulidad ante las
obligaciones tributarias? La respuesta a esta pregunta se torna compleja, en el
sentido de que la nulidad en materia administrativa tiene características propias
que la diferencian de la nulidad civil.13
La obligación tributaria se encuentra inmersa dentro de una relación jurídica
entre el Estado y los contribuyentes, la cual usualmente se denomina relación jurídico–tributaria. Esta relación es compleja debido a que numerosas figuras legales
en el escenario impositivo exigen un comportamiento especial de los particulares, pues el objeto de esta va más allá del pago del tributo como consecuencia
de la realización del hecho generador (lo que se conoce como obligación tributaria sustancial), sino que compromete también otra serie de exigencias distintas de
ella, como los deberes formales a cargo de los sujetos pasivos del tributo.
Es por esto que, en el escenario impositivo, se habla de obligaciones tributarias sustanciales y obligaciones tributarias formales. En tal sentido, la obligación
de dar o entregar una suma de dinero al sujeto activo del gravamen, es denominada obligación tributaria sustancial.14
Esta obligación se distingue del conjunto de deberes formales que aparejan a la obligación sustancial, ya que estos carecen de carácter pecuniario, pero
son establecidos legalmente a efectos de posibilitar el desarrollo de actuaciones
o procedimientos tributarios y, en últimas, asegurar el debido cumplimiento de las
obligaciones sustanciales. Para efectos de este trabajo, cada vez que se hable
de obligación tributaria se estará refiriendo a la obligación tributaria sustancial,
no siendo otra la razón que el deber de contribuir en cabeza de los particulares,

13

14

Es de recordar que, en nuestro ordenamiento jurídico, cuando los intereses públicos —base de la tributación— se relacionan con los intereses de los particulares, la rama del derecho reguladora de estas situaciones es el derecho administrativo. En otras palabras, en los casos contenciosos en materia tributaria,
situaciones en las cuales se integrarían los casos de nulidad administrativa, la rama del derecho llamada
a regular la situación es el derecho administrativo. Para profundizar sobre el tema véase: Ordoñez Rodríguez, Diana Lorena (2004) La autonomía del derecho fiscal. (Tesis de grado) Universidad Externado de
Colombia. Bogotá, p. 87
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 19053. (CP. Jorge
Octavio Ramírez: 17 de julio de 2014)
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consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política de 1991, se concreta con
el pago del tributo.
Es pertinente decir que la obligación tributaria es una obligación de naturaleza ex lege.15 Esto quiere decir que las leyes que imponen tributos señalan de
manera general los supuestos de hecho cuya ocurrencia determina el nacimiento
de la obligación tributaria.16 La obligación tributaria, así, no surge de la voluntad
del sujeto obligado, sino que es fruto de la imposición o poder estatal —heteronomía—, con el fin de satisfacer necesidades generales de la colectividad. Lo anterior no es más que el desarrollo del principio de reserva legal que rige la materia
tributaria. De esta manera, para que nazca a la vida jurídica la obligación tributaria deben producirse todos los aspectos integrados en el supuesto de hecho que
recibe la denominación de hecho generador. Una vez realizado el hecho generador surgen dos tipos de obligaciones puntuales para el contribuyente: la obligación de presentar la declaración (deber formal) y la obligación de pagar el tributo
(obligación sustancial).
Por su parte, en la determinación normativa del supuesto de hecho de la obligación tributaria se establece una referencia temporal (causación) que permite
determinar el momento en el que se perfecciona el hecho que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.17 Es por tanto la causación un criterio orientador
para el análisis del efecto temporal de la nulidad sobre la obligación tributaria relación jurídico–tributaria, pues para este propósito es importante determinar en qué
momento nació y en qué momento se extinguió la obligación tributaria sustancial,
es decir, delimitar el alcance de la obligación tributaria en el tiempo. La obligación tributaria se extingue una vez se ha satisfecho la conducta de dar, hacer o no
hacer por parte del contribuyente.
Es así como el Estatuto Tributario Nacional, en el capítulo II del título VII del
libro V, regula las formas de extinción de la obligación tributaria: solución o pago,
acuerdos de pago, compensación de las deudas fiscales y condonación o remisión de las deudas tributarias, la prescripción de la acción de cobro coactivo, la
15
16
17

Esta aseveración se desprende del artículo 1 del Estatuto Tributario el cual establece que: “La obligación
tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como
generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.”
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1201/03. (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra: 9 de diciembre de 2003)
Los elementos del hecho generador han sido enunciados por la Corte Constitucional en Sentencia C-594
de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, para la cual el hecho imponible “hace referencia a (i) La descripción de la situación fáctica que el legislador pretende gravar; (ii) las condiciones específicas que dan lugar
a que una persona sea deudora de obligaciones tributarias; (iii) el aspecto espacial del hecho generador
del tributo; y (iv) el aspecto temporal en el que tiene cabida el hecho generador y que permite hacer exigible el cumplimiento de la obligación en cuestión”.
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dación en pago, entre otros. Además de estas, el Código Civil establece otras
formas de extinción de una obligación: la prescripción, la novación, la confusión,
la condición resolutoria, la devolución y la nulidad, las cuales son aplicables a la
obligación tributaria.
En síntesis, es la nulidad como forma de extinción de la obligación tributaria
y de la relación jurídico – tributaria y sus efectos en el tiempo los ejes transversales del presente estudio.

Capítulo 3
La nulidad administrativa
La obligación tributaria, dada su naturaleza ex lege, debe cumplir con los requisitos de validez para garantizar su subsistencia dentro del ordenamiento jurídico. La validez determina la pertenencia al sistema jurídico de una norma. No
obstante, una norma puede ingresar al ordenamiento jurídico contrariando los
criterios de carácter formal y material para la pertenencia al mismo, esto en virtud
de la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos.
El incumplimiento de los criterios formales y materiales de las normas administrativas en nuestro ordenamiento jurídico conlleva a una sanción: la nulidad.
Esta, en materia tributaria territorial, se refiere al acto administrativo que “fue invalidado por decisión judicial, previo establecimiento de las causales para ello”.18
En este sentido, el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 señala que los actos
administrativos de carácter general podrán ser demandados por nulidad no solo
cuando infrinjan las normas en que deberían fundarse (Ley de Autorización Tributaria), sino también cuando hayan sido expedidos (i) por funcionarios u organismos incompetentes, (ii) en forma irregular, (iii) con desconocimiento del derecho
de audiencias y defensa, (iv) mediante falsa motivación, o (v) con desviación de
las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. Ahora bien,
según Castro19, la determinación de los efectos en el tiempo de las sentencias de
nulidad de los actos administrativos tributarios envuelve consigo el poder de establecer desde cuándo, cuáles y cómo serán afectadas las relaciones tributarias y
las obligaciones tributarias producidas por el acto nulo. En tanto, si el operador
judicial (juez o magistrado) declara la nulidad de un acto administrativo tributario a
18
19

R. Pérez. Eficacia y Validez del Acto Administrativo. Pág. 113. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
(2013)
S. Castro. La modulación de los efectos en el tiempo de las sentencias de nulidad de los actos administrativos en Colombia. (Tesis de Maestría). Pág. 105. Bogotá: Universidad del Rosario. (2015)
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través de una sentencia con efectos retroactivos (ex tunc) conllevaría unos efectos jurídicos sobre la obligación tributaria: causada o no causada, consolidada o
no consolidada, extinta o vigente.
Por otro lado, si el operador judicial (juez o magistrado) dispusiese que su
sentencia de nulidad tuviera efectos solo hacia futuro (ex nunc) conllevaría a unos
efectos distintos sobre la misma obligación. Sin embargo, la legislación colombiana no regula expresamente cuáles deberán ser los efectos temporales de las
sentencias de nulidad en materia tributaria.20 Es por esto que las consecuencias sobre el efecto temporal de las sentencias de nulidad en materia tributaria
ha sido un tema abordado primordialmente por la jurisprudencia, particularmente
la jurisprudencia contencioso administrativa, la cual ha oscilado entre diferentes
posiciones.

Efectos en el tiempo de la sentencia de nulidad del acto
administrativo que contiene un tributo. Un análisis jurisprudencial
En la jurisprudencia colombiana, primeramente, se propendió por la aplicación
del régimen de validez de los actos jurídicos civiles a los efectos en el tiempo
de las sentencias de nulidad. La consideración de que el acto administrativo es
un acto jurídico se constituyó en el fundamento para la adopción del régimen de
invalidez del derecho privado con respecto a las sentencias de nulidad de casos
contencioso–administrativos.21
Producto de la mencionada asimilación, se concluía que la nulidad tiene dos
características importantes: primero es una sanción y, segundo, que producto
de la declaración de la nulidad se deben restablecer las relaciones jurídicas de
las partes al estado que tenían antes del acto declarado nulo. En otras palabras,
los efectos de la nulidad son retroactivos o ex tunc. No obstante, esta tesis, que
podríamos denominar “privatista”, contenía algunos errores que se relacionan a
continuación:

20

21

Existen algunos casos particulares en la que nuestra legislación ha regulado los efectos de la nulidad, los
cuales han sido referenciados por Ospina Garzón en Ospina Garzón, A.F. (Ed.). (2013). Los grandes fallos
de la jurisprudencia administrativa colombiana. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. p. 428, de la
siguiente manera: Artículo 38 de la Ley 142 de 1994 “la anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos solo producirá efectos hacia el futuro”; artículo 6 de la Ley 1150 de 2007,
que dispuso que la nulidad del acto de inscripción y calificación en el registro único de proponentes “solo
tendrá efectos hacia el futuro”; y el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, que dispone los efectos para las
sentencias producidas en los juicios de nulidad por inconstitucionalidad, con la aclaración de la capacidad
del juez para determinar efectos temporales distintos.
Un ejemplo de esta doctrina aparece en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia del 14 de junio de 1915. C.P. Dr. Adriano Muñoz.
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a.

Los actos administrativos son esencialmente distintos a los actos jurídicos
civiles en cuanto a que en estos últimos la situación de las partes es de
plena igualdad. Sin embargo, los actos administrativos se generan por una
relación desigual entre el Estado y el particular, en la cual el Estado tiene a
su mano un conjunto de atributos “para ejercer su superioridad en aras del
cumplimiento de sus finalidades constitucionales y legales”.22

b.

Generalmente, los actos administrativos no suponen una relación de contraprestaciones mutuas, sino una imposición de cargas o una concesión de
derechos. Por esto, la retroactividad no puede operar automáticamente,
pues debe observarse criterios como la confianza legítima de los administrados o la protección de los derechos individuales.

Es importante reconocer que esta tesis se sigue manteniendo en la jurisprudencia con respecto a los actos administrativos de carácter particular, en la
cual se sostiene que la retroactividad de las sentencias de nulidad es un principio universal del derecho.23 En materia tributaria, la jurisprudencia del Consejo de
Estado también ha propendido por disponer un efecto retroactivo a las sentencias de nulidad que versan sobre actos administrativos de carácter particular.24 No
obstante, si bien la doctrina mencionada se ha mantenido preponderante, existen casos en los cuales el Consejo de Estado ha propendido por disponer efectos diferentes a las sentencias de nulidad que versan sobre actos administrativos
de carácter particular. Sonia Castro Mora presenta un análisis sobre los efectos
en el tiempo de las sentencias de nulidad de actos administrativos de contenido
particular proferidos por el Consejo de Estado. Cabe señalar que la autora no se
refiere exclusivamente a los actos administrativos en materia tributaria, pero su
estudio permite ilustrar cronológicamente dichos efectos, tal como se observa:

22
23

24

S. Castro. La modulación de los efectos en el tiempo de las sentencias de nulidad de los actos administrativos en Colombia. (Tesis de Maestría). Pág. 109. Bogotá: Universidad del Rosario. (2015)
Para observar ejemplos de esta tesis, véase las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2005 (Exp. 1121-04); Sección Segunda – Subsección A, sentencia de noviembre 30 de 2000 (Exp. 17334), C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; Sección
Segunda – Subsección B, sentencia de febrero 16 de 2006 (Exp. 0359-05), C.P. Jesús María Lemos;
Sección Cuarta, sentencia del 23 de febrero de 2011 (Exp. 17139), C.P. Hugo Fernando Bastidas.
Esta tesis es palpable en las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (21 de agosto de 2008) Sentencia 15360 (CP Héctor Romero Díaz); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (5 de mayo de 2016) Sentencia 19775
(CP Martha Teresa Briceño de Valencia); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta. (17 de marzo de 2016) Sentencia 2009-00265 (CP Hugo Fernando Bastidas); Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (24 de julio de 2008). Sentencia 16302
(CP Ligia López Díaz); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (5 de
febrero de 2009) Sentencia 15993 (CP Héctor Romero Díaz); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta. (7 de octubre de 2010). Sentencia 16960 (CP Hugo Fernando Bastidas).
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Imagen 1. Efectos en el tiempo de la nulidad en las
sentencias del Consejo de Estado.

Aquí se podría establecer que la jurisprudencia colombiana parece diferenciar, tal como recalca Castro,25 el efecto temporal concedido a la sentencia de
nulidad del determinado acto administrativo, en consideración su clase (general
o particular). En este sentido, tal como se ha advertido, no existe gran debate en
conceder el efecto ex tunc a la sentencia de nulidad cuando ésta atañe a un acto
administrativo tributario de contenido particular. De hecho, el Consejo de Estado
ha optado en muchas ocasiones a ordenar la devolución de los dineros recaudados en virtud del tributo declarado nulo en los casos en que el fundamento de
estos se encontraba en un acto administrativo de carácter particular. Pese a ello,
tratándose de actos administrativos de carácter general, el Consejo de Estado
usualmenteno se manifiesta sobre el efecto temporal concedido a la sentencia de
nulidad, ni hace manifestación alguna sobre los dineros recaudados en virtud del
impuesto declarado nulo.26

25
26

S. Castro. La modulación de los efectos en el tiempo de las sentencias de nulidad de los actos administrativos en Colombia. (Tesis de Maestría). Pág. 109. Bogotá: Universidad del Rosario. (2015)
Esto es observable, a manera de ejemplo, en los siguientes fallos: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (11 de septiembre de 2006) Sentencia 15344 (CP Ligia López Díaz);
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (17 de julio de 2008) Sentencia 16170 (CP Ligia López Díaz); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta. (8 de mayo de 2008) Sentencia 15245 (CP Héctor Romero Díaz).
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Es así, como en muchas oportunidades, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha optado por atribuir efectos ex nunc a las sentencias de nulidad que
versen sobre dichos actos,27 sustentado en dos ideas: 1) la nulidad de los actos
administrativos generales es asimilable en todos los sentidos a la inconstitucionalidad de las leyes, la diferencia “radica en el órgano jurisdiccional que resuelva
el conflicto”28; y 2) de ello se deriva que los efectos de las sentencias de uno y
otro control deban necesariamente ser el mismo: ex nunc o hacia el futuro, ya
que los actos administrativos de contenido general son leyes en el criterio material, porque, al igual que la ley, tales actos también mandan, prohíben o permiten.
No obstante, esta posición no ha sido unívoca. Es así como el mismo Consejo
de Estado ha reconocido que la jurisprudencia de las Secciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo no ha sido uniforme en cuanto a los efectos de los
fallos de nulidad de los actos administrativos de carácter general.29
Es así como el Consejo de Estado30 y la Corte Constitucional31 en algunos
pronunciamientos han sostenido que las sentencias de nulidad de actos de carácter general producen efectos ex tunc. Sin embargo, ello no implica el restablecimiento automático de las situaciones que se hayan causado en vigencia de la
norma retirada del ordenamiento jurídico, sino un análisis de cada caso, principalmente de las situaciones jurídicas consolidadas.

27

28
29

30

31

Esta tesis del Consejo de Estado es observable en las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (4 de junio de 2009) Sentencia 16085 (CP William Giraldo
Giraldo); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (23 de febrero de
2011) Sentencia 17139 (CP Hugo Fernando Bastidas); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (13 de junio de 2011) Sentencia 17782 (CP William Giraldo Giraldo); Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (21 de julio de 2011) Sentencia 16356
(CP Hugo Fernando Bastidas); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta. (2 de agosto de 2012) Sentencia 17979 (CP Hugo Fernando Bastidas).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente. 17139, (C.P.
Hugo Fernando Bastidas: 23 de febrero de 2011).
Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (10 de julio
de 2014) Sentencia 2010-00530 (CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas). Consejo de Estado. Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo. (23 de mayo de 2017) Sentencia 11001-03-28-000-2016-00024-00 (CP
Lucy Jeannette Bermúdez). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
(10 de mayo de 2018) Sentencia 25000-23-24-000-2011-00597-01. (CP Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez).
El Consejo de Estado ha sostenido esta tesis en las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (6 de marzo de 2008) Sentencia 15952 (CP Héctor
Romero Díaz); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. (29 de abril de
2010) Sentencia 2003-00320 (CP Hugo Fernando Bastidas); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. (15 de abril de 2010) Fallo 0592-09 (CP Victor Hernando
Alvarado).
Esta posición de la Corte Constitucional puede ser vista – recientemente - en la Sentencia T-121 de 2016
MP Gabriel Eduardo Mendoza), que si bien se trata de una sentencia de tutela, muestra la posición del
Alto Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de la nulidad de normas generales y abstractas.
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En este sentido, ha sostenido la Corte Constitucional32 que los efectos
temporales de una sentencia dependerán de una ponderación entre dos principios constitucionales en cada caso concreto: supremacía constitucional y
seguridad jurídica. Si bien la Corte se refería en este caso a las sentencias de
inexequibilidad, se estima que ante esta ponderación es la que se encuentra el
juez contencioso-administrativo al momento de decretar el efecto temporal del
fallo de nulidad de un acto administrativo de contenido tributario.
Con relación a esto, el Consejo de Estado ha planteado que la armonización entre los principios de supremacía constitucional (principio de legalidad en
el caso de las sentencias de nulidad de actos administrativos de contenido tributario) y la seguridad jurídica, se logra a través del respeto de las situaciones jurídicas consolidadas tanto en los casos en que los efectos del fallo de nulidad son
ex nunc, como cuando son ex tunc. De esta manera, en aras de la seguridad jurídica, aunque los fallos de nulidad tengan efectos ex tunc, solo afectarán las situaciones jurídicas que no se encuentren consolidadas antes de su expedición. De
esta forma, el respeto por la seguridad jurídica implicará que, en cuanto a la relación jurídico-tributaria se refiere, una vez se haya consolidado la situación jurídica, aquella se extinga con esta. Tanto si la nulidad tiene efectos ex nunc o ex
tunc, no habría posibilidad de afectar estas situaciones jurídicas consolidadas
bajo el amparo de la norma declarada nula.

Capítulo 4
Consolidación de las situaciones
jurídicas en materia tributaria
Llegado a este punto, se debe considerar cuándo se entiende consolidada una
situación jurídica en materia tributaria territorial. Una situación jurídica consolidada es aquella que ha surgido bajo el imperio de una Ley y que, a su vez, se
han extinguido los mecanismos para controvertirla dentro de la vigencia de la
misma.33 34 En esta medida, el cumplimiento de la obligación tributaria no impli32
33
34

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-571/04. (MP Rodrigo Escobar Gil: 8 de junio de 2004).
E. Lozano & S. Gómez. La consolidación de la obligación tributaria a partir del pago en exceso y de lo no
debido. Pág. 72. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario 76. (2017)
Definiciones similares pueden ser vistas en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Cuarta. Sentencia del 19 de marzo de 1999 (C.P. Daniel Manrique Guzmán); Sección Cuarta. Sentencia
del 5 de mayo de 2003 (C.P. María Inés Ortiz Barbosa); Sección Cuarta. Sentencia del 1 de abril de 2004
(C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié); Sección Cuarta. Sentencia del 16 de junio de 2005 (C.P. María Inés
Barbosa); Sección Cuarta. Sentencia del 30 de julio de 2015 (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia).
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cará, necesariamente, que la situación jurídica del contribuyente ante la Administración Tributaria se haya consolidado. En efecto, una cosa es el cumplimento de
la obligación tributaria, y otra, la consolidación de su situación jurídica en materia
tributaria. Ambas pueden confluir o no.
Así las cosas, se indica que la consolidación de la obligación tributaria35 se
da cuando ésta ha adquirido firmeza. De esta manera, las obligaciones tributarias que requieren de la presentación de una declaración tributaria adquieren
firmeza cuando dichas declaraciones no pueden ser controvertidas por la autoridad tributaria36. En este momento, se manifiesta el principio de seguridad jurídica
y desde el mismo, se puede hablar de que la obligación tributaria es inmutable o
inmodificable.37El Consejo de Estado lo ha manifestado en los siguientes términos:
La firmeza de la declaración tributaria impide a la administración tributaria ejercer la facultad de fiscalización para controvertir la obligación tributaria declarada por un contribuyente, después de transcurrido determinado
tiempo. En tal sentido, es una garantía a favor del contribuyente en cuanto,
una vez transcurrido el término legal, la declaración tributaria no puede ser
objeto de modificación o cuestionamiento alguno por parte de la administración tributaria.38
No obstante, tal como lo advierten Lozano y Gómez,39 el término de firmeza
de la declaración tributaria puede ser modificado por el actuar de la administración tributaria a través de la expedición de una liquidación oficial para efectos de
la determinación y posterior cobro y pago del tributo. En este sentido, se puede
predicar la afectación del término de firmeza de la declaración privada por la expedición de una liquidación de revisión, corrección aritmética, corrección provocada
o liquidación de aforo. Estas liquidaciones, además, por ser manifestaciones de
35

36
37
38
39

Para efectos de este trabajo es necesario señalar que entendemos por consolidación de situaciones
jurídicas en materia tributaria como la consolidación de la obligación jurídica sustancial. De esta manera,
prescindimos del concepto de situaciones jurídicas consolidadas en materia tributaria en el entendido de
los beneficios tributarios cobijados bajo el principio de confianza legítima. De la misma manera, omitimos el análisis de la irretroactividad de la ley tributaria. Para un mayor análisis sobre estos eventos de
consolidación de situaciones jurídicas en materia tributaria véase: Romero, José Andrés (2004) Cuando
el contribuyente cumple con los requisitos legales para acceder a un beneficio tributario, este no puede
ser desconocido con posterioridad. Revista Impuestos No. 122. Ed. Legis. Bogotá.
Téngase en cuenta que los términos de firmeza no son unívocos para todas las obligaciones tributarias.
Se deberá consultar por los términos de firmeza de cada impuesto en particular.
Al respecto traemos a colación lo señalado por Cermeño et al, en su obra Procedimiento Tributario. Teoría
y práctica: “El concepto de firmeza está relacionado con el de inmutabilidad que ostentan dichos actos, lo
cual se materializa de conformidad con los presupuestos legales determinados para ello” (2016, p. 53)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 17471 (C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia: 16 de septiembre de 2010)
E. Lozano & S. Gómez. La consolidación de la obligación tributaria a partir del pago en exceso y de lo no
debido. Pág. 74. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario 76. (2017)
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la voluntad de la administración tributaria, cumplen las características para ser un
acto administrativo de contenido particular que reconfiguran la situación jurídica
tributaria y que pueden ser controvertidas por el contribuyente.40
En este orden de ideas, se puede afirmar que, una vez la declaración o la
liquidación oficial han adquirido firmeza, se puede hablar de consolidación de la
obligación tributaria en aquellos casos que ésta última amerite la presentación de
una declaración privada y que se han agotado las oportunidades de controvertir el
acto administrativo de liquidación ante los órganos competentes. No obstante, si
existe declaración de nulidad sobre un tributo territorial, dependiendo de los efectos de la sentencia de nulidad, nacerá la causa jurídica para controvertir el pago
realizado por el contribuyente (el cumplimiento de la obligación tributaria). En
esta medida, aunque la obligación se encuentre extinta, la situación jurídica del
contribuyente aún no se habrá consolidado, pues, tal como se desarrollará en el
acápite siguiente, contará con instrumentos jurídicos para controvertir el cumplimiento de la obligación tributaria.

La relación de la nulidad administrativa y la
consolidación de situaciones jurídico- tributarias
La sentencia de nulidad del tributo territorial (nulidad administrativa) tiene la condición de generar la causa jurídica por medio de la cual el contribuyente puede
controvertir una obligación tributaria extinta. Si bien la obligación tributaria se ha
extinguido con el pago efectivo de la prestación a cargo del contribuyente, los
efectos específicos de la nulidad pueden generar que dicho pago sea considerado como no debido al eliminar, con efectos retroactivos, el fundamento de dicha
prestación.
Este evento es relatado por Lozano y Gómez41, quienes señalan que “en
general, puede decirse que cuando surge la ejecutoria de una sentencia que
declara la nulidad parcial del acto administrativo que soporta la liquidación
de una contribución, nace la causa jurídica para pedir la devolución, incluso
si ésta surgió en un momento diferente al del pago de la contribución”. Esto
es aplicable más claramente en el caso específico de una sentencia en sede
de lo contencioso administrativo debidamente ejecutoriada que declara nulo
total o parcialmente el tributo, pues estas tienen efectos ex tunc; comoquiera
que sus efectos cobijan las situaciones jurídicas no consolidadas.
40
41

Bravo, J. Nociones fundamentales de derecho tributario. Bogotá: Ed. Legis. (2009)
E. Lozano & S. Gómez. La consolidación de la obligación tributaria a partir del pago en exceso y de lo
no debido. Pág. 82. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario 76. (2017)
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Se concluye, por lo tanto, que en los eventos en que una liquidación adquiera
firmeza, si bien la posibilidad de controvertir la liquidación propiamente dicha
feneció, la institución del pago de lo no debido o el pago en exceso nace a
la vida jurídica con la virtualidad de producir efectos justo al momento de la
ejecutoria de la sentencia que declara nulo total o parcialmente el tributo. En
el primer caso (nulidad total) se hablará de un pago de lo no debido; en el
segundo (nulidad parcial), posiblemente de un pago en exceso.
Como podrá observarse, la nulidad no solo restaura el orden jurídico, sino
que también se constituye en la causa jurídica para controvertir el cumplimiento
de la obligación tributaria y por ende determinar la consolidación de las situaciones jurídicas en materia tributaria. Es así como en casos en los que una declaración tributaria ha adquirido firmeza y la posibilidad de controvertirla se ha agotado
si la nulidad cuestiona el fundamento de dicha declaración — es decir, el acto
administrativo que contiene el tributo— con efectos retroactivos, esta pasaría a
ser una situación jurídica no consolidada.42
Acorde con Lozano y Gómez, la consolidación de la obligación tributaria no
está dada por el término establecido por la ley para controvertir la declaración tributaria (obligación) propiamente dicha, sino por el término de caducidad de las acciones para el pago de lo no debido y el pago en exceso. En estos casos, aunque la
obligación tributaria se había extinguido con el pago efectivo del tributo, la nulidad con efectos ex tunc tiene la capacidad de eliminar la obligación tributaria, con
la anulación del fundamento de la existencia de dicha obligación. Lo anterior tiene
como consecuencia jurídica un enriquecimiento sin causa en las arcas del Estado y
un pago de lo no debido o un pago en exceso por parte del contribuyente.
Es así que la determinación del momento de consolidación de la situación
jurídica en materia tributaria no estará supeditado únicamente a la determinación
del momento de extinción de la obligación tributaria. De acuerdo a lo expuesto
hasta aquí, el análisis de la determinación de la situación jurídica en materia tributaria del contribuyente requiere que se atiendan los siguientes criterios:
a.

El momento temporal del nacimiento de la obligación tributaria, esto es, la
causación del tributo.

42

Así lo ha entendido también la Sección Cuarta del Consejo de Estado con las siguientes palabras: “mientras el término para solicitar la devolución no esté vencido, no existe situación jurídica consolidada y
procede la solicitud de reintegro”. En Sentencias: (C.P. William Giraldo Giraldo; agosto 23 de 2010); Exp.
15270 y 15303 (C.P. Héctor J. Romero Díaz; octubre 27 de 2005); Ex. 17617 (C.P. Martha Teresa Briceño
de Valencia; marzo 11 de 2010); Exp. 16576 (C.P. William Giraldo Giraldo; septiembre 30 de 2010); Exp.
17573 (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; octubre 7 de 2010); sentencia (C.P. Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez; diciembre 2 de 2015), y sentencia (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; marzo 5 de
2015).
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b.

El efecto temporal de la sentencia de nulidad.

c.

El término de caducidad de las acciones del pago de lo no debido o pago
en exceso, de acuerdo al caso determinado, las cuales deben presentarse
dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva consagrado en el
artículo 2536 del Código Civil, es decir, 5 años.

En el caso de un tributo no causado, al no haber nacido aún la obligación
tributaria, la nulidad del acto administrativo que consagra el tributo no tendría
ninguna repercusión sobre unas obligaciones que son inexistentes. Tampoco
podría hablarse de situaciones jurídicas consolidadas, debido a que sin obligación tributaria sustancial no puede existir pago de tributos. He aquí donde se
evidencia claramente que la causación es determinante para la consolidación de
la situación jurídica en materia tributaria.
Para plantear en términos concretos esta afirmación, se propone tomar para
efectos ilustrativos el principal tributo territorial vigente en el ordenamiento jurídico colombiano: el impuesto de industria y comercio (ICA), un tributo municipal
que grava la realización de actividades comerciales, industriales y de servicios.
Este impuesto, según el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, tiene una causación
anual43. En dicho caso, si un contribuyente realizó actividades gravadas por dicho
impuesto durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 29 de diciembre de un determinado año gravable, y el día 30 de diciembre una sentencia
del Consejo de Estado declara nulo el acto administrativo que reglamentó dicho
impuesto para un municipio o Distrito determinado, dicha sentencia no tiene efectos sobre las obligaciones tributarias comprendidas en dicho período gravable,
por la simple razón que el impuesto aún no se ha causado y, por lo tanto, aún no
han tenido su génesis las obligaciones tributarias respectivas.
Si bien lo anterior sería aplicable a todos los casos de tributos con causación anual, en el ICA se observa una situación particular. Dado que el ICA es un
impuesto de carácter municipal, los municipios y distritos en ejercicio de su poder
tributario derivado reglamentan elementos de dicho impuesto. Es así como, por
ejemplo, el Decreto 0119 de 2019 de la Alcaldía de Barranquilla señala en el parágrafo del artículo 411 —con respecto al pago de este impuesto, realizado a través
del mecanismo de retención en la fuente— que este impuesto se pagará mensual
(para los grandes contribuyentes) y bimestralmente (para los contribuyentes del

43

Según la sentencia del Consejo de Estado del 28 de febrero de 2013, Exp. 18340, C.P. Dr. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas, por disposición legal la causación de este impuesto es anual, y no le es dable a los
entes territoriales variar esa periodicidad. Un acto por medio del cual los entes territoriales variasen la
causación de este impuesto, sería equivalente a modificar el hecho generador.
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régimen común de este impuesto). Este pago —en teoría— 44 no extingue la obligación tributaria, ya que esta aún no ha nacido. En este sentido, los pagos realizados de forma mensual o bimestral constituyen anticipos del Impuesto de Industria
y Comercio y para su causación tendrá que esperarse hasta el 31 de diciembre
del periodo gravable correspondiente.
Tal como expone el Consejo de Estado,45 la imputación de un anticipo a un
tributo constituye una forma de pago autorizada por la ley, ya que, el anticipo de
cualquier tributo equivale a dinero entregado al tesoro como parte de un tributo
no causado. Es decir, el anticipo se constituye en un pago que recibe el Estado
a título de simple expectativa de un tributo a recaudar, ya que, al no haberse
causado el tributo, este no existe para el mundo jurídico. Tales anticipos, según el
artículo 115 del Estatuto Tributario, son deducibles del ICA una vez este impuesto
se haya causado y de esta manera haya consolidado la expectativa a favor de la
Administración.
Ahora bien, si el tributo determinado es declarado nulo antes de causarse,
cabría la pregunta de qué sucedería con los pagos realizados a título de anticipos. En este caso, ya sea que se trate de una sentencia de nulidad con efectos ex
tunc o efectos ex nunc, se observará la realización de un evidente pago de no lo
debido. Eso se debe a que los pagos realizados a título de anticipo de un tributo
tan solo constituyen una expectativa del nacimiento de la obligación tributaria, si
dicha obligación no nace debido a la declaración de nulidad por parte un órgano
jurisdiccional del tributo determinado no causado. Los pagos realizados a título
de anticipo no encontrarían fundamento en ninguna obligación debido a que se
extinguiría toda posibilidad de nacimiento de la obligación tributaria determinada.
En virtud de lo anterior, es razonable exigir la restitución de lo pagado a título de
anticipo por parte del contribuyente.
Por otro lado, una vez superado el análisis del nacimiento de la obligación
tributaria, esto es, cuando se ha causado el tributo, el pago del mismo empieza a
ser exigible para el contribuyente. La obligación de pagar (concreción de la obligación sustancial en cabeza del contribuyente a raíz de la causación del tributo)
puede hacerse efectiva dentro de los plazos establecidos por la ley para tal efecto.
En esta situación, si una sentencia de nulidad con efectos ex tunc anula el tributo
44

45

Nos permitimos señalar que existen entes territoriales que han exigido el cumplimiento de la regla general
de mantener el sistema de causación anual, no obstante, la jurisprudencia ha extendido el análisis a
una posición que permite la extinción de la obligación tributaria, a través de declaraciones mensuales
del tributo del ICA. Véase Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 28 de mayo de 2015. Exp.
20318. CP. Jorge Octavio Ramirez Ramirez
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 17150. (CP.
Hugo Fernando Bastidas Barcenas: 31 de marzo de 2011).
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territorial, su efecto consistirá en retrotraer las cosas al estado que ostentaban
previo a la vigencia de la norma. Por tanto, en caso de que no haya existido pago
por encontrarse aún el contribuyente dentro de los plazos permitidos por la ley,
sucede que (i) Si la obligación sustancial va acompañada con el cumplimiento
de deberes formales tal como es la presentación de la declaración tributaria, el
contribuyente podrá abstenerse de hacerlo y debatir tal obligación contra la Administración tributaria; (ii) todo procedimiento administrativo sancionatorio por parte
de la Administración Tributaria mediante emplazamiento por no declarar, previsto
en el artículo 715 del Estatuto Tributario, o a través de sanciones o liquidaciones
oficiales, para que el contribuyente cumpla con su obligación sustancial, podrá
ser controvertida por el contribuyente a través de los medios legales existentes
para ello y con fundamento en la sentencia de nulidad.46
En los eventos descritos, la nulidad opera claramente como un medio para
extinguir la obligación tributaria sustancial. En estos casos, una obligación tributaria que nació a la vida jurídica bajo la presunción de legalidad que amparaba al
tributo territorial, se extingue. Ahora bien, en caso de existir el pago de la prestación
a cargo del contribuyente, si bien, a priori, la obligación se ha extinguido, las declaraciones tributarias no tienen firmeza sino hasta 3 años posteriores a su presentación y pago tal como lo establece el articulo 714 del Estatuto Tributario Nacional:
La declaración tributaria quedará en firme sí, dentro de los tres (3) años
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicíal se haya presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la
fecha de presentación de la misma. La declaración tributaria en la que
se presente un saldo a favor del contribuyente o responsable quedará en
firme sí, tres (3) años después de la fecha de presentación de la solicitud
de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial.
Cuando se impute el saldo a favor en las declaraciones tributarias de los
periodos fiscales siguientes, el término de firmeza de la declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor será el señalado en el inciso 1 de
este articulo. También quedará en firme la declaración tributaria si, vencido
el término para practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó. La
declaración tributaria en la que se liquide pérdida fiscal quedará en firme en
el mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, de acuerdo
con las reglas de este Estatuto..
46

En caso de que el acto administrativo expedido por la Administración Tributaria que exige el pago de la
obligación sustancial se fundamente en el tributo declarado nulo, podrá ser desvirtuado a través de la
acción de nulidad por haber sido expedido mediante falsa motivación, por ser su fundamento no real.
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Es por esto que se efectúa un estudio distinto a las situaciones jurídicas
anteriores, ya que en estos casos no se examina si se debe o no pagar el tributo;
se trata, más bien un análisis del fundamento del pago efectuado, toda vez que
de forma aparente la situación se consolidó, la obligación se extinguió, pero aún
la declaración tributaria no está en firme. Lo anterior permite controvertir el pago
de la prestación con fundamento en la nulidad decretada. Continuando el análisis, es necesario precisar casos donde no solo hubo cumplimiento de la obligación tributaria, sino también aquellos en los que hubo nuevas manifestaciones de
la voluntad de la Administración —actos administrativos— posteriores.
En este escenario, mientras el acto administrativo de carácter general que
contenía el tributo territorial gozaba de presunción de legalidad, la Administración
Tributaria procedió a emitir un acto administrativo de carácter particular, fundamentando la existencia del tributo territorial respectivo. A través del acto administrativo
de carácter particular, la Administración Tributaria individualizó determinadas obligaciones en cabeza de un contribuyente en particular. A partir de este momento
se deben analizar los efectos de la nulidad que recae directamente sobre el acto
administrativo de carácter general, adicionando el análisis sobre los efectos indirectos que atacan al acto administrativo de carácter particular.
Este evento supone una situación jurídica por demás muy interesante,
debido a que, al momento del nacimiento del acto administrativo de carácter particular, este se sustentaba en una norma con presunción de legalidad. No obstante,
la contradicción de la legalidad de la norma en la que se fundamentaba conlleva
repercusiones jurídicas en su eficacia. En algunos eventos, la Administración
Tributaria posee la facultad de emitir actos administrativos de carácter particular mediante los cuales modifica o determina el impuesto a pagar por el contribuyente. Estos son: la liquidación de revisión (artículo 702 del Estatuto Tributario
Nacional) o la liquidación de aforo (artículo 717 ibidem).
Estas disposiciones son aplicables a los tributos territoriales, y por medio
de estos actos, la Administración Tributaria puede determinar la obligación tributaria en cabeza del contribuyente. Este acto administrativo de carácter particular
se fundamenta en la obligación que tiene el contribuyente de pagar el impuesto
determinado, en virtud de haberse cumplido el hecho generador previsto en la
norma determinada. Para efectos ilustrativos, se propone plantear la hipótesis de
la existencia de un tributo territorial decretado a través de un acto administrativo
de carácter general, que permite la aplicación de los artículos 702 y 717 del Estatuto Tributario y que ha sido declarado nulo por el órgano jurisdiccional competente con efectos ex tunc.
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Partiendo de la premisa de que la obligación tributaria sustancial se ha
causado para el contribuyente determinado, cabría cuestionarse qué sucede con
la liquidación de revisión o la liquidación de aforo —en su caso— proferida por
la Administración Tributaria, una vez ha sido declarado nulo el tributo territorial.
Debido a que la nulidad con efectos ex tunc elimina la presunción de legalidad del
tributo desde su origen, nos encontraríamos con que, jurídicamente, la liquidación de revisión o la liquidación de aforo habrían perdido el fundamento de derecho que les dio origen. A esta situación se le conoce como “decaimiento del acto
administrativo” dentro del ordenamiento jurídico colombiano y está regulada en el
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Es así como en el evento planteado, el acto
administrativo de carácter particular que consagraba la liquidación de revisión o
la liquidación de aforo habrá perdido su ejecutoriedad, en virtud de lo cual el acto
no podrá ser oponible al contribuyente individualizado.
Por su parte, antes de proferirse una liquidación de aforo por parte de la
Administración Tributaria, la ley dispone que ésta deberá realizar dos acciones previas: la primera, consistente en emplazar al obligado tributario para que
declare, y la segunda, en practicar la sanción por no declarar. La obligación de
aplicar la sanción por no declarar está prevista en el artículo 716 del Estatuto
Tributario, y su contenido está regulado en el artículo 643 del mismo Estatuto.
Esta sanción posee todas las particularidades de ser un acto administrativo de
carácter particular. Por tanto son aplicables las mismas apreciaciones realizadas
en párrafos anteriores sobre el fenómeno del decaimiento del acto administrativo,
dado el hecho de que se trata de una manifestación posterior del poder sancionatorio administrativo.
Por otro lado, existen casos correspondientes a actos administrativos
contentivos de acuerdos de pago como medio de convención con la Administración Tributaria para la cancelación de determinados tributos. El acuerdo de pago,
así, se funda en la preexistencia de una obligación tributaria previamente incumplida. Su objeto será modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin
de permitirle al contribuyente atender su obligación, concediéndole facilidades
para el pago y unos plazos para concretarlo.
En este orden de ideas, mientras subsistan los medios legales para controvertir dicho acto administrativo, no podrá hablarse de una situación jurídica consolidada en materia tributaria. Así, si la nulidad tiene efectos ex nunc, si aún no se
han realizado pagos en virtud del acuerdo y si subsisten los medios para controvertir el acto administrativo, la resolución que contiene el acuerdo de pago podrá
ser controvertida con base en la nulidad decretada sobre el tributo en el cual se
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fundaba. El fundamento jurídico no será otro que la misma nulidad del tributo
como medio para extinguir las obligaciones tributarias acordadas.
En el caso de que se hayan realizado pagos en virtud del acuerdo, la nulidad se constituye en la causa jurídica para exigir la devolución del pago de lo no
debido o el pago en exceso, en el caso de que aún se esté dentro de los términos legales para ejercer estas acciones. En el caso de que la sentencia de nulidad tenga efectos retroactivos, se estará frente a un caso de decaimiento del
acto administrativo, conforme al cual son aplicables los razonamientos descritos
en los eventos anteriores. Finalmente, si se consideran los efectos ex nunc de la
sentencia de nulidad se puede observar lo indicado por Herrera47 en los siguientes términos:
En el evento en que un acto administrativo particular esté fundado en otro
de carácter general o en una ley declarada nulo o inexequible, respectivamente, tal decisión no afecta dicho acto, el cual requerirá de la acción
particular correspondiente. Así, si la liquidación de un impuesto se hace con
fundamento en un acuerdo municipal, es necesario demandar tanto el uno
como el otro a través de las acciones de nulidad, la primera, y de nulidad y
restablecimiento del derecho, la segunda, como únicos mecanismos para
oponerse a la presunción de legalidad que recae sobre el acto particular.
Como podrá observarse, Herrera parte de una premisa, y es que en estos
casos —por lo general — la declaración de nulidad tiene efectos ex nunc, lo cual
es respaldado por el Consejo de Estado en Sentencia del 12 de octubre de 1990
con las siguientes palabras:
Los efectos cumplidos con base en actos administrativos, con base en
normas declaradas inexequibles o nulas, y que no se hallen sujetos a
controversia judicial, guardan su integridad, dado que la declaratoria de nulidad cuando el fallo culmina en proceso, desatado en ejercicio de una acción
pública de este tipo, no tiene, en principio, efectos retroactivos, y que la
desaparición del precepto obra ex nunc, o sea, hacia el futuro, por lo que
en adelante no puede tomarse decisión fundamental en el mismo, dado su
inexistencia a partir de la fecha en que la sentencia que lo declaró injurídico, adquiere firmeza [...] los actos administrativos dictados con base en el
precepto previamente a su anulación, conservan su presunción de legales
y deben ser aplicados, salvo el derecho de quienes los hayan impugnado
debidamente ante esta jurisdicción
47

Alexsey Herrera. Aspectos generales del derecho administrativo colombiano. Pág. 422. (Vol. 3a ed. rev.
y aum). Barranquilla: Universidad del Norte. (2012)
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En tal sentido, es posible establecer que:
(i)

Salvo que la situación jurídica esté consolidada, el acto administrativo de
carácter particular que impone la liquidación de revisión o la liquidación de
aforo es debatible.

(ii) Desde el punto de vista procesal, y tal como lo prevé Herrera, el acto administrativo de carácter general deberá ser demandado a través de la acción
de nulidad y el acto administrativo de carácter particular deberá ser demandado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Con respecto al primer planteamiento, se debe indicar que el concepto de
situación jurídica en materia tributaria debe ser entendido de acuerdo a los criterios que se expusieron anteriormente sobre el tema.
En virtud de lo anterior, y relacionado con el segundo planteamiento transcrito, con respecto a los derechos del contribuyente no solo cabría la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, sino también, como se anticipó, las acciones de pago de lo no debido o pago en exceso en el evento de que el contribuyente haya pagado efectivamente el tributo territorial en virtud de una liquidación
de revisión o una liquidación de aforo por parte de la Administración Tributaria.
En estos casos, la nulidad del tributo territorial con efectos ex nunc supone ser la
causa jurídica por la que los contribuyentes exigirían el pago de lo no debido o el
pago en exceso, en los términos expuestos en el acápite correspondiente a ello
de la presente investigación.
Por tanto, aunque el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ya hubiese transcurrido, el contribuyente aún podrá solicitar a la Administración Tributaria la devolución de lo pagado en exceso o del
pago de lo no debido. Frente al acto administrativo de carácter particular que
expida la Administración Tributaria decidiendo sobre la solicitud del contribuyente,
cabrían los recursos administrativos y las acciones judiciales correspondientes.

Conclusiones
En el segmento introductorio de este trabajo se dejó anotado que el objeto de la
investigación estaría enmarcado por la sustentación de la institución jurídica de
las situaciones jurídicas consolidadas en materia tributaria como marco analítico
sobre el cual fuese posible determinar el efecto de la nulidad sobre la relación jurídico-tributaria derivada de un tributo territorial. Con este fin, los esfuerzos se dirigieron, primeramente, a describir los principios orientadores del sistema tributario
en Colombia, centrando nuestra atención, principalmente, en la autonomía de las
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entidades territoriales establecida por la Constitución Política para la determinación de sus tributos. Lo anterior, con el fin de orientar al lector en los problemas
jurídicos que se derivan de la falta de regulación en el ejercicio del poder tributario derivado, los cuales, a juicio de algunos sectores de la doctrina especializada,
han derivado en diversos casos de nulidad de tributos territoriales en los más de
20 años de vigencia de la actual Constitución Política Colombiana.
Siendo la nulidad de los tributos territoriales un asunto que no solo tiene
repercusiones en el patrimonio de los contribuyentes, sino en el erario público, se
propuso determinar sus efectos sobre las obligaciones tributarias que se encuentran en estos tributos. Por ende, fue necesario la determinación de los conceptos
del nacimiento, naturaleza y extinción de la obligación tributaria, y consecuentemente el análisis de la nulidad como un medio para extinguir las obligaciones. No
obstante lo anterior, a través del estudio de la nulidad en materia administrativa,
se logró establecer que esta opera de una manera disímil a la nulidad en materia
civil, por lo que era menester centrar el estudio en sus efectos temporales con el
fin de determinar la forma en la que afecta la relación jurídico-tributaria.
De esta manera, se observó que ante tal problema jurídico no existe uniformidad en la jurisprudencia, en la manera en que se determinan los efectos temporales de la nulidad en materia administrativa. No obstante, fue posible identificar
la institución de las situaciones jurídicas consolidadas como una figura enunciada por la jurisprudencia contencioso-administrativa y constitucional para armonizar la colisión de principios constitucionales que se derivaba de la declaración
de nulidad de tributos, a saber, los principios de legalidad y de seguridad jurídica.
Es así como fue posible observar un aspecto particular de la nulidad y es que, si
bien es un medio para extinguir la obligación tributaria, también se constituye en
un medio que puede afectar la relación jurídico-tributaria, pese a que la obligación
tributaria se haya extinguido a través del pago.
De esta manera, la relación de subordinación del contribuyente con el
Estado producto de la relación jurídico-tributaria se mantiene en el tiempo, aún
extinguida la obligación tributaria a través del pago. Lo anterior permite que, una
vez el tributo sea declarado nulo, nazca la causa jurídica del contribuyente para
controvertir el modo de extinción de la obligación tributaria, es decir, el pago. En
este orden de ideas, la jurisprudencia nacional ha determinado que la institución
jurídica de la situación consolidada en materia tributaria garantiza que los efectos
de la nulidad sobre la relación jurídico-tributaria no impliquen un desconocimiento
de los principios de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
De este análisis, se desprende una conclusión no solo garante para los derechos patrimoniales de los contribuyentes, sino que permite el establecimiento de
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garantías reales para la Hacienda Pública, en el desarrollo de la planeación fiscal
de la Nación. Y es que la nulidad, si bien constituye la causa jurídica para solicitar el pago de lo no debido y el pago en exceso en casos en los que ha existido
cumplimiento de la obligación tributaria sustancial por parte del contribuyente,
encuentra una limitante en la forma en la que opera la consolidación de las situaciones jurídicas en materia tributaria, a través de la caducidad de las acciones
del pago de lo no debido y el pago en exceso. Lo anterior, permite la no afectación de la planeación fiscal por causa del ejercicio no adecuado del poder tributario derivado.
Cabe señalar que, dicho término de caducidad debe empezar a contabilizarse a partir del momento en que se realice el pago. De esta manera ha sido
determinado por la jurisprudencia colombiana y la doctrina especializada con el
fin de que las garantías de la Hacienda Pública sean efectivas, como una forma
de protección al principio de seguridad jurídica. No obstante, si bien este es el
consenso general al cual llega la jurisprudencia y la doctrina especializada, se
propone que si lo que se pretende es proteger al contribuyente contra los errores
del ejercicio del poder tributario derivado y, en virtud de una perspectiva de justicia, si la norma que consagra el tributo territorial es cuestionada en vía jurisdiccional o administrativa, sea que se trate de un acto administrativo de contenido
particular o uno de contenido general, el término de caducidad de las acciones
debería suspenderse hasta que no haya pronunciamiento definitivo de la nulidad
del tributo por parte del juez. Esta consideración encuentra asidero en dos razones fundamentales:
1.

No es razonable que el contribuyente deba soportar los efectos patrimoniales negativos de la declaratoria de nulidad total o parcial de un tributo territorial con efectos ex tunc, y que bajo esa eventualidad no pueda solicitarse la
devolución porque ya se ha consolidado la obligación tributaria por el transcurso ininterrumpido del término de caducidad de las acciones para solicitar
el pago de lo excedido o no debido.

2.

Dada la congestión judicial, especialmente en lo contencioso–administrativo, no es razonable empezar a contabilizar los términos desde el pago del
impuesto territorial respectivo de manera ininterrumpida. Lo anterior, debido
a que este término podría culminarse sin que exista sentencia ejecutoriada
sobre la nulidad de la norma que contiene el tributo cuestionado, siendo esta
la causa jurídica para exigir la devolución de lo pagado en exceso o del pago
de lo no debido. De esta manera, el contribuyente podría perder la posibilidad de exigir un derecho cuando ex aequo et bono le pertenece.
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Finalmente es de indicar que la institución de las situaciones jurídicas consolidadas en materia tributaria, bajo la interpretación que se ha desarrollado en este
texto, propende garantizar una adecuada protección del contribuyente ante el
ejercicio del poder del Estado para imponer su voluntad en materia tributaria, y
limitar así el ejercicio de los derechos de los contribuyentes. Además de lo anterior, no deja a la discrecionalidad del juez o al devenir hermenéutico de la jurisprudencia la garantía de la seguridad jurídica en materia fiscal.
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Resumen
Este texto pretende analizar la regulación que rige en Venezuela para determinar, tanto la vigencia temporal de las normas tributarias, como la de los
criteriosa jurisprudenciales contenidos en las sentencias de carácter tributario emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Se señalarán
precisiones fundamentales en función de las cuales se examinarán algunas
soluciones adoptadas por el máximo tribunal en casos relacionados con la aplicación temporal de esas normas y criterios, haciendo una serie de acotaciones pertinentes a la especial situación que ha vivido el país en los últimos años.
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Se propondrá incorporar en la legislación positiva una norma que defina más
claramente la vigencia de los cambios legislativos y concluiremos comparando
cómo se describen el inicio y el fin tanto de las normas como de los criterios
jurisprudenciales de contenido tributario.
Palabras clave: vigencia, validez, aplicabilidad, exigibilidad, ultraactividad, criterios jurisprudenciales, retroactividad, seguridad jurídica, certeza.

Abstract
We will analyze Venezuelan legislation that regulates the temporary application
of tax legislation as well as of tax case law decided by the Venezuelan Supreme
Court of Justice. We will point out fundamental aspects according to which we will
analyze some of the solutions that the Venezuelan Supreme Court of Justice has
adopted when deciding cases that relate to the application in time of law and case
law. Additionally, we will comment on aspects pertaining to the special circumstances that have taken place in Venezuela in recent years. We will recommend the
passage of statutorylegislation that clearly defines the entering into effect of the
legal amendments, and we will conclude by comparing the entering into effect and
the abrogation of tax law and tax case law.
Keywords: entry into effect, validity, enforceability, ultra-activity, case law, retroactivity, legal certainty, certainty.

Resumo
Propomo-nos analisar a regulação que rege na Venezuela para determinar, tanto
a vigência temporária das normas tributárias quando a dos critérios jurisprudenciais conteúdos nas sentenças de carácter tributário emitidas pelo Tribunal
Supremo de Justiça da Venezuela. Assinalaremos precisões fundamentais, em
função das quais examinaremos algumas soluções adotadas pelo máximo tribunal em casos relacionados com a aplicação temporária dessas normas e critérios,
fazendo uma série de observações pertinentes à especial situação que vive o
país nos últimos anos. Proporemos incorporar na legislação positiva uma norma
que defina mais claramente a vigência das mudanças legislativas, e concluiremos
comparando como se descrevem o início e o fim tanto das normas quanto dos
critérios jurisprudenciais de conteúdo tributário.
Palavras-chave: vigência, validade, aplicabilidade ou exigibilidade, ultratividade,
critérios jurisprudenciais, retroatividade, segurança jurídica, certeza.
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Introducción
Las interpretaciones y los criterios judiciales siempre serán de especial interés
para el abogado. Ésta fascinación aumenta cuando se trata del derecho tributario, pues a las normas positivas de este subsistema jurídico les será muy difícil
abarcar todas las particularidades del hecho económico que da origen al tributo
en ellas definido. De acuerdo a lo anterior, las normas jurídicas en esta materia
pueden ser insuficientes para resolver todas las controversias. Cobran importancia entonces las decisiones judiciales que se expresan mediante las interpretaciones y criterios arriba referidos, por lo cual es importante que el intérprete tenga
certeza acerca de su vigencia temporal.
En no pocas oportunidades, con motivo de la interpretación de la norma
tributaria que debe hacer el Poder Judicial en los fallos que debe dictar, se han
producido invasiones a las atribuciones privativas del Poder Legislativo, ya que el
primero — el Poder Judicial— se ha excedido en el ejercicio de sus atribuciones,
incluyendo en sus sentencias verdaderos actos legislativos. Ello ha derivado en
un verdadero daño al principio de separación de poderes, indispensable en cualquier sistema que se precie de democrático.
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Los temas referidos tanto a la aplicación de una norma en el tiempo, como
los relativos a la vigencia de un criterio interpretativo dictado por los tribunales
tributarios, han sido objeto de las líneas de investigación que se han venido desarrollando desde hace varios años en la Universidad Central de Venezuela. Indiscutiblemente, ambos temas han generado controversias muy importantes en el
ámbito jurisdiccional y administrativo. Por lo demás, la correcta aplicación del
principio de temporalidad a las normas jurídicas en general y a las tributarias
en particular, contribuye a la adecuada aplicación de la legislación positiva, y en
materia tributaria es indispensable para que cada contribuyente aporte al fisco lo
que efectivamente está previsto en el ordenamiento jurídico tributario.
En las siguientes líneas se intentarán abordar los aspectos relacionados con
la llamada temporalidad tanto de las normas tributarias como de los criterios jurisprudenciales dictados en dicha materia, ello desde el análisis concreto de diversas disputas resueltas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en su
Sala Constitucional (TSJ/SC) referidas a sentencias de recursos de nulidad, y en
su Sala Político Administrativa (TSJ/SPA) la cual actúa como tribunal de segunda
instancia en materia tributaria. Antes de dedicar un último capítulo a las conclusiones y recomendaciones, se comentará una sentencia del TSJ/SC cuya finalidad ha sido resolver la vigencia temporal del criterio aplicable cuando existen dos
o más interpretaciones judiciales sobre una misma norma, y plantearemos distintas apreciaciones sobre ella.

1. Ciertas precisiones
Antes de abordar el fondo del asunto jurídico —principal objeto de este trabajo—
es necesario precisar la definición o el alcance en Venezuela de una serie de
preceptos:

1.1. Retroactividad, normas y criterios jurisprudenciales
En la vigencia temporal de normas en general y de normas de contenido tributario en particular, rige plenamente el principio de irretroactividad, ex artículo 24
constitucional.2 Los efectos propios de la retroactividad en la normativa tributaria
podrían implicar la inobservancia de otros principios fundamentales en el Derecho Tributario, tales como principio de legalidad, capacidad contributiva, certeza

2

Artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando disponga menor pena. Las leyes de procedimiento se
aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso;
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y seguridad jurídica.3 La formación y existencia de normas tributarias, atendiendo
a la clasificación doctrinaria de ATIENZA,4 y entendidas como un conjunto de
enunciados jurídicos de carácter práctico normativo que expresan normas deónticas —reglas y principios— y no deónticas —reglas que confieren poder y puramente constitutivas —, no debe confundirse con el estadio o momento de la
aplicación5 de las mismas, es decir, el estadio que supone implícito el ejercicio de
interpretación.6
La elaboración de normas jurídicas o de un conjunto de ellas —denominadas usualmente leyes—, está atribuida al Poder Legislativo, que no puede
ser sustituido en sus funciones sin lastimar gravemente al Estado de Derecho.
Lamentablemente, eso no es lo que siempre ocurre en la República Bolivariana

3

4
5
6

pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea,
conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o rea”. Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30
de diciembre de 1999 reimpresa en fecha 24 de marzo de 2000 según publicación realizada en la Gaceta
Oficial Extraordinaria N° 5453, enmendada e impresa íntegramente en fecha 19 de febrero de 2000 según
la publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5908.
Véase para ello sin ánimo de exhaustividad, los extractos doctrinarios que se señalan al respecto sobre la
afectación a demás principios de igual jerarquía constitucional, en Taormina Cappello Paredes, La vigencia
temporal de las ley tributaria en el ordenamiento jurídico venezolano. Referencia a casos prácticos. Primera
parte. Revista de Derecho Tributario. Pág. 120-135. Asociación venezolana de Derecho Tributario-Legis.
N° 131, Caracas. (2011).
Manuel Atienza & Juan Ruíz Manero. Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos. Pág. 177.
Editorial Ariel, S.A., Barcelona. (1996).
“Todo acto de aplicación supone la interpretación de la norma de que se trate,…” Francisco Delgado.
Introducción al Análisis Jurídico. Pág. 85. Universidad Central de Venezuela. Caracas. (2005).
Interpretación de la ley, en palabras de FERRAJOLI, “…como hoy es pacíficamente admitido, no es nunca
una actividad solamente recongnoscitiva, sino que siempre es el fruto de una elección práctica respecto
de hipótesis interpretativas alternativas. Y esta elección, más o menos opinable según el grado de indeterminación de la previsión legal, concluye inevitablemente en el ejercicio de un poder en la denotación o
calificación jurídica de los hechos juzgados”. Luigi Ferrajoli. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.
Pág. 39-39. Editorial Trotta. Quinta edición. Madrid. (2001); o interpretación entendida según TARSITANO como “…, la interacción de dos consciencias, la del legislador y la del intérprete.// Es cierto que la
decisión del juez está influida por un conjunto de predisposiciones, distintas, que él ordena de manera
arbitraria y, en muchos casos, de manera inconsciente, o sin tener en cuenta el orden de preeminencia de
tales elementos. Estos elementos se nutren de valores, intereses experiencias, esquemas dogmáticos,
concepciones históricas, y hasta de factores psicológicos que influyen en el sentido conferido a la ley por
el juez”. Alberto Tarsitano. Interpretación de la ley tributaria, en AA.VV. Tratado de Tributación. Tomo I.
Derecho Tributario. Volumen I: Parte General. Derecho constitucional tributario. Derecho tributario sustantivo o material; administrativo o formal; procesal; penal, internacional; comunitario. Horacio A. García
Belsunce (Dir). Pág. 411-563. Editorial Astrea. Buenos Aires. (2003). Véase en igual sentido, María Luisa
Balaguer C. Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico. Pág. 91. Tecnos. Madrid. (1997) y
Taormina Cappello Paredes. Consideraciones respecto a la interpretación del principio de capacidad contributiva previsto en la Constitución venezolana, Derecho Tributario Contemporáneo. Libro homenaje a los 50
años de la Asociación venezolana de Derecho Tributario. Leonardo Palacios Márquez y Serviliano Abache
Carvajal (Coordinadores). Asociación venezolana de Derecho Tributario y Editorial Jurídica venezolana.
Caracas. (2019). Cfr. Andrea Amatucci. La interpretación de la Ley Tributaria, en Tratado de Derecho Tributario. Tomo Primero: El Derecho Tributario y sus Fuentes. Andrea Amatucci (Dir). Pág. 569-570. Editorial
Temis, S.A. Bogotá. Colombia. (2001). Cfr. Luís María Olaso SJ & Jesús María Casal. Curso de Introducción al Derecho. Introducción a la Teoría General del Derecho. Tomo II. Pág.336 y siguientes. Universidad
Católica Andrés Bello. Caracas. (2015).
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de Venezuela la cual, como se sabe, vive una profunda crisis social, política,
económica y moral. Como consecuencia, en oportunidades las instituciones no
responden a los principios jurídicos y filosóficos que deben regular su actuación
y se desvían del cumplimiento de sus atribuciones en función de intereses particulares y momentáneos, produciéndose allí la usurpación de funciones entre los
poderes del Estado.7
La interpretación judicial se plasma en instrumentos denominados
sentencias,8 y éstas pueden ser de variada índole: emanan y son elaboradas de
forma natural y general por los jueces que pertenecen al Poder Judicial, por tanto,
en atención al principio de separación de poderes, reserva legal, y la noción de
Estado de Derecho, ningún órgano perteneciente al Poder Legislativo ni ningún
otro, podrá procurar sentencias judiciales de ningún tipo, y por otra parte, ningún
órgano del Poder Judicial ni ningún otro tendrá facultades legislativas en la formación de normas jurídicas de especie alguna,9 ya que la elaboración de dichas
normas es una facultad privativa del Poder Legislativo en tanto es la representación directa del pueblo, claro está, salvo las situaciones excepcionales que
prevean expresamente algunos sistemas jurídicos. Como quiera que en materia tributaria rige el principio de reserva legal, lo explicado en el párrafo anterior
respecto a la exclusividad del Poder Legislativo en la aprobación de leyes cobra
aún mayor importancia.

7

8
9

Véanse in totum para conocer el contexto venezolano en el tema del Estado de Derecho: Jesús María
Casal Hernández. Apuntes para una historia del Derecho Constitucional de Venezuela. Centro para la Integración y el Derecho Público-Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. (2019); Román Duque Corredor. El
derecho del socialismo del siglo XXI y es Estado democrático de derecho. Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Enero – diciembre 2011. N° 150. Caracas. (2011); Román Duque Corredor. Constitucionalismo Autoritario. La destrucción del Estado social y Democrático de Derecho con constituciones
democráticas. El canibalismo constitucional. Fundación Alberto Adriani y Bloque Constitucional. Caracas.
(2017); Román Duque Corredor. Los poderes del juez y el control de la actividad judicial. Academia de
Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios N° 72. Caracas. (2008). Y para entender las implicaciones de
ese Estado de Derecho en materia impositiva, véanse in totum a: Carlos E Weffe H. Notas introductorias
al debate sobre la función del tributo en el Estado social y democrático de Derecho, en AA.VV Memorias
de las XIV Jornadas de Derecho Tributario: Tributación y Regulación. AVDT. Caracas. (2015) y Serviliano
Abache Carvajal. Sobre falacias, justicia constitucional y Derecho Tributario. Del gobierno de las leyes al
gobierno de los hombres: más allá de la “pesadilla y el noble sueño”. Alvaronora. Caracas. (2015).
Entendidas como actos jurisdiccionales que como unidad permiten la estabilidad social, el orden, la seguridad, la paz, aplican el derecho y logran su eficacia, la continuidad y permanencia del ordenamiento
jurídico, en palabras breves, aplican el derecho y alcanzan la justicia.
Traemos a colación dos sentencias que lamentablemente se constituyen en claros ejemplos contrarios a
lo antes aseverado, es decir, ejemplos de clara usurpación de funciones legislativas por parte del Poder
Judicial: (i) emanada del TSJ/SC bajo el número 301, en fecha 27 de marzo de 2007, donde se modificó
la literalidad del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y (ii) emanada del TSJ/SPA bajo el
número 607, en fecha 03 de junio de 2004, donde mediante una pretendida interpretación correctiva la
Sala igualmente modificó el significado de letra del artículo 263 del Código Orgánico Tributario de 2001,
exigiendo ahora de forma concurrente (interpretando la “o” como una “y”) los requisitos del buen derecho
y del peligro en la mora para la procedencia de las medidas cautelares.
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La interpretación judicial es la que da origen a la posibilidad de la existencia
de los criterios jurisprudenciales que están contenidos en las sentencias. Éstos
se forman por la reiteración en el tiempo de manera uniforme y pacífica de una
interpretación de determinadas normas aplicadas en la resolución de una controversia en más de una oportunidad10. Existen sentencias absolutamente retroactivas, tales como las llamadas declarativas, cuyos efectos son naturalmente ex
tunc, (pro preataerito, hacia el pasado o desde siempre). Su retroactividad como
efecto temporal implícito —no declarado en el texto de la sentencia, pero detraído
por la naturaleza de la misma— o explícito — declarado expresamente en el texto
de la sentencia—, no violenta el artículo 24 constitucional: allí la retroactividad
obedece a una consecuencia natural, obvia, racional y lógica de la propia declaratoria judicial.11 Es más, torcer los efectos temporales naturales de las sentencias
de este tipo y sustituirlos por efectos ex nunc (pro futuro, prospectivos, o desde
ahora) constituye en sí misma una contradicción y un despropósito, pues quedan
protegidos de la aplicación de la írrita norma solo los particulares que estén en
riesgo en tiempos posteriores a la fecha en que se dictó la sentencia; pero las
lesiones ya producidas a los justiciables con anterioridad a la sentencia son toleradas y consideradas como un mal necesario, un sacrificio debido a los llamados
intereses generales. Protecciones carentes de toda lógica jurídica, sin justificaciones propias del Derecho, que solo constituyen argumentos denominados por la
doctrina venezolana más calificada como arbitrarios.12
Es deseable, en pro de la salvaguarda de principios como el de certeza,
seguridad jurídica, previsibilidad, expectativa plausible, y capacidad contributiva, que las sentencias declaren sus propios efectos temporales en el texto de
las mismas de manera clara e indubitable. Esta determinación exacta coadyuva
10

11

12

Venezuela en su máximo tribunal de justicia, ha acogido lo que la doctrina española ha establecido como
el número mínimo de sentencias necesarias para constituir un criterio jurisprudencial. Citando al autor
Francisco de P. Blasco Gascó, La norma jurisprudencial, nacimiento, eficacia y cambio de criterio. Pág.
53. Tirant Lo Blanch, Valencia, España. (2000), en sentencia dictada por el TSJ/SC, bajo el número 12,
expediente 04-1973, de fecha 14 de diciembre de 2004, al decidir el caso de SEGUROS ALTAMIRA,
C.A. concluyó que: (i) en general, el número de sentencias necesarias para conformar un criterio jurisprudencial es de dos o más, y que (ii) excepcionalmente, una sola sentencia podrá constituir criterio
jurisprudencial, identificando tres ejemplos, a saber, cuando se produce un cambio de criterio mediante
un razonamiento expreso y categórico; cuando se dilucida por vez primera un asunto; o cuando la falta de
frecuencia de casos análogos no permitan la reiteración de la doctrina legal.
Aquí es válido recordar la máxima que llegamos a enumerar como la 20, atribuible al maestro Joaquín
Sánchez-Covisa que establece: “Máxima 20: En el caso de que la inconstitucionalidad haya sido declarada por la Corte…omissis, la vigencia de la ley se niega de una manera absoluta, para todos los casos
pasados, presentes y futuros. Así se proclama en el lenguaje jurídico común que la anulación, a diferencia
de la derogación es una pérdida de vigencia con efectos retroactivos”. Taormina Cappello Paredes, La
vigencia temporal de la ley tributaria en el ordenamiento jurídico venezolano. Referencia a casos prácticos.
Primera parte. op.cit. Pág. 101.
Humberto Romero-Muci. La Racionalidad del Sistema de corrección monetaria fiscal. Pág.609. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas. (2005).

Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 409 - 449

[ 415 ]

« Taormina Cappello Paredes »

directamente a determinar sin que quede lugar a dudas: cuándo determinado
criterio jurisprudencial inicia su vigencia, o cuándo debe entenderse como terminado, modificado, superado total o parcialmente, lo que implica en todo caso
determinar el fin del mismo. De no ser indicados los efectos temporales expresamente en las sentencias de que se trate, la vigencia temporal deberá resolverse
identificando ante qué tipo de sentencias estamos y, en ese sentido, apegarnos
a lo que la doctrina13 ha concluido sobre el efecto temporal de las mismas, así: (i)
los efectos temporales de las sentencias mero-declarativas y declarativas deben
entenderse como ex tunc; (ii) los efectos temporales de las sentencias constitutivas deben entenderse como ex nunc; y (iii) los efectos temporales de las sentencias condenatorias deben entenderse como ex tunc.
Por otra parte, los criterios jurisprudenciales que podemos encontrar en
las sentencias, es decir, esa interpretación que nace de la reiterada, uniforme y
pacífica aplicación por los jueces que la creen suficientemente eficaz como para
tornarse incontrovertible para resolver determinado asunto jurídico, no pueden
ser aplicados con carácter retroactivo. Para evitar la aplicación retroactiva, por
lo menos en Venezuela, cuando se trata de importantes cambios de criterios o
criterios novedosos en la interpretación judicial del máximo tribunal de justicia, la
práctica común ha sido fijar el inicio de la vigencia temporal mediante la determinación de un día específico que coincide con el día de la publicación de la sentencia en la Gaceta Oficial de Venezuela (GOV). Esa publicación permite determinar
con certeza un momento concreto en el tiempo que marcará indubitablemente un
antes y un después en la aplicación del criterio. De tal manera que luciría improbable la posibilidad de aplicar un criterio actual publicado hoy a situaciones ocurridas y cumplidas en el pasado.14

13
14

Eduardo J COUTURE. Fundamentos del derecho procesal civil. Pág. 293-332. Ediciones Depalma. Buenos
Aires. (1981).
Sin embargo, podemos referir casos resueltos mediante la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial muy a pesar de que el mismo máximo tribunal estaba al tanto de que el caso a resolver se había
presentado antes de la publicación en Gaceta Oficial del nuevo criterio aplicado, expresando dicho conocimiento así: “…aun cuando a la fecha de emisión del fallo de instancia (11 de marzo de 2014) la Sala
no había replanteado su criterio jurisprudencial sobre este tema. Así se declara” Sentencia dictada por la
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 29 de octubre de 2014, caso Knoll
Gomas Industriales, C.A. De la misma manera se decidió el caso Bloquera y Ferretería Segrestaa, C.A.
en sentencia de la misma Sala de fecha 22 de abril de 2015.
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1.2. Validez, vigencia y aplicabilidad o exigibilidad
de normas y criterios jurisprudenciales
Las normas tributarias se considerarán válidas15 jurídicamente desde una concepción descriptiva del concepto:16 si son producto de un proceso de formación legalmente establecido, ejecutado por los órganos competentes en acatamiento a las
normas jerárquicamente superiores,17 o como diáfanamente lo afirma DELGADO,
la validez supone una consecuencia del hecho de que su creación se lleve a cabo
de acuerdo con lo que otras —superiores a aquella que va a ser creada— establezcan.18 Algo similar pudiéramos decir de los criterios jurisprudenciales: éstos se
considerarán válidos cuando un conjunto de sentencias se pronuncian sobre una
interpretación normativa particular de forma similar durante un determinado tiempo,
siempre y cuando dichas sentencias hayan sido dictadas dentro de un procedimiento judicial legalmente establecido por órganos competentes para hacerlo.
Podremos hablar de normas tributarias vigentes y de criterios jurisprudenciales vigentes porque ambos —también con los matices propios de cada uno—
requieren cumplir con el requisito de la publicidad para ser conocidos tanto por sus
destinatarios como por la colectividad en general. Una ley queda promulgada al
publicarse con el correspondiente cúmplase en la Gaceta Oficial de la República,

15

16

17
18

Juicio de validez que fue entendido en la teoría Kelseniana para la etapa de culminar su obra la Teoría
Pura del Derecho en 1960, dentro de una concepción normativa como obligatorio, predicable tanto de
las normas como de todo el ordenamiento jurídico, que ante la afirmación “una norma es válida” suponía
que debía ser observada y cumplida. Hans Kelsen. Teoría pura del Derecho. Pág. 201. UNAM. México.
(1960). De la misma manera nuestro autor patrio, el profesor SÁNCHEZ-COVISA, de la mano de quien
hiciéramos nuestra primera investigación académica sobre este tema en el año 2009, advierte igual significado esta vez asimilándolo a la palabra vigencia: “El estudio de la vigencia temporal de las leyes, por
consiguiente, la determinación del período de tiempo durante el cual tiene la ley carácter de obligatorio”,
para más adelante, al inicio y final de la cita de pie de página 47 asentar: “El concepto de vigencia se
identifica, por lo tanto, con el concepto de validez, como categoría lógico –normativa.// Vigencia equivale,
pues, a fuerza vinculatoria u obligatoriedad” Joaquín Sánchez-Covisa. La vigencia temporal de la ley en el
ordenamiento jurídico venezolano. Tesis presentada a la Ilustre Universidad Central de Venezuela para
optar al Título de Doctor en Ciencias Políticas. Pág. 38-39. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Clásicos Jurídicos Venezolanos N° 2. Caracas. (2007). Cfr. Norberto Bobbio. Teoría General
del Derecho. Pág. 20-27. Tercera edición revisada y corregida. Editorial Temis, S.A. Bogotá. Colombia.
(2007). Cfr. Marcial Rubio Correa. La vigencia y la validez de las normas jurídicas en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Pág. 7-18. THEMIS Revista de Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú.
N° 51. Perú. (2005).
Vale decir, al margen de la idea de invitación a la obediencia de la norma por solo serlo, o en palabras
de GUASTINI, “[l]os juicios de obligatoriedad, ya que se fundan en una norma, tienen carácter genuinamente normativo. Los juicios de validez, ya que se fundan en una definición, tienen el carácter de simple
reconocimiento. Después de todo, se pueden “reconocer” las setas venenosas, sin por ello “aceptar”
comérselas”. Riccardo Guastini, Nomas supremas. Pág. 268. DOXA Cuadernos de Filosofía del Derecho.
Universidad de Alicante. N° 17-18. España. (1995).
Véase Manuel Atienza & Juan Ruíz Manero. op.cit. Pág. 50-52.
Francisco Delgado. Introducción al Análisis Jurídico. op.cit. Pág. 231.
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ex artículo 215 de la Constitución.19 Un criterio jurisprudencial de naturaleza tributaria, como cualquier otro contenido en una sentencia, también es objeto de publicación en el propio expediente de la causa y bajo otras exigencias legales. Por
ejemplo, cuando se trata de sentencias que dicta el máximo tribunal de justicia
venezolano también se exige se publiquen bien sea en la Gaceta Oficial de la República o en la Gaceta Judicial o en la Gaceta Oficial Municipal o del Estado según
corresponda.20Es decir, una norma jurídica existe y está vigente al ser promulgada21
y publicada, al no haber sido abrogada, anulada ni derogada por otra22. Así, un
criterio jurisprudencial no puede ser objeto de derogación, anulación ni abrogación
en los términos establecidos para las normas, pero sí puede ser modificado total o
parcialmente, superado por otro, revisado o ser replanteado.
En cuanto al momento de la exigibilidad o aplicabilidad de las normas podemos sostener que se vincula con lo que SÁNCHEZ-COVISA denominó vigencia
in concreto,23 donde, a su decir, se exige el estudio de las situaciones de hecho
sobre las cuales la ley desarrolla su fuerza vinculante u obligatoriedad efectiva.
Así las cosas, puede darse el caso de estar en presencia de una norma válida y
vigente pero no exigible; una norma válida pero no vigente y por lo tanto no aplicable; o bien una norma válida, vigente y exigible que posteriormente es declarada inválida por su anulación y por lo tanto imposible de continuar exigiéndose
su obligatoriedad.24
Podemos sostener que un criterio jurisprudencial es exigible o aplicable
si efectivamente existe conexión legal de aplicabilidad entre los supuestos de
hecho sucedidos en determinado tiempo, las normas aplicables en ese lapso de
19
20

21

22

23
24

Y según el artículo 1 del Código Civil, esa ley pasa a ser obligatoria desde su fecha de publicación en la
Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique. Código Civil venezolano, publicado en
la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 2.990, de fecha 26 de julio de 1982
Véase en detalle la sección de mi más reciente investigación intitulada “De la necesidad de la publicación
de las sentencias” en, Taormina Cappello Paredes. La vigencia temporal de los criterios jurisprudenciales
en materia tributaria. Pág. 84-87. Colección Monografías N° 12. Editorial jurídica venezolana y el Centro
para la Integración y el Derecho Público CIDEP. Caracas. (2019).
“…todo acto (serio) de promulgar una norma (=todo acto de prescribir) da lugar a la existencia de una
norma…”. C.E. Alchourrón & E Bulygin. Sobre la existencia de las normas jurídicas. Pág. 37. Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela. (1979). Como veremos más adelante, esta coincidencia entre la
promulgación, la publicación y la vigencia de la norma, en materia tributaria sufre una razonable y lógica
excepción dada por el mismo Texto Fundamental y luego recibida por el Código Orgánico Tributario, nos
referimos a la vacatio legis que luego comentaremos.
Todo ello conforme al artículo 218 del Texto Fundamental venezolano, que estable la posibilidad de que
las leyes se deroguen por otras leyes y se abroguen por referendo, salvo las excepciones establecidas en
la misma Constitución, pudiendo también ser reformadas total o parcialmente. Al respecto de las excepciones sobre la abrogación de las leyes, el artículo 74 ejusdem excluye expresamente someter a este tipo
de referendo, a las que establezcan o modifiquen impuestos.
Joaquín Sánchez-Covisa. La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico venezolano. op.cit. Pág. 40.
Cfr. Francisco Delgado. Introducción al Análisis Jurídico. Pág. 225 y siguientes. Universidad Central de
Venezuela. Caracas. (2005).
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tiempo y la existencia de un criterio jurisprudencial válido, vigente y vinculante
también en tiempo y espacio. La fuerza vinculante de una norma generalmente
es mayor que la fuerza vinculante de un criterio jurisprudencial, entre otras razones, por la natural fuerza expansiva de tal vinculación al ser de aplicación general, por emanar directamente de la representación popular y por su cualidad de
permanencia en el tiempo. Por el contrario, la mayoría de los criterios jurisprudenciales carecen de esas características,25 y no están dirigidos a regular una
situación general sino los hechos concretos sometidos a su consideración en el
caso del que se trate.

2. Del inicio de la vigencia de las normas tributarias
2.1. Regulación según el artículo 317 parágrafo cuarto
constitucional y artículo 8 del Código Orgánico Tributario.
El inicio de la vigencia de las normas de contenido tributario está regulado en
la legislación venezolana tanto en la Constitución vigente ex artículo 317 cuarto
párrafo,26 como en el Código Orgánico Tributario (COT) en su artículo 8,27 normas
analizadas en un anterior trabajo28 sobre la materia y de cuyo análisis extrajimos
en esa oportunidad seis (6) reglas fundamentales:
25
26
27

28

En Venezuela, según el artículo 335 de la Constitución, tendrán carácter vinculante para las otras Salas
del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales, las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales.
“Artículo 317: …Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se
entenderá fijado en sesenta días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que
acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constitución…”
“Artículo 8: Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.
Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aun en los
procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores.
Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca
sanciones que favorezcan al infractor.
Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de
este artículo.” Artículo 8 del “Decreto Constituyente” mediante el cual se dictó el recién Código Orgánico
Tributario por parte de la “Asamblea Nacional Constituyente”, que fuera publicado en la Gaceta Oficial
N° 6507 Extraordinario de fecha 29 de enero de 2020, pero que a nuestros efectos, su letra y contenido
íntegro permanece inalterado desde el Código Orgánico Tributario del año 2001 (publicado en la Gaceta
Oficial N° 37305 de fecha 17 de octubre de 2001) reformado por el recién derogado Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial N° 6152 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014.
Véase Taormina Cappello Paredes. La vigencia temporal de los criterios jurisprudenciales en materia tributaria. Colección Monografías N° 12. Editorial jurídica venezolana y el Centro para la Integración y el
Derecho Público CIDEP. Caracas. (2019).
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-

Regla 1: Lapso de entrada en vigencia de manera expresa. Todas las leyes
tributarias deben fijar en su texto el lapso de entrada en vigencia de las
mismas.

-

Regla 2: Omisión del lapso de entrada en vigencia. Si la ley tributaria no
establece en su texto el lapso de entrada en vigencia, ella se aplicará una
vez vencidos sesenta (60) días continuos siguientes.

-

Regla 3: Entrada en vigencia de las normas de procedimientos tributarios.
Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en
vigencia de la ley tributaria.

-

Regla 4: Entrada en vigencia de las normas de procedimiento tributario en
procedimientos iniciados bajo la vigencia de leyes anteriores. Las normas
de procedimientos tributarios deben ser aplicadas desde la vigencia de la
ley tributaria, incluyendo a aquellos procedimientos que se hubieren iniciado
bajo el imperio de leyes anteriores.

-

Regla 5: La retroactividad en materia tributaria. Ninguna norma tributaria
tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones
que favorezcan al infractor.

-

Regla 6: Vigencia de normas tributarias sobre tributos que se determinen o
liquiden por períodos, y las normas referentes a la cuantía o existencia de
la obligación tributaria. Las normas referentes a la cuantía o existencia de la
obligación tributaria de tributos que se determinen o liquiden por períodos,
regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se
inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme a las
reglas anteriores.

Luego de haber transcrito las reglas que se derivan de las normas jurídicas que regulan en Venezuela el inicio de la vigencia de las normas tributarias,
corresponde ahora efectuar algunas consideraciones y análisis adicionales sobre
la aplicación de dichas reglas en el sistema jurídico-tributario. El legislador es libre
de determinar la entrada en vigencia de una norma tributaria en general, y sujetarla a una fecha específica. Es lógico pensar que son absolutamente normales y
oportunas las vacatio legis que se establezcan por poco generosas en el tiempo
que éstas sean,29 mucho más en una materia tan sensible como esta por su estre29

Claros ejemplos son las vacatio legis que encontramos en los recientes Decretos Constituyentes, tanto
para dictar el Código Orgánico Tributario (artículo 352 que establece 30 días continuos siguientes a la
publicación en la Gaceta Oficial para que el Código entre en vigencia), como para dictar la Reforma
Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado (artículo 72, que establece 60 días continuos siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial para que dicha
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cha vinculación al patrimonio de los particulares, al Derecho de propiedad y otros
temas con incidencia económica.
La excepción que contiene la regla 2 antes enunciada al artículo 1 de el
Código Civil, y al artículo 2 de la Ley de Publicaciones Oficiales vigente,30 opera
únicamente en caso de omisión legislativa en cuanto al no establecimiento de
una entrada en vigencia determinada en el propio texto legal. De esa manera,
la entrada en rigor se difiere en el tiempo de forma general a 60 días continuos
siguientes a la publicación en la GOV. Esta vacatio legis no es contemplada en el
Modelo de Código Tributario del CIAT aprobado en Ciudad de Panamá en mayo
de 2015,31 cuando en el artículo 8.1 establece que “las normas tributarias regirán
desde la fecha en ellas establecidas. Si no la establecieran, se aplicarán al día
siguiente de su publicación oficial”.
Ampara sí este Modelo de Código al principio de seguridad jurídica de los
potenciales obligados, estableciendo una vacatio legis dirigida a las normas tributarias que establezcan o aumenten tributos ya que “las mismas no serán exigibles antes de (…) días desde la fecha de publicación de la ley que los estableció
o aumentó”.32 Según el propio Modelo, con esta vacatio legis, establecida en
función de los sujetos pasivos, se les pretende dotar “de una mayor garantía en
el conocimiento oportuno de aquellos cambios tributarios que tienen un impacto
en sus obligaciones tributarias,// de modo que no se vean sorprendidos con una
exigencia tributaria inesperada”.33
La reglas 3 y 4, de amplia tradición en el procedimiento civil ordinario, no
son otra cosa que la consecuencia lógica de admitir la vigencia inmediata de las

30

31
32

33

Reforma entre en vigencia) ambos cuerpos normativos publicados en la Gaceta Oficial N° 6507 Extraordinario de fecha 29 de enero de 2020.
“Artículo 2. Las leyes entrarán en vigor desde la fecha que ellas mismas señalen; y, en su defecto, desde
que aparezcan en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, conforme lo estatuye la Constitución Nacional”. Ley de Publicaciones Oficiales, publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de
Venezuela N° 20546, de fecha 22 de julio de 1941.
Modelo de Código Tributario CIAT mayo 2015, consultado en la siguiente dirección electrónica: https://www.
ciat.org/Biblioteca/DocumentosTecnicos/Espanol/2015_Modelo_Codigo_Tributario_CIAT.pdf
Artículo 8.3 del Modelo de Código Tributario CIAT mayo 2015. Modelo de Código Tributario CIAT mayo
2015, consultado en la siguiente dirección electrónica: https://www.ciat.org/Biblioteca/DocumentosTecnicos/Espanol/2015_Modelo_Codigo_Tributario_CIAT.pdf. En este sentido es oportuno señalar que en
nuestra legislación aduanera se establecía que en caso de modificación o supresión de impuestos, tasas,
recargos u otra cantidades en esta materia, y de no establecer la ley el término previo a su aplicación, se
entendía éste luego de vencidos los 60 días siguientes a la publicación en GOV. Hoy día dicha vacatio
legis fue reducida a 15 días, todo ello según el artículo 117 parágrafo único del Decreto Constituyente
de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Ley Orgánica de Aduanas, publicado en la
Gaceta Oficial N° 6507 Extraordinario de fecha 29 de enero de 2020.
Comentario N° 2 al artículo 8 del Modelo de Código Tributario CIAT mayo 2015. Modelo de Código Tributario CIAT mayo 2015, consultado en la siguiente dirección electrónica: https://www.ciat.org/Biblioteca/
DocumentosTecnicos/Espanol/2015_Modelo_Codigo_Tributario_CIAT.pdf
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normas de contenido procesal y formal constitutivas de actos procesales sucesivos, dentro de una situación no consolidada que por esa característica permite
la aplicación inmediata de las nuevas normas procesales, no sin antes advertir que si el proceso del que se trate ya se ha cumplido, la nueva legislación que
está entrando en vigor no puede afectarlo. Otro asunto a considerar en materia
de procedimientos en curso son los lapsos procesales, ya que si alguno de ellos
está en curso para el momento de entrada en vigencia de una norma que lo modifica, será necesaria la mayor atención del juez de la causa para tomar una decisión que no perjudique a la parte cuyo plazo ha sido modificado (por ejemplo,
reduciéndolo considerablemente) de manera que no le sea impedido cumplir con
su acto procesal y pueda así ejercer de forma efectiva sus prerrogativas como
justiciable. Por otra parte, no se observa en ninguna de las dos reglas la posibilidad interpretativa en materia de normas procesales de admitir la utraactividad, es decir, permitir que, a pesar de la derogatoria de una norma procesal, la
misma continúe su vigencia hasta la culminación del procedimiento. Las reglas
tampoco permiten que una vez iniciado un procedimiento bajo la vigencia de una
norma procesal deba terminarse bajo la vigencia de la misma hasta su consumación. El Modelo ofrece una opción normativa, al margen del artículo 8 propuesto,
contenida en el Comentario N° 4 de ese artículo que reza que “los procedimientos tributarios iniciados antes de la entrada en vigencia de disposiciones tributarias formales y procesales, se regirán por la normativa anterior a éstas hasta su
conclusión, salvo norma expresa en contrario”.
La regla 5 se refiere a la retroactividad benigna en materia penal favorable,
que en la doctrina se conoce como la única excepción al principio de irretroactividad. No obstante la Constitución de 1999 estableció en su Disposición Transitoria
Quinta numeral 2 la eliminación de las excepciones al principio de irretroactividad de la Ley. La retroactividad en caso de sanciones más benignas, a la que nos
venimos refiriendo, fue mantenida en las reformas del Código Orgánico Tributario
de los años 2001, 2014 y 2020 respectivamente, incumpliendo así el legislador el
mandato indicado en el Texto Constitucional de 1999.
La regla 6 sin duda constituye la regla de mayor importancia en materia
tributaria y la de mayor utilización práctica. Exige para su aplicación la existencia
de dos requisitos concurrentes, a saber: (i) que la norma de la cual se requiere
determinar su vigencia incida sobre la existencia o la cuantía del tributo; y (ii) que
estemos en presencia de un tributo que se liquide por períodos. Dados ambos
requisitos, entonces se puede enunciar la consecuencia normativa: la norma
nueva entrará en vigencia desde el primer día del período del contribuyente que
se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley, conforme a las
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demás reglas.34 Luce mucho más flexible, al exigir solo un requisito, la correspondiente norma de vigencia temporal contenida en el artículo 8 del Modelo Código
Tributario CIAT 2015, cuando en el numeral 2 de dicho artículo establece: “las
normas reguladoras de tributos periódicos se aplicarán a los períodos que se
inicien a partir de su entrada en vigor, salvo que en ellas se establezca otra cosa”.

3. Fin de la vigencia de las normas tributarias
Sobre el fin de la vigencia, hemos anunciado en líneas anteriores cómo una
norma tributaria puede cesar en su vigencia, a saber:
3.1. Mediante anulación. La norma es objeto de anulación cuando colide con
la Constitución porque su contenido contradice un precepto material de la
misma (inconstitucionalidad intrínseca o material) o porque no cumplió en su
proceso de formación con los extremos formales exigidos por el texto constitucional (inconstitucionalidad extrínseca o formal). Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del TSJ venezolano declarar la nulidad de las
leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados
en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de
ley.35 Una vez declarada la inconstitucionalidad de la norma, y tal como se
ha expuesto antes, dado que dicha sentencia calificaría como una sentencia declarativa, los efectos temporales deben ser entendidos como ex tunc,
pese a las consecuencias prácticas que se han también discutido líneas
atrás en ese sentido, y que quizás motivan a que en contravención a la naturaleza de este tipo sentencia sean declarados como ex nunc, desvirtuando
así la propia declaratoria de inconstitucionalidad de la sentencia a la que
solo se le otorgarían efectos parciales en el tiempo.
Dado el gran margen de discrecionalidad que posee el juez constitucional
en Venezuela al conocer de inconstitucionalidades formales, puede darse
el caso donde producto de la anulación efectuada se provoca una laguna
normativa existiendo como posibilidad para colmarla el revivir una ley anterior.

34

35

Véase en detalle el desarrollo teórico práctico que sobre los requisitos de la regla 6 en Taormina Cappello
Paredes. La vigencia temporal de la ley tributaria en el ordenamiento jurídico venezolano. Referencia a casos
prácticos. Primera parte. op.cit. Pág. 115-120, y en Taormina Cappello Paredes, La vigencia temporal de la
ley tributaria en el ordenamiento jurídico venezolano. Referencia a casos prácticos. Segunda parte. Revista de
Derecho Tributario. Pág. 9-61. Asociación venezolana de Derecho Tributario-Legis. N° 132, Caracas. (2011).
Todo ello de conformidad con el artículo 334 de la Constitución de 1999, vigente en Venezuela, publicada
en la Gaceta Oficial N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999 reimpresa en fecha 24 de marzo de 2000
según publicación realizada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5453, enmendada e impresa íntegramente en fecha 19 de febrero de 2000 según la publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5908.
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Reviviscencia36 que en ejercicio de un tribunal constitucional activista podría
traer graves consecuencias al Estado de Derecho, ya que se podría otorgar
vigencia a una norma completamente desactualizada y no acorde ni armonizada con el resto de normas que para ese momento integran el ordenamiento
jurídico y con las prácticas habituales que seguramente afectaría, entre otros,
la seguridad, legalidad, certeza y el derecho a la propiedad. Es decir, la
exigencia propia de toda democracia que requiere la deliberación necesaria
para admitir como legal y constitucional a un tributo.37
3.2. Mediante derogatoria. La norma puede ser derogada por otras normas total
o parcialmente. El derecho tributario no es ajeno a los problemas que traen
consigo las derogatorias tácitas, por lo que la experiencia sugiere hacer
cada vez menos uso de esa práctica legislativa. En ese sentido y, como
las leyes se derogan por otras leyes, es recomendable que las derogatorias sean siempre expresas y lo más categóricas posibles, aunque pareciera una costumbre insoslayable el uso de una frase final donde se derogue
una norma en concreto y luego “…todas las disposiciones que colidan con
lo establecido en la presente Ley…”. Nada más opaco que una indeterminación semejante donde debería contemplarse la posibilidad de aplicación
de la ley posterior sobre la ley más antigua sin necesidad de introducir esa
confusa indeterminación. Acotamos, además, que la derogación a diferencia de la anulación, no elimina la norma del sistema normativo, es decir no
afecta su pertenencia aunque le impide pasar al siguiente orden jurídico.38

3.2.1. Utilidad de los denominados artículos transitorios
Ante derogatorias en materia impositiva se solían utilizar con frecuencia los llamados artículos o regímenes transitorios.39 Vale la pena aquí sugerir que se retome esta
práctica. Los regímenes transitorios permiten que el paso de una normativa anterior (derogada) a una nueva normativa (vigente) se realice en condiciones mucho
más claras, cómodas y seguras para todas las partes intervinientes en la relación
36

37
38
39

Con especial énfasis, y porque constituyó un caso real venezolano en materia tributaria, recomiendo
revisar en detalle el análisis sobre la derogatoria expresa del paro forzoso, que forma parte de la obra de
Tomás A. Arias Castillo. La reviviscencia de las leyes: una potestad discrecional de los tribunales constitucionales. Especial referencia al caso venezolano. Pág.103-122. Editorial jurídica venezolana y Funeda.
Caracas. (2015).
Ibídem. Pág. 27; 121-122.
Carla Huerta Ochoa, Sobre la validez temporal de las normas. La retroactividad y ultraactividad de las
normas en el sistema jurídico, Pág. 279. Revista Problema. Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, N° 1, México, (2007).
Véase Carla Huerta Ochoa. Artículos transitorios y derogación. Pág. 811-840. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. N° 102. México. (2001).
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jurídico tributaria. Los artículos transitorios actúan como formas extraordinarias de
operatividad temporal cuya función es establecer como obligatoria la aplicación
temporal de una norma diferenciada ya sea de forma retroactiva o ultraactiva.
En este sentido, podemos recordar que al ocurrir un cambio legislativo y
hacerse uso de los llamados artículos transitorios, ello trae, entre otras consecuencias, la claridad para los destinatarios de la norma del momento en la que debe
comenzar y/o terminar su aplicación y ello a su vez origina la disminución del nivel
litigiosidad sobre el tema en particular. En Venezuela sucedió claramente en el año
1982 con la entrada en vigencia del primer Código Orgánico Tributario40 que, entre
otras instituciones, reguló y modificó el término de la prescripción disminuyéndolo
de cinco a cuatro años, prescripción que antes estaba regulada por la LISLR.
3.3. Mediante la terminación natural del tiempo determinado para su propia
vigencia. Fenece la vigencia natural de la norma tributaria que establezca
tributos creados para aplicarse en un lapso de tiempo determinado. En estos
casos la situación no admite discusión cuando el término es expreso, pero
cuando es tácito, su vigencia debe limitarse al tiempo de duración de los
supuestos de hecho definidos para la vigencia transitoria del tributo.

4. Inicio de la vigencia de los criterios
jurisprudenciales tributarios
La sistematización acerca de la vigencia de los criterios jurisprudenciales en materia tributaria que durante investigaciones se ha venido realizando, fue lograda
aplicando el método axiomático, previo a lo cual fueron revisados conceptos fundamentales como jurisdicción, sentencia y jurisprudencia, para luego, con vista a
ellos, analizar distintas sentencias emanadas del TSJ venezolano, referidas, como
lo advirtiéramos en la introducción de este trabajo, a recursos de nulidad y a apelaciones en segunda instancia en materia tributaria. Dentro de lo relativo a la jurisprudencia y su consideración como fuente del Derecho Tributario, y aunque en el
artículo 2 del Código Orgánico Tributario vigente no se encuentra expresamente
señalada como fuente, se cree que al menos debería ser considerada como fuente
indirecta del mismo, entendida como orientación persuasiva sobre la mejor forma
40

El artículo 218 del Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial N° 2992 Extraordinario de
fecha 03 de agosto de 1982, establecía: “Las prescripciones que hubiesen comenzado a correr antes de
la vigencia de este Código se regirán por las leyes bajo cuyo imperio se iniciaron, pero si desde que éste
estuviere en vigor, transcurriere todo el tiempo en él requerido para las prescripciones, surtirán éstas su
efectos aunque por dichas Leyes se requiera mayor lapso. Las interrupciones de tales prescripciones, que
se produzcan a partir de la vigencia de este Código, surtirán efecto de acuerdo con las normas que en él
se establecen.”
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de interpretar una norma. En relación al inicio de la vigencia del criterio jurisprudencial, destacaremos tres posibles formas o maneras, a saber:

4.1. Declaración pura y simple de los efectos
Suele observarse con alguna regularidad que las sentencias, tanto en su parte
motiva como en la dispositiva, declaran expresamente sus efectos ex nunc y/o ex
tunc.41 Así las cosas, y si una sentencia declara que sus efectos son ex nunc, su
aplicación efectiva será desde su publicación, desde que sea agregada al expediente de la causa, o desde su publicación ante la Secretaría de determinada
Sala del Tribunal Supremo. Por el contrario, cuando una sentencia declara la nulidad íntegra de una Ley por razones de inconstitucionalidad, y declara a su vez,
que los efectos son ex tunc pura y simplemente, debe entenderse que esos efectos desde siempre, retroactivos hacia el pasado, deberán ser aplicados desde la
fecha en que esa norma se incorporó al ordenamiento jurídico. Un ejemplo es la
sentencia N°624 del 30 de mayo de 2013 dictada por el TSJ/SC, cuando fijó los
efectos ex tunc de esta manera:
2. FIJA el inicio de los efectos del presente fallo con carácter ex tunc, hacia
el pasado, desde el mismo momento en que fue dictada la Ordenanza de
Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios de Índole Similar del Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado
Zulia, publicada en la Gaceta Municipal N° 10 extraordinaria, del 28 de
diciembre de 2005.42

41

42

La derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial N° 1893, de
fecha 30 de julio de 1976, establecía como obligatorio que la sentencia que decidía la nulidad del acto
general o de los artículos impugnados, debía determinar los efectos de ésta en el tiempo, ex artículo 119,
requisito éste que era reiterado posteriormente en el artículo 131 eiusdem. Posteriormente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial N° 37942, de fecha 20 de mayo de
2004, exigía tal requisito a las sentencias que este máximo tribunal dictara cuando en ejercicio del control
concentrado de la constitución decidiera sobre la nulidad total o parcial indicadas en los numerales 6 y
7 del artículo 5; así mismo se requería la determinación de los efectos temporales en las sentencias que
dictase ese tribunal, referidas en el párrafo décimo séptimo del artículo 21 eiusdem. Ni en la Constitución
venezolana ni en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia vigente, observamos norma alguna
que exija, como obligatorio, la determinación de los efectos temporales en las sentencias dictadas, siendo
que ahora el artículo 126 eiusdem menciona expresamente como potestativo de cada Sala, fijar los efectos de sus decisiones en el tiempo.
Sentencia consultada en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
mayo/624-30513-2013-10-0164.HTML. Otros ejemplos pueden verse en las sentencias dictadas por la
misma Sala Constitucional, caso HOTEL TAMANACO, C.A., número 281 de fecha 30 de abril de 2014, y
las números 601 (Nulidad de determinados artículos del Código de Policía del Estado Nueva Esparta) y
695 (Nulidad de oficio del segundo aparte del artículo 395 (hoy 393) del Código Penal), de fechas 03 de
junio de 2014 y 02 de junio de 2015 respectivamente.
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Por lo que, en consecuencia, pierde validez y alcance alguno no solo la Ley
en cuestión declarada nula, sino todo lo que se haya dictado con fundamento y
en función de ella desde el inicio de su vigencia.

4.2. Declaración de efectos condicionados o
que ameritan ciertas aclaratorias
También es factible observar que los efectos declarados en la sentencia, bien sean
ex nunc o ex tunc, puedan someterse por la misma sentencia a ciertas condiciones para su aplicación efectiva en el tiempo, o que, por el contrario, ameriten de
ciertas aclaratorias para precisar su aplicación. En ese sentido el efecto podrá ser
fijado con relación a la fecha de publicación de la sentencia en el expediente, con
vinculación a su fecha de publicación en la Gaceta Judicial o en la Gaceta Oficial
cuando así proceda, con la existencia de determinadas condiciones de hecho o
de derecho que la misma sentencia decida establecer, para que, cumplidas tales
condiciones, se inicie su aplicación efectiva.
En materia tributaria se muestran dos ejemplos muy significativos:
-

Sentencia dictada por el TSJ/SC N°816 de fecha 26 de julio de 2000

La aclaratoria producida en este caso fue muy precisa en determinar el
alcance sobre los efectos ex nunc43 de la nulidad por inconstitucional decretada
sobre el parágrafo único del artículo 59 del COT publicado en el año 1996, ya
que: (i) se señaló de forma expresa que la aplicación sería desde la fecha de la
publicación de la sentencia por la Sala Plena, 14 de diciembre de1999; (ii) hizo
expresa mención a la exclusión y no aplicabilidad de la nulidad decretada a los
actos definitivamente firmes que hubiesen sido dictados con fundamento a esa
norma anulada, bien fuera por no haberse recurrido o por haber recaído decisión
judicial; y (iii) excluyó de la aplicación de la sentencia a los actos administrativos
que hubiesen determinado intereses moratorios conforme a un instructivo publicado el 27 de febrero de 1996, siempre y cuando para la fecha de publicación del
fallo (14/12/99) estuviesen firmes.

43

Sobre los efectos ex nunc de esta declaratoria de nulidad por razones de inconstitucionalidad, se ha
expresado ROMERO-MUCI, cuando dentro de una serie de interrogantes se pregunta: “¿Se puede justificar un ingreso inconstitucional porque ya se lo gastó el ente público que se lo apropió indebidamente
al amparo de una norma irrita? Si esas fueran las razones del caso- que lo dudamos rotundamente- con
mayor razón se hace evidente que la eficacia recaudatoria, sea en un Estado de Derecho y de Justicia,
o un simple Estado de Derecho sin epítetos, debe dar precedencia prima facie a los valores superiores
del ordenamiento jurídico, frente a las pretensiones fiscalistas que se parapetean en las apariencias de
justicia y que sólo constituyen una injusticia en sí mismas.” Humberto Romero-Muci. La Racionalidad del
Sistema de Corrección Monetaria Fiscal. op.cit. Pág. 608-609.
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-

Sentencia dictada por el TSJ/SC N°980 de fecha 17 de junio de 2008, que
aclara por segunda vez, la sentencia N°301 del 27 de febrero de 2007,
relacionada con la modificación del artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre
la Renta44

En este caso la aclaratoria producida en la sentencia indicada tuvo que ver
más con la vigencia temporal de la norma modificada, la cual debía ceñirse a las
reglas establecidas en el artículo 8 del COT (vigente para el ejercicio 2008), que
con la vigencia temporal del criterio jurisprudencial expuesto.

4.3. De no establecer expresamente la
sentencia sus efectos temporales
Si en el texto de la sentencia no se establecen expresamente los efectos temporales de la misma, entonces el intérprete deberá analizar ante qué tipo de sentencia se encuentra y conforme a ello concluir sobre el efecto temporal de la misma,
que según hemos señalado antes, de tratarse de sentencias mero declarativas
y declarativas sus efectos serán ex tunc; si son constitutivas sus efectos serán
ex nunc y si son condenatorias sus efectos deben entenderse como ex tunc. Un
buen ejemplo es la sentencia N°1771 dictada por el TSJ/SC el 28 de noviembre de 2011, en la que se interpretó y revisó el criterio sobre la naturaleza de
los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV) y su carácter
imprescriptible. Al respecto se decidió: (i) que no se adecuan al concepto de parafiscalidad y en consecuencia no se rigen bajo el sistema tributario, y (ii) que son
imprescriptibles.
De una revisión exhaustiva del texto íntegro de la sentencia no se observa
ninguna declaratoria expresa sobre los efectos temporales que se deban atribuirle. Al respecto, y aunque se estuvo y se está en total desacuerdo con lo decidido en el fallo, se trata de una sentencia declarativa y sus efectos deben ser
entendidos como ex tunc o hacia el pasado. Sobre este singular tema, en el voto
concurrente de la Magistrada Gladys Gutiérrez se pone en evidencia su inconformidad por no haber establecido los efectos temporales de la sentencia, esta vez
no es base a su tipo, sino en función de (i) el carácter imprescriptible fijado por la
Sala a los aportes al FAOV y (ii) al carácter vinculante de tal pronunciamiento. La
inconformidad antes comentada quedó expresada de la siguiente manera:

44

Sentencia consultada en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
junio/980-170608-01-2862.HTM
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Por último, y conforme al carácter de imprescriptibilidad que fijó la Sala
mediante doctrina vinculante, debió establecer los efectos “ex tunc” de la
sentencia desde el 15 de diciembre de 1993, fecha en la cual tuvo su origen
el Ahorro Habitacional Obligatorio establecido en la derogada Ley de Política Habitacional, publicada en la Gaceta Oficial de la entonces República de
Venezuela n.° 4.659 Extraordinario, de esa misma fecha.45
Por otra parte, las publicaciones tanto en Gaceta Judicial como en la Gaceta
Oficial que esta sentencia ordena,46 no obedecen a un condicionamiento en el
tiempo sobre la efectiva entrada en vigencia de sus efectos, sino a la necesidad de publicidad y notoriedad que merece su contenido expresamente denominado por la misma como vinculante, tal como lo exige la Ley Orgánica del TSJ.
Tal vez con el silencio respecto a la aplicación temporal de la sentencia el TSJ
intentó, fallidamente, ocultar el imperdonable error cometido. A saber, se decide la
imprescriptibilidad de una norma que estuvo vigente desde 1993 en función de la
cual se habían causado tributos ya declarados por los contribuyentes a partir de
dicho año, muchos de los cuales ya estaban prescritos para el momento en que
se dictó la sentencia referida, pero como se trata de un fallo que técnicamente
debía tener efectos ex tunc, estarían reviviendo la exigibilidad de tributos ya prescritos. Acordó también esta sentencia, el carácter extensivo de todas las sentencias que versaran sobre esa materia y hubiesen contrariado el criterio por ella
establecido en cuanto a los aportes al FAOV.
Posteriormente fueron visibles los verdaderos efectos temporales de este
pronunciamiento de la SC, cuando la SPA, mediante sentencia N°739 del 21 de
junio de 2012, en el caso Banco del Caribe, C.A., Banco Universal,47 interpretó
que debían ser remitidas a la nueva jurisdicción competente la totalidad de las
causas que sobre la materia cursaban en los Tribunales Contencioso Tributarios,
incluyendo, las causas sentenciadas. De ello se deduce la eficacia retroactiva que
quiso otorgársele al nuevo criterio fijado, haciendo recordar lo comentado líneas
atrás sobre uno de los motivos del voto concurrente de la Magistrada Gutiérrez,
en relación con la solicitud de la declaratoria de los efectos de la sentencia ex
tunc, referido a la imprescriptibilidad de los aportes al FAOV.

45
46
47

Sentencia consultada en original.
Publicación en la Gaceta Oficial N° 39.950 ocurrida en fecha 22 de junio de 2012.
Sentencia consultada en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
junio/00739-21612-2012-2010-0624.html
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5. Fin de la vigencia de los criterios
jurisprudenciales en materia tributaria
Entre el fin o culminación de la vigencia de un criterio jurisprudencial y su aplicabilidad, y la terminación o cese de la vigencia de las normas jurídicas,48 podemos encontrar marcadas diferencias y algunas similitudes. Intentar encontrar las
mismas e idénticas causales por las cuales las leyes pueden perder su vigencia
resultaría un ejercicio imposible por las siguientes razones:
i.

No se trata de las mismas instituciones ni poseen igual naturaleza.

ii.

Los criterios jurisprudenciales tienden a unificar y sostener en el tiempo la
interpretación de las normas que integran el ordenamiento jurídico. De esta
manera podemos lograr, no solo soluciones judiciales apegadas al Estado
de Derecho, sino decisiones capaces de fortalecer la existencia y validez del
conjunto normativo venezolano.

iii.

Los criterios jurisprudenciales no son susceptibles de ser derogados. Los
criterios jurisprudenciales son susceptibles de ser modificados, revisados o
superados.

iv.

El criterio jurisprudencial sostenido sobre determinada institución jurídica
dependerá de la norma vigente rationae temporis a la que dicho criterio se
refiere, y de los hechos que se produzcan en el tiempo de esa vigencia, de
manera que, modificada o eliminada la norma que le da sustento o fundamento, el criterio puede mantener su vigencia, en tanto y en cuanto se sigan
conociendo causas sobre hechos que, por razones del tiempo, exijan de la
aplicación de aquella norma.

v.

Lo anterior implica que en materia de criterios jurisprudenciales sea imposible determinar el momento exacto de la pérdida de su vigencia, ya que,
aunque superado o modificado totalmente, el criterio anterior deberá continuar aplicándose en la solución de los hechos y con fundamento al derecho
que estuvo vigente para la época de iniciar la controversia. En el tema de
criterios, siempre y cuando se mantengan sin solución controversias basadas en situaciones que exijan la aplicación de aquel criterio superado que
estuvo vigente, éste debe ser aplicado conforme a los lineamientos que
marcaron su interpretación.

48

Véase en extenso, Taormina Cappello Paredes. La Vigencia Temporal de la Ley Tributaria en
Venezolano. Referencia a casos prácticos. Primera Parte. op.cit. pp. 99-109.
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No obstante las dificultades antes anotadas, se revisará cómo un criterio
jurisprudencial puede ver alterada su vigencia temporal. Para ello se hará alusión
a cómo han operado en el sistema judicial los llamados cambios de criterios jurisprudenciales en determinadas materias tributarias:

5.1. Cuando el criterio es modificado, superado,
o abandonado total o parcialmente
Para entender cómo opera la sucesión de los criterios jurisprudenciales se hará
referencia a dos casos en los cuales la SPA del TSJ ha modificado, superado o
abandonado criterios jurisprudenciales en materia tributaria.
-

Criterio The Walt Disney Company (Venezuela) S.A. modificado por el criterio Tamayo & Cía, S.A

Criterio vinculado con la determinación del valor de la unidad tributaria a aplicar multas producto de retenciones IVA enteradas con retardo, conforme al parágrafo segundo del artículo 94 del COT de 2001. La sentencia N°1426,49 dictada por
la SPA el 12 de noviembre de 2008, caso The Walt Disney Company (Venezuela),
S.A., determinó que las sanciones debían ser calculadas considerando la unidad
tributaria vigente para la fecha del acto administrativo que impone la sanción. El 4
de junio de 2014, mediante la sentencia N°815, la SPA caso Tamayo & Cía., S.A.50
cambia el criterio sostenido en el caso The Walt Disney Company (Venezuela), S.A.
únicamente en relación con el valor de la unidad tributaria a ser utilizado para el
cálculo del monto de multas originadas con el enteramiento tardío de las retenciones en materia de IVA, estableciendo que el contribuyente infractor deberá cancelar la multa calculada considerando el valor de la unidad tributaria al momento del
pago de la misma, obviando este nuevo criterio la circunstancia en la cual, en caso
de interposición de recursos —administrativos o judiciales— que implican tiempos
en los cuales se desarrolla el procedimiento y se generan retardos procesales en
muchos casos no imputables al contribuyente, el valor final de la unidad tributaria
para el momento del pago, una vez agotados los recursos, sería muy superior al
correspondiente al de la fecha del acto administrativo, y también al de la fecha de
la efectiva ocurrencia de la infracción. Para este caso la SPA declara que los efectos serán ex nunc, y lo condiciona a dos requisitos concurrentes:

49
50

Sentencia consultada en la siguiente página electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviembre/01426-121108-2008-2006-1847.HTML
Sentencia consultada en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
junio/165176-00815-4614-2014-2012-1813.HTML
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1.

Que se trate de casos que sean conocidos con posterioridad a la publicación de la sentencia en la Gaceta Oficial de Venezuela, es decir, luego del
5 de agosto de 2014, ya que la sentencia se publicó en la Gaceta Oficial
N°40.648 de esa fecha; y

2.

Que se trate de casos cuyos incumplimientos se hayan verificado bajo la
vigencia del COT de 2001.

De esta manera, exigiendo para la efectiva aplicación del cambio de criterio, la vigencia de los hechos junto a la vigencia de la norma, conjuntamente con
la fecha de la publicación de la sentencia que contiene el cambio del criterio jurisprudencial en la Gaceta Oficial, se cierran las posibilidades de una no deseada
aplicación retroactiva del mismo.
Criterio Acumuladores Titán, C.A. modificado por Distribuidora y Bodegón
Costa Norte, C.A.

-

Mediante la sentencia N°877 de fecha 17 de junio de 2003, caso Acumuladores Titán, C.A., el TSJ/SPA declaró que a un contribuyente, al haber cometido en forma repetida y continua la conducta infractora establecida en el artículo
101, numeral 2 del COT del año 2001, debe aplicársele la disposición del artículo 99 del Código Penal y, en consecuencia, la sanción que se le ha de imponer tiene que ser calculada como si se tratase de una sola infracción. En fecha
13 de agosto de 2008 la Sala decidió modificar dicho criterio mediante la sentencia N° 948 51 argumentando que el artículo 99 del Código Penal no es aplicable
a las infracciones tributarias que se generen con ocasión de los deberes formales en materia de Impuesto al Valor Agregado, por lo que cada período impositivo es autónomo y no debe tratarse como una sola infracción, sino como distintas
infracciones cometidas en cada uno de los períodos tributarios. Adicionalmente,
en la dispositiva de esa sentencia la Sala ordenó la publicación de la misma, en
la Gaceta Oficial.
En resumen, y al surgir un nuevo criterio en este caso (contenido en la
sentencia N°948 antes identificada), no podía continuar aplicándose el criterio
sostenido en el caso Acumuladores Titán, C.A. A partir de la fecha de publicación de la sentencia Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A. en Gaceta Oficial
(la N°38.999 de fecha 21 de agosto de 2008), todos los casos a ser decididos en
esta materia debían acoger y ser resueltos aplicando el nuevo criterio sostenido
por la SPA, y en consecuencia, dejar de aplicar el criterio que se sostenía en el
51

Sentencias consultadas en las siguientes direcciones electrónicas: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
spa/junio/00877-170603-2001-0857.HTM http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/00948-138082008-2007-0593.HTML
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caso Acumuladores Titán, C.A., a menos que la controversia se hubiese planteado antes del 21 de agosto del 2008, caso en el cual, y de conformidad con
los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, debía resolverse aplicando el criterio que estaba vigente para aquella época, es decir, el criterio que
conforme al tiempo le era aplicable: el sostenido en el caso Acumuladores Titán,
C.A. Sustentar una conclusión distinta sería actuar desconociendo los principios constitucionales antes indicados, y supondría una aplicación retroactiva del
nuevo criterio jurisprudencial.

5.2. Cuando se produce un cambio legislativo que modifique
total o parcialmente la norma que sustenta el criterio
jurisprudencial, o cesa la vigencia natural de la norma
El criterio jurisprudencial puede llegar a adherirse a la norma objeto de interpretación de tal manera que su relación puede considerarse inescindible, tanto que
si la norma cesa en su vigencia de forma natural o es modificada total o parcialmente, el criterio jurisprudencial se afectará en igual medida, aplicándose únicamente a los supuestos de hecho ocurridos bajo aquella vigencia, esperando luego
que lleguen a formarse criterios jurisprudenciales con fundamento en la nueva
norma o en la norma modificada y su aplicación en un futuro. Sobre la adhesión
—no confusión— con la norma, se puede pensar en cualquier tema de interpretación en materia impositiva (prescripción, medidas cautelares, concepto de abono
en cuenta, cosa decidida administrativa, cosa juzgada, causación de intereses
moratorios, deducibilidad de tributos pagados en el ISLR, entre muchos más) y
revisar si es posible prescindir y no considerar cómo han sido interpretadas las
normas que regulan esos temas por los distintos tribunales de diversos países.
Un caso emblemático en este sentido lo constituye la aplicación de criterios jurisprudenciales en materia de causación tributaria de intereses moratorios.
No solo porque la redacción de la norma que sirvió de fundamento de los criterios cambió notablemente en los Códigos Orgánicos Tributarios de 1994 y 2001,
sino porque la SPA, en varias ocasiones, no solo se apartó del criterio que para la
época sostenía la SC, sino que aplicó nuevos criterios de manera retroactiva. Una
cuestión aparentemente sencilla que solo exige verificar la norma vigente rationae temporis versus la interpretación imperante para aquella época, se convirtió
en un desaguisado en el TSJ. A continuación un rápido análisis de sólo tres casos
ventilados en la SPA/TSJ y revisados algunos por la SC/TSJ:
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Caso Lerma, C.A., decidido en fecha 28 de septiembre de 2005, sentencia
N°5757:52 tributo: Impuesto sobre la Renta (ISLR) correspondiente a los ejercicios 1987, 1988, 1989 y 1990, (aplicable ratione temporis el COT 1982).

-

Aquí la SPA decidió superar el criterio que había venido sosteniendo con
respecto al momento de la causación de los intereses moratorios (que exigía
la existencia de un crédito tributario líquido y exigible), y determinó que la
causación se generaría desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
para el pago.
Caso Telcel, C.A. decidido en fecha 11 de octubre de 2006, sentencia
N°2232:53 el tributo controvertido versó sobre el impuesto de telecomunicaciones, ejercicios 1999 y 2000, y primer, segundo y tercer trimestre de 2001,
(COT aplicable de 1994). La SPA decidió, sin hacer ningún tipo de distinción sobre la ocurrencia de los hechos y la vigencia de las normas rationae
temporis, aplicar el criterio del caso caso Lerma.

-

La sentencia de la SPA del caso Telcel, C.A. fue objeto de revisión extraordinaria por la SC en fecha 13 de julio de 2007, mediante la sentencia N°1490,54
y la misma, declarando ha lugar el recurso, decidió que la SPA no sólo se
había apartado de la jurisprudencia seguida por la SC, sino que había aplicado un nuevo criterio de manera retroactiva, (caso Lerma).
Caso Pfizer Venezuela, S.A. sentenciado por la SPA en fecha 7 de mayo
de 2008, sentencia N°557:55 a pesar de que el caso a decidir versó sobre
el Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio correspondiente para el
ejercicio septiembre de 2001 a noviembre de 2003, donde debían aplicarse
las normas sobre intereses moratorios del COT de 1994 y 2001, aplicó el
criterio de la SC caso Telcel sentencia N°1490 de fecha 13 de julio de 2007,
el cual fue analizado y decidido a la luz únicamente del COT de 1994.

-

Visto el error cometido por la SPA, dicha sentencia fue objeto de un recurso
de revisión extraordinaria ante la SC, quien la anuló (Sentencia N°191 de fecha
09/03/2009),56 aduciendo, entre otras razones, que no existía similitud entre las
52
53
54
55
56

Sentencia consultada en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
septiembre/05757-280905-1998-15137.HTM
Sentencia consultada en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/02232-111006-2005-5685.HTM
Sentencia consultada en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
julio/1490-130707-06-1860.HTM
Sentencia consultada en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/
mayo/00557-7508-2008-2007-0114.HTML
Sentencia consultada en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
marzo/191-9309-2009-08-1491.HTML
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normas que regulaban la figura de los intereses moratorios bajo la vigencia del
COT de 1994 y del COT de 2001, y en consecuencia estimaba que la SPA había
incurrido en un error al pretender extender los efectos de la interpretación realizada por la SC del artículo 59 del COT de 1994 a los intereses moratorios de las
obligaciones tributarias surgidas en los períodos fiscales regidos por el COT de
2001, lo que se traducía en un atentado contra el principio de seguridad jurídica
y confianza legítima que debe existir en todo ordenamiento jurídico, así como en
cualquier labor de los órganos jurisdiccionales al momento de impartir justicia.
Del largo y tortuoso camino que han transitado los criterios jurisprudenciales
fijados respecto a este tema extraeremos algunas conclusiones:
i.

Que el criterio jurisprudencial, como antes acotamos, se adhiere a la norma,
y su vigencia temporal se vincula a los efectos de su aplicación, con carácter
inescindible, al momento en que se realiza por ejemplo el hecho imponible.
En consecuencia, no podrá aplicarse un criterio jurisprudencial sin revisar
atentamente que, en la causa donde se pretende aplicar dicho criterio, coincidan la vigencia temporal de la norma que lo sustenta y la temporalidad del
hecho imponible objeto de juzgamiento.

ii.

Si un criterio jurisprudencial posee como fundamento una norma que posteriormente es modificada, no podrá aplicarse a los casos que se planteen
bajo la vigencia de la nueva norma modificada, aunque resulten normas
aparentemente similares, ya que para poder aplicarlo debe tratarse de reedición de las mismas, lo que implica y exige identidad total.

iii.

La aplicación o no de un criterio jurisprudencial debe respetar los principios
de seguridad jurídica, certeza y confianza legítima o expectativa plausible y
en consecuencia no pueden ser aplicados retroactivamente.

iv.

La modificación, cambio o superación de un criterio jurisprudencial generalmente, según el TSJ venezolano, no debe aplicarse al caso donde se realiza
dicho cambio o modificación. Ello en respeto a los principios antes señalados,
salvo que su aplicación no los vulnere y en cambio favorezca al recurrente.

v.

Las situaciones jurídicas nacidas antes del cambio de criterio jurisprudencial
y que hayan sido resueltas de manera definitivamente firme,57 no pueden ser
afectadas por dicho cambio.

57

“Esas sentencias anteriores firmes son intangibles y las situaciones y controversias jurídicas resueltas
mediante tales sentencias son irrevocables, es decir, gozan de la fuerza y de la protección de la cosa
juzgada, la cual sólo es franqueable mediante el juicio extraordinario de revisión”, comentario que por su
aplicación perfecta en Venezuela traemos citado. Francisco del P Blasco Gascó. La norma jurisprudencial
(nacimiento, eficacia y cambio de criterio). op.cit. Pág. 113.
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6. La ultraactividad de la norma tributaria
La ultraactividad de las normas en general es, junto a la retroactividad, una excepción —poco controvertida— a la operatividad en el tiempo de las mismas. Puede
definirse como la aplicabilidad de normas derogadas para casos pendientes de
resolución, especialmente para proteger ciertos derechos,58 o como la aplicación de normas derogadas en función de la preservación de derechos específicamente determinados.59 El Modelo de Código Tributario CIAT 2015 en su artículo
8.6 establece que “la derogación de una norma tributaria no impide su aplicación a los hechos producidos durante su vigencia”.60 Ante la anterior aseveración
surge la duda, ¿el Modelo de Código Orgánico CIAT 2015 está haciendo alguna
distinción el sobre la ultraactividad normativa?. Parece que sí. Se debe recordar, según todo lo antes explicado, que una norma derogada mantiene intacta
su pretensión de validez y eficacia. Lo único que le ha sido eliminado —de forma
definitiva o temporal — es su exigibilidad.
Por lo tanto, las normas derogadas siguen aplicándose a los tributos causados durante la época de su vigencia, ya que si a estos últimos hechos les fueran
aplicables las normas sustitutas de las derogadas, se estaría incurriendo en
retroactividad indebida. Entonces, si la derogatoria de una norma no impide su
aplicación a hechos ocurridos bajo su vigencia, lo más complejo sería dilucidar
si puede aplicarse a hechos futuros ocurridos luego de su derogatoria. Volvamos
sobre los alcances de la ultraactividad, y para ello revisaremos lo afirmado por
la profesora HUERTA: “La supervivencia temporal de las normas derogadas es
permitida por un sistema jurídico como un recurso de justicia para permitir su aplicación a casos pendientes de resolución y así, impedir la vulneración de derechos adquiridos”.61
El mismo Modelo de Código Tributario aquí tantas veces citado, CIAT 2015,
en el comentario N° 4 al artículo 8 admite sin lugar a dudas que “…las legislaciones de algunos países aplican la regla de la ultraactividad de las normas
procesales…” esto permite concluir que la ultraactividad como excepción a la
temporalidad de las normas tributarias puede ser utilizada como mecanismo limitado y extraordinario en función de la protección de derechos adquiridos que
58
59
60
61

Carla Huerta Ochoa. Sobre la validez temporal de las normas. La retroactividad y ultraactividad de las
normas en el sistema jurídico. op.cit. Pág. 274.
Tomás A. Arias Castillo. La reviviscencia de las leyes: una potestad discrecional de los tribunales constitucionales. Especial referencia al caso venezolano. op.cit. Pág. 122.
Consultado en: Modelo de Código Tributario CIAT mayo 2015, consultado en la siguiente dirección electrónica: https://www.ciat.org/Biblioteca/DocumentosTecnicos/Espanol/2015_Modelo_Codigo_
Tributario_CIAT.pdf
Carla Huerta Ochoa. Sobre la validez temporal de las normas. La retroactividad y ultraactividad de las
normas en el sistema jurídico. op.cit. Pág. 286.
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requieran amparo por su falta de resolución al momento de la derogatoria de la
norma contentiva de dichos derechos. Así las cosas, volvamos también sobre la
comentada regla 6 del artículo 8 del COT venezolano.
Regla 6: Vigencia de normas tributarias sobre tributos que se determinen o
liquiden por períodos, y las normas referentes a la cuantía o existencia de
la obligación tributaria. Las normas referentes a la cuantía o existencia de la
obligación tributaria de tributos que se determinen o liquiden por períodos,
regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se
inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme a las
reglas anteriores.
De su relectura podemos inferir una regla implícita según la cual ante una
derogatoria de una norma que incida sobre la cuantía o la misma existencia de
un tributo que se liquide por períodos, la nueva normativa que sustituirá a la derogada entrará en vigencia desde el primer día del nuevo período que se inicie bajo
su vigencia. Ello porque así lo exige la regla 6. En otras palabras, si, por ejemplo, estuviera considerándose la derogatoria de la Tarifa del ISLR aplicable a
personas naturales y se indicara expresamente que la vigencia del texto derogatorio inicia al día siguiente de su publicación en Gaceta Oficial ocurrida. por ejemplo, en el mes de abril de 2020, la nueva norma, aunque estaría vigente desde
dicho mes, sería aplicable solo partir del 01 de enero de 2021, nunca antes, por
cuanto es el ejercicio de 2021 el que inició dentro de la vigencia de dicha norma
derogatoria, mientras que el ejercicio 2020 había iniciado bajo la vigencia de la
norma derogada y ella debe aplicarse hasta la culminación de dicho ejercicio.
Con fundamento en el principio de autonomía del ejercicio, el de certeza y seguridad jurídica, son las normas vigentes para el primer día del ejercicio referentes
a la existencia y cuantía del tributo las que regirán y mantendrán su vigor durante
todo el ejercicio hasta su definitiva culminación: ello está implícito en la regla 6
que se dedujo del contenido del artículo 8 del COT venezolano.
Como solución a esos casos en los cuales el hecho imponible no se configura de manera instantánea, sino que es un hecho complejo compuesto por la
sumatoria de una serie de actos jurídicos que ocurren en un determinado lapso
de tiempo, es oportuno proponer la inclusión en el COT de una norma adicional
sobre la materia para que complemente el contenido del artículo 8, que señale
que la derogatoria de normas que incidan sobre la existencia o cuantía de un
tributo que se liquide por períodos no impedirá su aplicación a los hechos ocurridos con posterioridad a la derogatoria y hasta la terminación o cierre de dicho
período impositivo en curso para la fecha de la derogatoria.
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7. Caso sentencia Fran Valero. ¿Cómo determinar
qué criterio jurisprudencial se utiliza en un
caso concreto, cuando previamente han sido
dictados dos o más sobre esa materia?
En fecha 1° de junio de 2001, el TSJ/SC, mediante sentencia N° 956, caso FRAN
VALERO GONZÁLEZ y otros, se pronunció sobre la necesidad de apreciación de
un elemento o vínculo adicional que eliminara la retroactividad y clarificara de forma
indubitable la aplicación de un criterio u otro en los casos en que se hayan sucedido
dos o más criterios sobre una misma norma interpretada. Reitera la sentencia que:
(i) no podrá aplicarse el nuevo criterio a situaciones que se hayan originado o que
hayan producido sus efectos en el pasado, sino únicamente será aplicable a situaciones originadas luego de ocurrido el cambio del criterio jurisprudencial; (ii) los
requerimientos incorporados al nuevo criterio solo serán exigidos en casos futuros,
considerando las circunstancias fácticas y de derecho existentes para el momento
en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente, conforme a
lo cual será la fecha en que haya sido iniciado el debate en sede jurisdiccional la
que definirá la aplicación o no del nuevo criterio jurisprudencial.
Según distintas sentencias dictadas por el TSJ, el momento en que se haya
iniciado el debate ha sido entendido como el momento en que en sede judicial
es presentada por primera vez la controversia, es decir, el momento de haber
presentado el Recurso Contencioso Tributario. Se privilegia entonces, no el
momento del acaecimiento del hecho imponible, sino el momento en que en sede
judicial es presentada por vez primera la controversia. En esa oportunidad, y bajo
los criterios jurisprudenciales vigentes, el contribuyente solicita la revisión de la
legalidad del acto administrativo dictado, alegando tales criterios y esperando se
acuerde una solución conforme a lo alegado. De esta manera, esperar una decisión de acuerdo, por ejemplo, a los criterios que estaban vigentes al momento de
que la SPA sentenciara con posterioridad, significa aplicar al debate planteado
con anterioridad nuevos criterios de solución que para aquel momento no existían y eran de imposible cognición por parte del justiciable, y quizás, de haberlos
conocido, su actuación como contribuyente tal vez habría sido muy diferente a la
que está siendo sometida a juzgamiento.
La aplicación de un criterio jurisprudencial vigente que se desprende de
la sentencia dictada por el TSJ en el caso FRAN VALERO, según reflexiones
anteriores, atenta contra la seguridad jurídica de los justiciables en general y
de los contribuyentes en particular, ya que determinan como elemento definitorio para decidir la aplicación del criterio jurisprudencial el momento en que se
haya presentado el debate que se pretende decidir en el presente, lo cual puede
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traer como consecuencia que la situación de hecho juzgada sea evaluada utilizando un régimen jurídico y normativo que al justiciable no le era posible haber
conocido para el momento en que desplegó la conducta objeto de juzgamiento
(acaecimiento del hecho imponible y/o comisión de un ilícito tributario). No
obstante la crítica que se ha señalado, es deseable que, en aras de la seguridad jurídica y la aplicación uniforme del derecho, los preceptos contenidos
en la sentencia FRAN VALERO sean aplicados rigurosamente en tanto y en
cuanto la misma continúe vigente y no haya sido sustituida por otra, para así
efectivamente evitar aplicaciones de criterios en forma retroactiva.

8. Conclusiones y recomendaciones
Se pueden concluir los análisis anteriores mostrando de forma sistemática dos
cuadros contentivos de una posible solución comparativa entre el inicio y fin de la
vigencia de las normas tributarias y los criterios jurisprudenciales, así:
INICIO DE LA VIGENCIA DE
NORMAS
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Señalamiento expreso de fecha de entrada en Señalamiento expreso de los efectos ex nunc
vigencia.
o ex tunc.
Omisión expresa: 60 días continuos siguientes Omisión expresa: indagación del tipo de sentencia.
a la publicación oficial
Vigencia inmediata para las normas de procedimiento, indistintamente si el procedimiento estu- No aplica en stricto sensu.
viera iniciado bajo la vigencia de otras normas.
Ningún criterio jurisprudencial puede aplicarse
Ninguna norma tributaria tiene efectos retroacretroactivamente.
tivos, salvo en materia penal cuando suprima o
Existen sentencias con efectos absolutamente
establezca sanciones que beneficien al infractor.
retroactivos.
Vigencia de normas referidas a tributos que se
liquidan por períodos, que inciden sobre la exis- No aplica porque cuando el caso llega a conotencia o cuantía del tributo, se aplican desde el cimiento del tribunal el período tributario ya ha
primer día del período que se inicie a partir de la concluido.
entrada en vigencia de todo el texto legislativo.
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FIN DE LA VIGENCIA DE
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
Cuando la sentencia que contiene el criterio es objeto del
recurso extraordinario de revisión por la Sala Constitucional
Mediante la anulación de la norma.
del TSJ, y se declara ha lugar,62 todo ello según el artículo
336.10 constitucional.
Cuando el criterio es modificado, superado o abandonado toMediante derogatoria expresa o tal o parcialmente.
Cuando se produce un cambio legislativo que modifique total
tácita de la norma.
o parcialmente la norma que sustenta el criterio.
Mediante el cese del término naCuando cesa la vigencia natural de la norma a la que se refietural de duración para el cual fue
ra el criterio jurisprudencial.
creado el tributo.
NORMAS

Finalmente, se ha demostrado la importancia del tema constitutivo de la
temporalidad de las normas y la de los criterios jurisprudenciales como un asunto
que no pierde actualidad ni interés académico y cuya utilidad redunda en favor de
los principios de certeza y seguridad jurídica que deben amparar a todos los actores de la relación jurídico impositiva.
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SENTENCIA
No. 301, dictada por el TSJ/SC del 27 de marzo de 2007, caso Carlos Vecchio y Adriana Vigilanza.

No. 607, dictada por el TSJ/SPA del 03 de junio
de 2004, caso Deportes El Marquéz, C.A.

No. 12, dictada por el TSJ/SC del 14 de diciembre de 2004, caso Seguros Altamira, C.A.
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CRITERIO SOSTENIDO / EFECTOS
TEMPORALES
Modificó la literalidad del artículo 31 de la Ley
de Impuesto sobre la Renta. No indicó expresamente los efectos temporales.
Mediante una interpretación correctiva la Sala
modifica el significado de letra del artículo 263
del Código Orgánico Tributario de 2001, exigiendo de forma concurrente (interpretando la
“o” como una “y”) los requisitos del buen derecho y del peligro en la mora para la procedencia
de las medidas cautelares. No indicó expresamente la vigencia temporal.
(i) En general, el número de sentencias necesarias para conformar un criterio jurisprudencial
es de dos o más, (ii) excepcionalmente, una
sola sentencia podrá constituir criterio jurisprudencial, identificando tres ejemplos. A saber,
cuando se produce un cambio de criterio mediante un razonamiento expreso y categórico;
cuando se dilucida por vez primera un asunto; o
cuando la falta de frecuencia de casos análogos
no permita la reiteración de la doctrina legal.
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No. 624, dictada por el TSJ/SC del 30 de mayo
de 2013, caso nulidad artículo 171 de la Ordenanza del Municipio Jesús Enrique Lozada del
Estado Zulia.
No. 816, dictada por el TSJ/SC del 26 de julio
de 2000, aclaratoria de la sentencia que declaró
la nulidad del Parágrafo único del artículo 59 del
Código Orgánico Tributario.
No. 1490, dictada por el TSJ/SC del 30 de abril
de 2014, caso Hotel Tamanaco, C.A.
No. 601, dictada por el TSJ/SC del 03 de junio
de 2014, caso nulidad artículos Código de Policía del Estado Nueva Esparta.
No. 695, dictada por el TSJ/SC del 02 de junio
de 2015, caso nulidad de oficio artículo 393 del
Código Penal.

No. 980, dictada por el TSJ/SC del 17 de junio
de 2008, caso solicitud de aclaratoria interpuesta por el abogado Obdulio Camacho.

No. 1771, dictada por el TSJ/SC del 28 de noviembre de 2011, caso BANAVIH.

No. 1426, dictada por el TSJ/SPA del 12 de noviembre de 2008, caso The Walt Disney Company (Venezuela), S.A

Aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial.
Aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial.
Fijación expresa de los efectos ex tunc.

Fijación expresa de los efectos ex nunc.

Fijación expresa de los efectos ex tunc.
Fijación expresa de los efectos ex tunc.

Fijación expresa de los efectos ex tunc.
Segunda aclaratoria de la sentencia N°301 del
27 de febrero de 2007, relacionada con la modificación del artículo 31 de la Ley de Impuesto
sobre la Renta. Fija los efectos temporales de la
norma modificada, aplicando el art. 8 del COT,
es decir, la modificación es aplicable a partir del
ejercicio 2008.
Esta sentencia declara (i) que los aportes obligatorios al Fondo de Ahorro de Vivienda no se
adecuan al concepto de parafiscalidad y en consecuencia no se rigen bajo el sistema tributario,
y (ii) que son imprescriptibles. No se indica expresamente los efectos temporales.
Criterio vinculado con la determinación del valor
de la unidad tributaria a aplicar multas producto
de retenciones IVA enteradas con retardo, conforme al Parágrafo Segundo del artículo 94 del
COT de 2001. Las sanciones deben ser calculadas considerando la unidad tributaria vigente
para la fecha del acto administrativo que impone la sanción.
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de 2014, caso Tamayo & Cía, S.A.

No. 877, dictada por el TSJ/SPA del 17 de junio
de 2003, caso Acumuladores Titán, C.A.

No. 948, dictada por el TSS/SPA del 13 de agosto de 2008, caso Distribuidora y Bodegón Costa
Norte, C.A.

No. 5757, dictada por el TSJ/SPA del 28 de septiembre de 2005, caso Lerma, C.A.

No. 2232, dictada por el TSJ/SPA del 11 de octubre de 2006, caso Telcel, C.A.
No. 1490, dictada por el TSJ/SC del 13 de julio
de 2007, caso Telcel, C.A.
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Cambia el criterio sostenido en el caso The Walt
Disney Company (Venezuela), S.A. únicamente
en relación con el valor de la unidad tributaria a
ser utilizado para el cálculo del monto de multas originadas con el enteramiento tardío de las
retenciones en materia de IVA, estableciendo
que el contribuyente infractor deberá cancelar
la multa calculada considerando el valor de la
unidad tributaria al momento del pago de esta.
Fija los efectos como ex nunc condicionado a
dos requisitos concurrentes.
Declara que al haber un contribuyente cometido
en forma repetida y continua la conducta infractora establecida en el artículo 101, numeral 2
del COT del año 2001, debe aplicársele la disposición del artículo 99 del Código Penal y, en
consecuencia, la sanción que se le ha de imponer tiene que ser calculada como si se tratase
de una sola infracción.
Cambia el criterio sostenido en el caso Acumuladores Titán, C.A. sentenciando que el artículo
99 del Código Penal no es aplicable a las infracciones tributarias que se generen con ocasión
de los deberes formales en materia de Impuesto
al Valor Agregado, por lo que cada período impositivo es autónomo y no debe tratarse como
una sola infracción, sino como distintas infracciones cometidas en cada uno de los períodos
tributarios. No se fijan los efectos temporales
pero la Sala ordenó la publicación de esta, en la
Gaceta Oficial, por lo que se entienden ex nunc
a partir de la publicación en la Gaceta Oficial.
En esta sentencia se decidió superar el criterio
que había venido sosteniendo con respecto al
momento de la causación de los intereses moratorios (que exigía la existencia de un crédito
tributario líquido y exigible), y determinó que la
causación se generaría desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo para el pago.
Aplicación del criterio caso Lerma sin realizar
ningún distingo sobre la ocurrencia de los hechos
y la vigencia de las normas rationae temporis.
Sentencia declarando ha lugar el recurso de revisión extraordinario de la sentencia de la SPA,
por aplicación de un nuevo criterio de forma retroactiva (caso Lerma).
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No. 557, dictada por el TSJ/SPA del 7 de mayo
de 2008, caso Pfizer Venezuela, S.A.

No. 191, dictada por el TSJ/SC del 09 de marzo
de 2009, caso Pfizer Venezuela, S.A.

No. 956, dictada por el TSJ/SC del 01 de junio
de 2001, caso Fran Valero González y Milena
Portillo de Valero.

Siendo que el caso a decidir versó sobre el Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio
correspondiente para el ejercicio septiembre de
2001 a noviembre de 2003, donde debían aplicarse las normas sobre intereses moratorios del
COT de 1994 y 2001, aplicó el criterio de la SC
caso Telcel sentencia N°1490 de fecha 13 de
julio de 2007, el cual fue analizado y decidido a
la luz únicamente del COT de 1994.
Sentencia declarando ha lugar el recurso de revisión extraordinario de la sentencia de la SPA,
por pretender extender los efectos de la interpretación realizada por la SC del artículo 59 del
COT de 1994, a los intereses moratorios de las
obligaciones tributarias surgidas en los períodos fiscales regidos por el COT de 2001.
Esta sentencia declara que: (i) no podrá aplicarse el nuevo criterio a situaciones que se hayan
originado o que hayan producido sus efectos en
el pasado, sino únicamente será aplicable a situaciones originadas luego de ocurrido el cambio
del criterio jurisprudencial; (ii) los requerimientos
incorporados al nuevo criterio solo serán exigidos en casos futuros, considerando las circunstancias fácticas y de derecho existentes para el
momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente, conforme a
lo cual será la fecha en que haya sido iniciado
el debate en sede jurisdiccional la que definirá la
aplicación o no del nuevo criterio jurisprudencial.
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Resumen
En este trabajo se presentan algunas consideraciones descriptivas sobre las
categorías jurídicas de validez, vigencia y aplicabilidad normativa, así como se
propone un análisis crítico de la ley «constitucional» que crea el impuesto a los
grandes patrimonios a partir de las mismas.
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Abstract
This paper presents some descriptive considerations on the legal categories
of validity, effectiveness, and normative applicability, as well as a critical analysis of the «constitutional» law that creates the major wealth tax from those
institutions.
Keywords: validity, effectiveness, applicability, «constitutional» law, major
wealth tax.

Resumo
Neste trabalho, são apresentadas algumas considerações descritivas sobre as
categorias legais de validade, eficacia e aplicabilidade normativa, bem como uma
análise crítica da lei «constitucional» que cria o imposto sobre grandes propriedades a partir delas.
Palavras-chave: validade, eficácia, aplicabilidade, lei «constitucional», imposto
sobre grandes propriedades.
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crea el impuesto a los grandes patrimonios. 2. Aplicación en el tiempo de la ley
«constitucional» que crea el impuesto a los grandes patrimonios. 3. Conclusión.
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Introducción
Crear y reformar tributos en la Venezuela actual se ha convertido en una reiterada
y criticable práctica al margen del elemental principio de reserva legal tributaria
expresamente recogido, entre otros dispositivos normativos, en los artículos 115,
133 y 317 de la Constitución2 y en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario3,
así como pretender su aplicación en el tiempo apenas son dictadas dichas «refor2

3

Publicada inicialmente en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.860, 30 de diciembre de
1999 y reimpresa posteriormente con algunas «correcciones» en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.453 Extraordinario, 24 de marzo de 2000. Su primera enmienda, así como el texto íntegro de la
Constitución, fueron publicados en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.908 Extraordinario,
19 de febrero de 2009.
Publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 6.152 Extraordinario, 18 de noviembre de
2014.
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mas», esto es, inmediatamente a la par de su publicación en la Gaceta Oficial, sin
tener en cuenta los enunciados normativos que expresamente regulan la entrada
en vigor de las mismas.
Lo indicado pone en evidencia que tanto los pretendidos emisores de los
enunciados jurídico tributarios, como sus aplicadores, insisten en colocarse al
margen del Derecho al desconocer ―y con ello lisamente subvertir― los conceptos de validez, vigencia y aplicabilidad normativa4.
Sobre este tema tenemos experiencia en el pasado reciente. El 18 de
noviembre de 2014 fueron publicados en la Gaceta Oficial N° 6.152 Extraordinario los Decretos-Leyes que «reformaron» el Código Orgánico Tributario, la
Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Impuesto Sobre la
Renta (LISLR)5, en el marco de la Ley Habilitante de noviembre 2013.
A un año de lo anterior, y bajo exactamente la misma modalidad, esto es,
con fundamento en una nueva Ley Habilitante otorgada al Presidente de la República, se publicó en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 6.210
Extraordinario una nueva «reforma» de la LISLR, mediante la cual se modificó
parcialmente el Decreto-Ley del año anterior.
Si bien es cierto que la «reforma» de 2015 de la LISLR se hizo bajo la
misma «modalidad ejecutiva» que tuvo lugar en 2014, no es menos cierto que
sí hubo una diferencia en lo que a su aplicación en el tiempo se refiere respecto
de su modificación anterior: en la reforma de 2015 se incluyó una norma expresa
para tratar el tema de la entrada en vigor de dicha «reforma», mientras que en la
modificación de esta ley de 2014 no se incluyó disposición alguna sobre la materia, cuestión que dio lugar a distintas opciones interpretativas, como lo hemos
expuesto recientemente6.
4

5
6

En la dogmática comparada, vid. Delgado Echeverría, Jesús, «Las normas derogadas. Validez, vigencia,
aplicabilidad», Derecho privado y Constitución, Nº 17, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2003. Por su parte en la dogmática venezolana, con especial énfasis en denunciar cómo la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confunde estos conceptos, vid. Arias Castillo, Tomás A.,
«Una diversión antiliberal: notas críticas a la sentencia N° 1049 de 23-07-09», en Herrera Orellana, Luis
Alfonso, Arias Castillo, Tomás Aníbal y Rondón García, Andrea Isabel, Del Estado Social de Derecho al
Estado Total (Crítica filosófica-jurídica a la sentencia de la Sala Constitucional Nº 1.049, de 23 de julio de
2009), Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Colección de Dictámenes y Alegatos Forenses,
Caracas, 2010, p. 90-98; y Abache Carvajal, Serviliano, Sobre falacias, justicia constitucional y Derecho
tributario. Del gobierno de las leyes al gobierno de los hombres: más allá de «la pesadilla y el noble
sueño», Editorial Álvaro y Nora, Caracas, 2015, p. 61-67.
Sobre la reforma de la LISLR de noviembre 2014, vid. Martínez G., Alfredo J., «Breves notas a la reforma
parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 11-2014», Revista de Derecho Público, N° 140 (estudios
sobre los decretos leyes 2014), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014, p. 371-376.
Al respecto, vid. Abache Carvajal, Serviliano, La (des)institucionalización del impuesto sobre la renta,
Academia de Ciencias Políticas y Sociales – Editorial Jurídica Venezolana – Asociación Venezolana de
Derecho Tributario, Serie Estudios de la Academia Nº 113, Caracas, 2019, p. 71-87.
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En este sentido, el retropróximo 3 de julio de 2019 fue publicada en Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 46.667 la denominada ley «constitucional» que crea el impuesto a los grandes patrimonios (LIGP), «promulgada» por la
Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue publicada nuevamente en Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 46.696 de 16 de agosto por supuestos «errores materiales» en su impresión, nueva publicación que no fue sencillamente una «reimpresión», sino que con ella la ley experimentó modificaciones
formales y materiales de su contenido y articulado.
En vista de lo anterior, en este trabajo se analizarán exclusivamente las
cuestiones: (i) sobre la (in)validez normativa de la ley «constitucional» que crea
el impuesto a los grandes patrimonios, conforme con el principio de reserva legal
de los tributos; y (ii) la aplicación en el tiempo de dicha ley «constitucional», a
partir de las disposiciones que al respecto establece el ordenamiento jurídicotributario venezolano; por lo que no entraremos a evaluar los aspectos sustanciales (hecho imponible, base imponible, etc.) de dicha «ley»7.

1. Sobre la (in)validez normativa de la LIGP
Cuando se habla de la validez normativa de los enunciados jurídicos, se quiere
precisar cuáles son los cánones o requisitos que deben cumplir las normas para
que las mismas se entiendan perfectas o regulares, esto es, conformes con el
ordenamiento jurídico. Los cánones estándar de validez normativa8 son los referidos a que las disposiciones jurídicas sean ―de manera concurrente― dictadas:

7

8

Para este enfoque, vid. Paredes, Carlos Enrique, «La falta absoluta de armonización del impuesto a los
grandes patrimonios con otros tributos, y su relación con la violación de derechos y principios constitucionales», en Caballero, Rosa, Lusinchi, Andreína y Cappello, Taormina (Coords.), Patologías del sistema
tributario venezolano. Memorias de las XVIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, Asociación
Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2019, p. 753-780; y Velutini, Juan Andrés, «La armonización del impuesto a los grandes patrimonios bajo los convenios para evitar la doble imposición suscritos por Venezuela», en Caballero, Rosa, Lusinchi, Andreína y Cappello, Taormina (Coords.), Patologías
del sistema tributario venezolano. Memorias de las XVIII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario,
Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2019, p. 827-858.
Para Guastini el concepto de validez debe seccionarse o descomponerse analíticamente a efectos de
distinguir dos cosas diferentes, muchas veces confundidas: (i) la pertenencia de una norma a un ordenamiento jurídico, lo que implica la ausencia de vicios formales y materiales en su producción normativa
(esto es, su validez propiamente dicha), y (ii) la aplicabilidad de una norma a un determinado supuesto
fáctico. Cf. Guastini, Riccardo, «In tema di abrogazione», en Luzzati, Claudio (Comp.), L’abrogazione delle
leggi. Un dibattito analitico, Giuffrè, Milán, 1987, p. 18, referido en Arias Castillo, Tomás A., La reviviscencia de las leyes: una potestad discrecional de los tribunales constitucionales. Especial referencia al caso
venezolano, Editorial Jurídica Venezolana – Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Cuadernos
de la Cátedra Allan R. Brewer-Carías de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello
N° 31, Caracas, 2015, p. 63.
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(i) por el órgano competente9, (ii) siguiendo el procedimiento establecido, (iii) en
respeto de las normas jerárquicamente superiores10.
Pues bien, en términos similares a lo que ocurrió en noviembre de 2014 y
en diciembre de 2015 ―en cuanto a las «reformas ejecutivas» de la LISLR―,
la LIGP se hizo y dictó al margen del estándar de reserva legal tributaria11 ―en
esta oportunidad mediante una ley «constitucional» emanada de la Asamblea
Nacional Constituyente―, en la medida que «no pueden establecerse tributos
sin mediar la voluntad de los asociados expresada directamente o a través de
sus representantes»12, esto es, a través de la ley en sentido formal13, de ahí que
sea «difícil imaginar mayor despotismo que el que se genera cuando el gobierno
de turno tiene acceso al poder tributario»14. En este caso en particular, es importante recordar que las Asambleas Constituyentes no tienen una función distinta
a la creación de una nueva Constitución, que posteriormente debe ser aprobada
mediante voto popular15.
A simple vista pudiera parecer que hay representación popular en la Asamblea
Nacional Constituyente. Sin embargo, con la instauración de la misma se desatendió
el artículo 347 de la Constitución venezolana, debido a que fue el Presidente quien
convocó la formación de esta Asamblea Constituyente, facultad que de conformidad con este artículo de la Carta Magna reside en el pueblo, debiéndose tener
en cuenta, además, que dicha Asamblea adolece de abierta inconstitucionalidad16
9
10
11
12
13

14
15

16

Cuya competencia es dada (u otorgada) por una norma constitutiva (no deóntica) o que confiere poderes.
Al respecto, vid. Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados
jurídicos, Ariel, Barcelona, 1996, p. 45-76.
Al respecto, vid. Pérez Lledó, Juan Antonio, «La tridimensionalidad del fenómeno jurídico. Validez, eficacia
y justicia» (materiales docentes del Máster en Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, España),
p. 2, inédito, y Arias Castillo, Tomás A., La reviviscencia… cit., p. 68-69.
Sobre el principio de reserva legal tributaria, nuestras consideraciones en: Abache Carvajal, Serviliano, La
(des)institucionalización… cit., p. 31-70.
Plazas Vega, Mauricio A., El liberalismo y la teoría de los tributos, Editorial Temis, Bogotá, 1995, p. 272.
«De todo lo dicho resulta que la satisfacción real del principio de la reserva legal en materia tributaria,
reclama una ley en sentido formal, para que sean los representantes del Pueblo (el soberano), quienes
tengan la facultad de dictar, reformar o derogar las leyes tributarias». Fraga Pittaluga, Luis, Principios
constitucionales de la tributación, Editorial Jurídica Venezolana, Colección Estudios Jurídicos Nº 95, Caracas, 2012, p. 66.
Ibíd., p. 65.
La publicación de la ley «constitucional» que crea el impuesto a los grandes patrimonios fue una nueva
oportunidad de la espuria Asamblea Nacional Constituyente para, allende toda constitucionalidad, pretender crear, mediante una tipología normativa inexistente en el ordenamiento jurídico venezolano, un
enunciado tributario, por demás, en frontal violación de los principios constitucionales de reserva legal
tributaria, capacidad contributiva e, incluso, no discriminación, lo que a la postre significa que esta ley
«constitucional» carece de validez normativa (constitucionalidad y legalidad).
Fue obviado el artículo 5 de la Constitución conforme con el cual la soberanía reside en el pueblo de
manera intransferible, quien la ejerce a través de la ley y el sufragio, siendo el caso que para la elección
de la Asamblea Nacional Constituyente fueron modificadas las bases comiciales debido a que los constituyentistas fueron propuestos por el Ejecutivo Nacional y no elegidos popularmente y, en este mismo
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porque, entre tantas razones, fue instaurada en violación de los artículos 517, 718,
6319, 6720, 34721, 34822 y 34923 de la norma normarum.
En efecto, partiendo de que el principio de reserva de ley es una garantía
de los derechos fundamentales del individuo y, en lo que a los tributos se refiere,
constituye una garantía básica del derecho de propiedad de los contribuyentes,
así como un freno al Estado intervencionista (y a la rama ejecutiva del poder bajo
el subterfugio de una Asamblea Nacional Constituyente), luce evidente que cualquier manifestación normativa distinta a una ley formal que pretenda crear, reformar o eliminar tributos, se colocará al margen de la Constitución.

17
18
19
20

21
22

23

sentido, los artículos 348 y 349 fueron dejados de lado, los cuales delimitan que el presidente, ministros y la
Asamblea Nacional pueden convocar a una Asamblea Constituyente mediante un previo acuerdo, cuestión
que fue obviada en esa oportunidad. Asimismo, con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente
fue quebrantado el artículo 7 de la norma normarum, al no haberse respetado la Constitución como norma
suprema. También fue vulnerado el artículo 63 eiusdem, por no haberse respetado el derecho al voto
garantizando elecciones libres, secretas y universales. En último lugar, es preciso acotar que, de conformidad con las bases para la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución que emane
de este «órgano» ―la cual no ha sido a la fecha propuesta y tampoco se tiene noticias de si ha sido discutida y debatida― no tendrá que ser sometida a aprobación popular. En este sentido, es claro que sin entrar
en honduras cualquier acto que emane de la denominada Asamblea Nacional Constituyente será un acto
inconstitucional y antijurídico por estar ese «órgano» viciado de una preclara inconstitucionalidad. Aunque
sea perogrullesco afirmarlo, resulta evidente que entre las funciones de una Asamblea Constituyente no se
encuentra crear, modificar o extinguir tributos, su única función debe ser el debate y discusión de una nueva
Carta Magna para la consulta popular, por lo que, una vez llevada a cabo esta función, lo consiguiente es
su natural (e inevitable) extinción. Sobre todas estas consideraciones y tantas otras que demuestran la
abierta inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, vid. Brewer-Carías, Allan R., y García
Soto, Carlos (Comp.), Estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017, Editorial Jurídica Venezolana – Editorial Temis, Caracas, 2017, in totum.
Artículo 5 de la Constitución: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por
los órganos que ejercen el Poder Público».
Artículo 7 de la Constitución: «La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento
jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución».
Artículo 63 de la Constitución: «El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional».
Artículo 67 de la Constitución: «Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con
fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o
seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado».
Artículo 347 de la Constitución: «El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de
transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución».
Artículo 348 de la Constitución: «La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente
podrá hacerla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional,
mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildos,
mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; y el quince por ciento de los electores inscritos
y electoras en el registro electoral».
Artículo 349 de la Constitución: «El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva
Constitución.// Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea
Constituyente.// A efectos de la promulgación de la nueva Constitución, ésta se publicará en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Constituyente».
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En los mismos términos que ocurrió en los años 2014 y 2015 y los demás
Decretos-Leyes dictados que tuvieron por objeto «reformar» la LISLR y otras leyes
tributarias24, esta ley «constitucional» que tiene por norte la creación de un nuevo
tributo ―hasta ahora inédito en el ordenamiento jurídico venezolano―, se llevó a
cabo: (i) sin consultar a los sectores interesados y, eventualmente, afectados; (ii)
a través de un órgano que carece de facultades legislativas y, (iii) con una pretendida entrada en vigor «a partir de su publicación en Gaceta Oficial»25, situación que
se analizará con detenimiento más adelante y que constituye el enfoque central de
este estudio.
Lo cierto es que, aun si se hubiese consultado a los sectores que pudieran ser
afectados y se hubiese establecido un lapso razonable para su entrada en vigor, la
ley «constitucional» estaría igualmente encontrada con la Constitución por desatender el principio de reserva legal de los tributos establecido en los artículos 115,
133 y 317 de la norma normarum, de acuerdo con los cuales:
Artículo 115 de la Constitución: «Se garantiza el derecho de propiedad. Toda
persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La
propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones
que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés social. (…)»
(resaltado agregado).
Artículo 133 de la Constitución: «Toda persona tiene el deber de coadyuvar
a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones
que establezca la ley» (resaltado agregado).
Artículo 317 de la Constitución: «No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni
contribución alguna que no estén establecidos en la ley (…)» (resaltado
agregado).
Por su parte, el artículo 3 del Código Orgánico Tributario y el Parágrafo
Segundo del artículo 2 eiusdem, que consagran a nivel legislativo el indicado principio de reserva legal tributaria, disponen lo siguiente:
24

25

Bajo esta anómala modalidad, el 21 de agosto de 2018 la «Asamblea Nacional Constituyente» ―mediante
«Decreto Constituyente»― estableció un régimen temporal de pago de anticipos del impuesto sobre la
renta (ISLR) ―y del impuesto al valor agregado (IVA)―, para los «sujetos pasivos especiales» (vid.
Abache Carvajal, Serviliano, La (des)institucionalización… cit., p. 301-312); y como si lo anterior no fuese
suficiente, acaba de modificar el 29 de enero de 2020 (publicado en Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 6.507 Extraordinario), el Código Orgánico Tributario, la Ley que establece el Impuesto al
Valor Agregado y la Ley Orgánica de Aduanas, todo ―evidentemente― al margen de la Constitución.
Careciendo a todas luces esta ley «constitucional» de lo que en la dogmática se ha denominado el efecto
anuncio, el cual «podría referirse a cualquier situación de hecho o de derecho que coadyuvase a difundir o
acercar al conocimiento del contribuyente la futura producción de una modificación normativa, sobre todo
cuando la misma viene a agravar su posición jurídica». García Novoa, César, El principio de seguridad
jurídica en materia tributaria, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 179.
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Artículo 3 del Código Orgánico Tributario: «Sólo a las leyes corresponde
regular con sujeción a las normas generales de este Código, las siguientes
materias:// 1. Crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho imponible,
fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos
del mismo. (…)» (resaltado agregado).
Artículo 2, Parágrafo Segundo, del Código Orgánico Tributario: «A los efectos de este Código se entenderán por leyes los actos sancionados por las
autoridades nacionales, estadales y municipales actuando como cuerpos
legisladores» (resaltado agregado).
Como meridianamente se observa, vía constitucional y legal, el aludido principio de reserva legal tributaria proscribe la creación, modificación y eliminación
de tributos por medios diferentes a los de la ley formal, esto es, la dictada por el
Poder Legislativo, como garantía esencial de la libertad de los individuos.
En definitiva, la pretendida creación de la LIGP no satisface, siquiera de
forma lejana, los apuntados cánones de validez normativa, en la medida que la
misma: (i) no se dictó por el órgano competente: la Asamblea Nacional, en lugar
de la Asamblea Nacional Constituyente; (ii) no se dictó siguiendo el procedimiento
establecido: el de creación de leyes formales, en lugar del correspondiente al
dictado de una denominada (e inexistente en el ordenamiento jurídico venezolano) ley «constitucional», y (iii) tampoco se dictó respetando las normas jerárquicamente superiores: los artículos de la Constitución que establecen el principio
―y derecho26― de reserva legal tributaria.

2. Aplicación en el tiempo de la LIGP
En términos nocionales, la vigencia27 se refiere a que una norma jurídica promulgada ha sido publicada y no ha sido derogada (ni ha vencido su término ―en
26

27

Derecho N° 1 de la Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT): «Derecho a que toda prestación patrimonial pública, sea o no
tributaria (y siempre que sea coactiva de hecho o de derecho), se establezca por ley», en http://iladt.org/
FrontEnd/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT_aprobada_y_Presentacion.pdf
Sobre este tema siempre resulta de obligatoria consulta, para estudiar este tema en relación al ordenamiento jurídico venezolano, la obra de: Sánchez-Covisa, Joaquín, «La vigencia temporal de la ley en el
ordenamiento jurídico venezolano», Obra jurídica de Joaquín Sánchez Covisa, Ediciones de la Contraloría General de la República, Caracas, 1976; reeditada en: Sánchez-Covisa, Joaquín, La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico venezolano, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie
Clásicos Jurídicos Venezolanos N° 2, Caracas, 2007. Por su parte, para un desarrollo acabado sobre la
aplicación temporal de las leyes tributarias en Venezuela, vid. Carmona Borjas, Juan Cristóbal, Aspectos
temporales de la ley tributaria en el ordenamiento jurídico venezolano, Academia de Ciencias Políticas y
Sociales – Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2016; y para un enfoque de este tema
desde la perspectiva de la aplicación en el tiempo de la jurisprudencia tributaria, vid. Cappello Paredes,
Taormina, La vigencia temporal de los criterios jurisprudenciales en materia tributaria, Editorial Jurídica
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caso de tenerlo―, ni tampoco ha sido anulada)28, por lo que surte plenos efectos29; mientras que la aplicabilidad está ligada al deber de obediencia efectiva de
una norma jurídica por parte de sus destinatarios, a otras voces, su obligatoriedad30 en un determinado tiempo y espacio.
Ahora bien, de conformidad con la Disposición Transitoria y Final Octava de
la versión publicada el 3 de julio de la LIGP:
«Esta Ley Constitucional entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela».
Es apreciable, así, que de acuerdo con la indicada Disposición Transitoria y
Final Octava de la LIGP, la misma entró en vigencia a partir de su publicación en
Gaceta Oficial, esto es ―y en principio―, el 3 de julio de 201931.
De otro lado, debe tenerse en cuenta que, por mandato de lo establecido en
los artículos 317 de la Constitución y 8 del Código Orgánico Tributario, toda ley
tributaria debe fijar su «lapso de entrada en vigencia» y, en caso de no hacerlo, se
entenderá fijado, a otro decir, serán efectivas dichas leyes, a los sesenta días de
su publicación en la Gaceta Oficial. Dichas normas establecen a tenor literal, que:
Artículo 317 de la Constitución: «(…) Toda ley tributaria fijará su lapso de
entrada en vigencia. En ausencia del mismo, se entenderá fijado en sesenta
días continuos» (resaltado agregado).
Artículo 8 del Código Orgánico Tributario: «(…) Las leyes tributarias fijarán
su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicarán una

28
29
30
31

Venezolana – Centro para la Integración y el Derecho Público, Colección Monografías N° 12, Caracas,
2019.
A propósito de los tres casos de pérdida de vigencia normativa: (i) término de la ley, (ii) derogatoria
(expresa o tácita) de la ley, y (iii) anulación de la ley. Al respecto, vid. Sánchez-Covisa, Joaquín, La vigencia
temporal… cit., p. 73 y s.
«Vale decir: su aptitud para regular con posterioridad a su publicación cualquier hecho subsumible dentro
de su formulación normativa». Arias Castillo, Tomás A., «Una diversión…» cit., p. 91.
Cf. Pérez Lledó, Juan Antonio, op. cit., p. 2.
La regla en el ordenamiento jurídico venezolano es, como podrá apreciarse, la aplicación temporal de las
leyes con su publicación en la Gaceta Oficial, en los términos que lo establece el artículo 1 del Código Civil
[publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.990 Extraordinario, 26 de julio de 1982]:
conforme con el cual: «La Ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha
posterior que ella misma indique»; siendo una (justificada) excepción a la misma el caso que nos ocupa de
la legislación tributaria, como lo ha explicado la dogmática: «Queda pues demostrado que la regla general
sobre la entrada en vigencia de las leyes está constituida por su publicación en la Gaceta Oficial . Es decir,
que publicada la norma inmediatamente entra en vigencia, pero esa regla admite derogatoria mediante la
figura de la «vacatio legis», e igualmente están previstas reglas excepcionales sobre la obligación de la
vacancia legislativa, en el caso de leyes tributarias, contenidas en la propia Constitución y en el Código
Orgánico Tributario». Peña Solís, José, Las fuentes del Derecho en el marco de la Constitución de 1999,
Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 2009, p. 29.
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vez vencidos los sesenta (60) días continuos a su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela» (resaltado agregado).
Como es sabido, la razón de ser de la vacatio legis para las leyes tributarias
se encuentra en el principio constitucional de seguridad jurídica que debe imperar
en el diseño de todo sistema jurídico, ex artículo 29932 de la Constitución venezolana, con la finalidad garantista33 de que se le otorgue al contribuyente un plazo
mínimo para el conocimiento y adecuación de su conducta a las exigencias de la
nueva ley tributaria.
De una simple lectura de la norma regulativa de la vigencia de la LIGP se
evidencia que dicha disposición no estableció lapso alguno de entrada en vigencia, esto es, un intervalo de tiempo entre dos momentos, con lo cual, a tenor de
los enunciados contenidos en los referidos artículos 317 de la Constitución y 8 del
Código Orgánico Tributario, lo garantista de la situación del contribuyente sería
entender que dicha ley entraría en vigencia o sería temporalmente aplicable34 a
los sesenta días de su publicación en Gaceta Oficial.
Adicionalmente, el artículo 11 de la LIGP establece que el hecho imponible
del impuesto se entiende ocurrido el 30 de septiembre de cada año, así como la
Disposición Transitoria y Final Séptima indican que el primer período de imposición se «generará» el 30 de septiembre de 2019. En efecto, a tenor literal estas
normas delimitan lo siguiente:
32

33

34

Artículo 299 de la Constitución: «El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se
fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección
del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una
existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada
promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto
valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del
país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del
crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta».
«De la lectura de los textos anteriores [refiriéndose a los artículos 317 de la Constitución y 8 del Código
Orgánico Tributario], es obvio el carácter garantista que deriva del mecanismo de la vacatio legis, hecho
que se ve reforzado cuando hablamos de la materia tributaria.// (…) Asimismo, el respeto a esta vacatio
legis se emparenta con el principio de libertad económica y seguridad jurídica, en tanto y en cuanto, la
introducción subrepticia de un tributo, podría tener enormes consecuencias en el plan económico para
los sujetos pasivos en general que se vean percutidos» (corchetes agregados). Urso Cedeño, Giuseppe,
«Vigencia de las leyes tributarias», en Sol, Jesús; Palacios, Leonardo; Dupouy, Elvira; y Fermín, Juan C.
(Coords.), Manual de Derecho Tributario Venezolano, tomo I, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, p. 249-250.
Más allá de la distinción analítica, apenas nocionalmente introducida con anterioridad, entre la vigencia y
la aplicabilidad normativa, excede el objeto de nuestro análisis entrar en el tema ―para nada exento de
complejidades― sobre si las leyes tributarias entran en vigencia con su publicación y sólo se difiere su
aplicabilidad por razón de la vacatio legis o, si por el contrario, la vigencia misma de la ley tributaria se
retrasa por razón de la vacatio legis y, con ello, coincide en el tiempo esta categoría con su aplicabilidad.
Por esta razón, en lo que sigue nos referiremos a estos conceptos indistintamente, salvo expresa mención
en contrario.
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Artículo 11 de la LIGP: «Se entiende ocurrido el hecho imponible el 30 de
septiembre de cada año».
Disposición Transitoria y Final Séptima de la LIGP: «El primer período de
imposición del Impuesto a los Grandes Patrimonios, se generará el 30 de
septiembre de 2019».
Lo anterior se traduce en que, bajo esa opción temporal, la LIGP regiría a
partir del 1° de octubre de 2018 (retroactivamente cuando, además, inexistía esta
«ley») al 30 de septiembre de 2019, lo que significa que se estaría pretendiendo
implementar una vigencia y aplicabilidad no sólo inmediata, sino abiertamente
retroactiva, y más grave aún, hacia un período de imposición en el cual la LIGP
no había sido dictada, a la sazón, lisamente no existía.
Ahora bien, lo cierto es que, por razón del contenido del propio articulado de
la LIGP, pudiera pensarse que ―al margen de la naturaleza instantánea de este
tipo de impuesto35― la cuestionable versión venezolana de este tributo se determina por períodos anuales, por demás de tipo irregular, ya que está comprendido
entre el 1° de octubre y el 30 de septiembre de cada año, con lo cual resultaría
necesario plantear, por lo menos, dos posibles tratamientos temporales.
En primer lugar, si se considerase que al margen de la mención expresamente contenida en la Disposición Transitoria y Final Séptima de la LIGP sobre
el «primer período» de este impuesto ―con lo cual pareciera afirmarse su condición de tributo que se determina por períodos―, se partiera de que el mismo,
como suelen caracterizarse los impuestos al patrimonio, es instantáneo, entonces partiendo de que la ley fue dictada el 3 de julio de 2019, y ante la ausencia
de establecimiento de un lapso para su aplicación temporal, ex artículos 317 de
la Constitución y 8 del Código Orgánico Tributario, el mismo resultaría aplicable,
en principio, a los sesenta días de su publicación en la Gaceta Oficial, esto es, a
partir del 1° de septiembre de 2019, causándose el impuesto el 30 de septiembre del mismo año.
En segundo lugar, si por el contrario se considerase ―por virtud del señalamiento expreso contenido en la Disposición Transitoria y Final Séptima de la
LIGP―, que en el caso venezolano el impuesto al patrimonio es periódico, sería
necesario reparar en el hecho de que para el 1° de septiembre de 2019 (sesenta
35

Al respecto, vid. Giuliani Fonrouge, Carlos M., y Navarrine, Susana Camila, Imposición al capital, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1983; Peláez Marqués, Mercedes, El impuesto sobre el patrimonio en los
convenios hispanoamericanos para evitar la doble imposición, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
Buenos Aires, 2006; y Borges Vegas, Carmen Luisa y Del Castillo R., Hernando N., «Impuesto sobre el
patrimonio», Revista de Derecho Tributario, Nº 71, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1996, p. 52-76.
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días desde su dictado el 3 de julio) se encontraba en curso el primer período del
mismo, por lo que resultaría necesario tener en cuenta el cuarto aparte del artículo 8 del Código Orgánico Tributario, conforme con el cual:
«Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las
normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria
regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se
inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo».
En este sentido, por tratarse de una «ley» creadora de un tributo y, con
ello, obviamente referirse a la existencia y cuantía de la obligación tributaria del impuesto a los grandes patrimonios, entonces dicha ley sería ―en este
supuesto― única y forzosamente aplicable «(…) desde el primer día del período
respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley (…)», o lo que es lo mismo, su vigencia debe ser siempre de manera
prospectiva36, eso es, a partir del 1° de octubre de 2019. Así lo ha entendido la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia37:
«Las leyes tributarias que entren en vigencia durante un determinado ejercicio
fiscal correspondiente a un contribuyente y que modifiquen algún elemento
integrante del tributo, tienen aplicación en el ejercicio fiscal siguiente».
Este criterio también fue expresamente respaldado por la jurisprudencia
vinculante38 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su
decisión de 30 de junio de 2004, caso José Andrés Romero Angrisano, en la cual
reiteró que el sistema tributario estaba regido por los principios de certeza y de
seguridad jurídica, por lo cual:
«Toda medida que afecte las cargas tributarias de los contribuyentes debe
ser predecible, esto es, que ninguna medida que transforme el marco jurídico-tributario en detrimento de los contribuyentes puede ser imprevista,
pues, de ser así, se impediría a los contribuyentes la planificación del
correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias sin desequilibrio de su
desempeño económico. En consecuencia, toda medida inesperada, aunque
36
37
38

Cf. Urso Cedeño, Giuseppe, op. cit., p. 252.
Sentencia de 5 de mayo de 2005, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, caso
Compaq Computer Venezuela, S. A.
Artículo 335 de la Constitución: «El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad
de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último interprete de la Constitución y velará
por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional
sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras
Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República».
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contara formalmente con cobertura legal, haría excesiva e, incluso, desproporcionada la carga pública tributaria».
De allí entonces que la Sala afirma que debe garantizarse la transitoriedad
de la norma tributaria, lo cual no necesariamente implica la existencia de una
vacatio legis, pero sí supone que la norma tributaria no se aplique a supuestos de
hecho ―«con independencia de que la ley haya entrado ya en vigencia»― hasta
un momento posterior. De allí que en el caso de los tributos que se determinan
por períodos:
«Lo que se exige no es una vacatio legis, sino que la nueva legislación,
aun cuando entre en vigencia, no rija el período fiscal en curso, sino los
que han de comenzar durante la vigencia de esa normativa, de manera que
se respete el principio de certeza y de confianza legítima en materia tributaria. En otros términos, lo importante es que aquellos tributos que graven
actividades económicas que se realizan en períodos fiscales concretos, no
se apliquen a los períodos fiscales que ya estén en curso, sino que rijan, al
menos, a partir del período que se inicie luego de su entrada en vigencia».
De esta manera luce evidente como la Sala hace suya, así, la distinción que
nocionalmente comentamos entre las cercanas categorías vigencia y aplicabilidad normativa39, o lo que es igual, si bien la norma puede considerarse vigente
desde su publicación en Gaceta, no será aplicable hasta el ejercicio siguiente que
inicie luego de esa vigencia, como en el supuesto bajo análisis.
Considerar lo contrario al pretender su aplicación en el tiempo con anterioridad a la fecha indicada, amén de desatender las normas contenidas en los
artículos 317 de la Constitución y 8 del Código Orgánico Tributario, las cuales
están diseñadas para solventar este tipo de situaciones temporales, sería un
manifiesto y aberrante40 supuesto de inconstitucional aplicación retroactiva41 de
39
40

41

Criterio que ha sido ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en sentencia No.
1311, 29 de diciembre de 2015, caso Cemex de Venezuela, S.A.C.A., y en sentencia de la Sala PolíticoAdministrativa No. 00978, 9 de agosto de 2018, caso G.T.S. Técnicas Ambientales, C.A.
«Siendo que la función de las normas es regular conductas, y que es imposible para los administrados
anticipar tales disposiciones, su aplicación hacia el pasado, es una fórmula aberrante que traiciona la
seguridad jurídica a la que también está obligado a garantizar el Estado por previsión constitucional».
Urso Cedeño, Giuseppe, op. cit.,., p. 254.
Debiendo entenderse, claro está, que «lo que queda vedado, por tanto, es la posibilidad de “agravar”
(versschärfen) la posición del contribuyente de forma retroactiva», lo que habilitaría «la admisibilidad de
normas tributarias retroactivas cuando ese supuesto efecto agravatorio no se produzca, al tratarse de
disposiciones que, por definición, no “agraven” la posición del contribuyente». García Novoa, César, op.
cit., p. 171-172, respectivamente. Sobre la irretroactividad de las normas tributarias en Venezuela, vid.
Atencio Valladares, Gilberto, «El principio de irretroactividad de las normas en materia tributaria», en
García Pacheco, Ingrid y Baute Caraballo, Pedro (Coords.), 30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, tomo III, Asociación
Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012.
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la LIGP42, expresamente proscrito por mandato del artículo 24 de la Constitución,
de acuerdo con el cual:
«Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando
imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el
momento mismo de entrada en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se
estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para
la fecha en que se promovieron»43.
Pero hay más. Lo cierto es que, como fue anteriormente mencionado, esta
ley «constitucional» no sólo fue dictada por vez primera el 3 de julio de 2019,
sino que ―además― fue publicada nuevamente el 16 de agosto por supuestos
errores materiales en su impresión, que como fue precisado, tal nueva publicación no fue una mera reimpresión, antes por el contrario y como se evidencia de
una simple lectura de su nuevo contenido normativo, materialmente la ley experimentó modificaciones medulares de su articulado, esto es, fue «reformada» en su
contenido en aspectos sustanciales relativos a la existencia y cuantía de la obligación tributaria44.
Y precisamente por haber sido modificada en su contenido sustancial, esto
es, «materialmente reformada» el 16 de agosto de 2019 en aspectos relativos a la
existencia y cuantía de la obligación tributaria, es a partir de ese momento ―y no
desde su publicación original― que deben hacerse los cómputos correspondientes a lo delimitado por el artículo 317 de la Constitución, por un lado, y el artículo
42

43
44

Derecho N° 71 de la Carta de derechos del contribuyente para los países miembros del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT): «Derecho a la irretroactividad y la anterioridad de las normas
tributarias materiales o sustanciales, así como a la irretroactividad de los preceptos penales, infraccionales o sancionatorios más gravosos», en http://iladt.org /FrontEnd/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_
ILADT_aprobada_y_Presentacion.pdf
Artículo 8, tercer párrafo, del Código Orgánico Tributario: «Ninguna norma en materia tributaria tendrá
efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor».
Así se evidencia, por ejemplo, de los cambios sustanciales introducidos a los artículos 1° (LIGP de 3.7.19,
artículo 1: «Se crea un impuesto que grava el patrimonio neto de los sujetos pasivos especiales cuyo
patrimonio sea igual o superior a treinta y seis millones de unidades tributarias (36.000.000 U.T.) para
las personas naturales y cien millones de unidades tributarias (100.000.000 U.T.) para las personas jurídicas.// Las personas naturales y jurídicas están obligadas a pagar el impuesto por la porción del
patrimonio que supere el monto indicado en el encabezamiento de este artículo»; LIGP reforma de
16.8.19, artículo 1: «Se crea un impuesto que grava el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria Nacional, cuyo
patrimonio tenga un valor igual o superior a ciento cincuenta millones de unidades tributarias
(150.000.000 U.T.)»; 11 (LIGP de 3.7.19, artículo 11: «Se entiende ocurrido el hecho imponible el último
día del periodo de imposición respectivo, conforme a lo establecido en esta Ley Constitucional»;
LIGP reforma de 16.8.19, artículo 11: «Se entiende ocurrido el hecho imponible el 30 de septiembre de
cada año»); 25 (LIGP de 3.7.19, artículo 25: «Las personas naturales y jurídicas cuyos activos tengan
un valor igual o superior a ciento cincuenta millones de unidades tributarias (150.000.000 U.T.) deberán
declararlos en los plazos y formas que determine la Administración Tributaria»; LIGP reforma de 16.8:
suprimido); entre otros.
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8 del Código Orgánico Tributario, por el otro; esto es, es a partir de esa fecha que
deben evaluarse los expedientes temporales de la vigencia y aplicabilidad normativa de esta nueva «ley».
En efecto, el lapso razonable de por lo menos sesenta días indicados en
las normas referidas ―ya sea que se considere instantáneo o periódico el tributo
regulado en la LIGP, en los términos apuntados―, deberá siempre contarse
desde el 16 de agosto de 2019, habiendo terminado el mismo el 15 de octubre,
con lo que se modifican sustancialmente las dos alternativas temporales anteriormente indicadas.
En el supuesto que se caracterizase el tributo establecido en la LIGP como
un impuesto que se determina de manera instantánea, y teniendo en cuenta que
el mismo sería temporalmente aplicable a partir del 15 de octubre de 2019, entonces el tributo se causaría ―por vez primera― el 30 de septiembre de 2020.
Si por el contrario, dicho impuesto se identificase con los que se determinan
de manera periódica, para el 15 de octubre de 2019 ―como fecha de inicio de
su aplicación temporal― ya hubiese «terminado» su pretendido «primer período
de imposición», habida cuenta que el mismo se tendría por concluido el 30 de
septiembre. Lo anterior se traduce en que, por encontrarse ya «otro período» de
imposición en pleno desarrollo, sería de necesaria aplicación el cuarto aparte del
artículo 8 del Código Orgánico Tributario por tratarse de un tributo que se determina por períodos, lo cual se traduce ―como en efecto― en que dicha «ley»
sería temporalmente aplicable ―en el mejor de los casos― a partir del primer día
del período que se inicie luego de su entrada en vigencia, esto es, el 1º de octubre de 2020.
En este sentido, para los sujetos pasivos del IGP, esto es, las personas naturales y jurídicas calificadas como especiales cuyo patrimonio neto tenga un valor
igual o superior a 150.000.000 U.T., el (verdadero) primer período de imposición
iniciaría ―en el supuesto temporal bajo análisis― a partir del 1° de octubre de
2020, por lo que no tendría efectos, como se indica a tenor literal de la LIGP originalmente dictada, a partir de su publicación en Gaceta Oficial, o sea, el 3 de julio
de 2019, ni mucho menos entender que el «primer período de imposición» del
IGP concluyó el 30 de septiembre de 2019, sino que más bien terminaría el 30 de
septiembre de 2021, fecha en la cual nacería la obligación tributaria respecto a
este nuevo impuesto. Entender lo contrario significaría dejar de lado los artículos
317, 299 y 24 de la Constitución, así como el artículo 8 del Código Orgánico Tributario venezolano, amén de la citada jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
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3. Conclusión
Como puede apreciarse, los problemas denunciados evidencian lo que ocurre
cuando no se respetan los institutos fundamentales del Derecho, como lo son los
conceptos de validez, vigencia y aplicabilidad de los enunciados normativos, por
pretender poner la arbitrariedad por encima de los límites de la juridicidad.
En este sentido, el canon de validez normativa es totalmente desatendido
por la LIGP, en la medida que la misma fue dictada en los términos explicados:
(i) por un órgano incompetente (realmente, inexistente), (ii) al margen del procedimiento constitucionalmente establecido, y (iii) en violación de las normas de
rango superior de la norma normarum.
Lo anterior se traduce, desde la óptica del Derecho tributario, en la violación del principio de reserva legal de los tributos, que se erige como uno de los
límites más importantes del ejercicio del poder tributario, en concreción del célebre no taxation without representation o del no menos conocido nullum tributum
sine lege, en tanto garantes de la libertad individual de los contribuyentes.
Y en cuanto a los expedientes de vigencia y aplicabilidad normativa de
la LIGP, se presenta evidente que, de caracterizase el tributo establecido en la
misma como un impuesto instantáneo, reparando que éste sería temporalmente
aplicable a partir del 15 de octubre de 2019, entonces el tributo se causaría ―
por vez primera― el 30 de septiembre de 2020; mientras que si este impuesto se
considerase periódico, entonces para el 15 de octubre de 2019 ―fecha a partir
de la cual inicia su aplicación temporal― ya hubiese «terminado» su pretendido
«primer período de imposición», debido a que éste se tendría por concluido el 30
de septiembre. Por razón de lo anterior, al ya estar en curso «otro período fiscal»,
sería necesario aplicar el cuarto aparte del artículo 8 del Código Orgánico Tributario por determinarse este tributo por períodos, con lo cual esta «ley» sería temporalmente aplicable ―en el mejor de los casos― desde el primer día del período
que se inicie luego de su entrada en vigencia, cual es, el 1º de octubre de 2020.
Situaciones como las apuntadas (desatención de los conceptos de validez, vigencia y aplicabilidad normativa por la LIGP, allende la inexistencia de las
«leyes constitucionales» como tipología normativa en el ordenamiento jurídico
venezolano), sólo dejarán de ocurrir cuando vuelva a respetarse el Derecho, sus
contenidos e instituciones, su concepción de límite efectivo al poder, así como la
noción misma de Estado de Derecho (sin apellidos45), entendiéndose por éste el
45

Sobre la noción de Estado de Derecho (sin «apellidos», v. g. cláusulas de «Estado Social» y «Estado de
Justicia», hecha excepción del Estado Democrático), resulta de consulta obligatoria: Alvarado Andrade,
Jesús María, «División del poder y principio de subsidiaridad (El ideal político del Estado de Derecho
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que tiene, más allá de una Constitución formalmente hablando: (i) gobierno limitado, sujeto a Derecho, o lo que es lo mismo, regido por el principio de legalidad,
(ii) separación entre las ramas de los poderes públicos, (iii) vigencia de pesos y
contrapesos institucionales, (iv) garantía de los derechos fundamentales46 que
limitan los momentos básicos del Derecho (producción, interpretación y aplicación), (v) respeto del principio de igualdad formal, (vi) respeto del principio de
seguridad jurídica, (vii) responsabilidad patrimonial del Estado y, para algunos
(viii) recursos establecidos para ejercer el control de constitucionalidad de las
leyes; datos todos que están encaminados a limitar al gobierno (siendo esto es
lo característico del Estado de Derecho47), para lograr el sometimiento pleno del
poder al Derecho y no al revés.
Caracas, febrero 2020
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Resumen
Es frecuente que en los procesos de jurisdicción coactiva que se adelantan en
las oficinas de impuestos nacionales e internacionales se decrete el embargo
de cuentas bancarias. Entonces surge la pregunta: ¿Cómo deben proceder los
bancos? En el Estatuto Tributario, que se aplica tanto a nivel nacional como teritorial, existen normas contradictorias, pues una norma ordena que al día hábil
siguiente al recibo de la orden de embargo, se debe depositar el dinero embargado en la cuenta que diga la comunicación, en tanto que otra disposición determina que los dineros embargados permanecerán congelados en la cuenta del
deudor. En el presente trabajo se estudia la forma como se debe proceder.
Palabras clave: embargo de cuentas bancarias.

Abstract
The seizure of bank accounts is often decreed in the summary enforcement
processes of national and international tax agencies. The question then arises:
1

Doctor en jurisprudencia de la Universidad del Rosario, miembro decano del ICDT, miembro de Número
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, exconjuez del Consejo de Estado, exdirector de Impuestos Nacionales, profesor emérito de la Universidad del Rosario
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How should banks proceed? There are contradictory rules in the Tax Statute,
applied both nationally and territorially, since one rule orders that on the business
day following receipt of the seizure order, the seized money must be deposited
in the account indicated in the communication, while another provision determines that the seized monies must remain frozen in the debtor’s account. This article studies how one should proceed.
Keywords: bank account seizure.

Resumo
É frequente que nos processos de jurisdição coativa que se adiantam nos escritórios de impostos nacionais e internacionais se decrete o embargo de contas
bancárias. Então, surge a pergunta: Como devem proceder os bancos? No
Estatuto Tributário, que se aplica tanto a nível nacional quanto territorial, existem normas contraditórias, pois uma norma ordena que no dia hábil a seguir ao
recebimento da ordem do embargo, deve-se depositar o dinheiro embargado na
conta especificada na comunicação; enquanto que outra disposição determina
que os dinheiros embargados permanecerão congelados na conta do devedor.
No presente trabalho estuda-se a forma como se deve proceder.
Palavras-chave: embargo de contas bancárias.

Sumario
I.- Introducción. II.- La derogación expresa y la tácita. III.-Los textos legales
contradictorios. IV.- Concepto de la DIAN. - V.- Concepto de la Superfinanciera.
VI.- Conclusiones:

I.

Introducción

Uno de los principales problemas que se encuentran dentro del tema de la aplicación de la ley tributaria en el tiempo yace en la aparición de una norma nueva
dentro de un ordenamiento jurídico existente, especialmente cuando el legislador no se ha ocupado de la derogación expresa de las disposiciones prexistentes
que pugnan con el contenido de la nueva ley. Cuando existe silencio de la nueva
ley respecto de su acomodamiento con la nueva dentro del ordenamiento jurídico vigente, “la equidad, la jurisprudencia, los principios generales de derecho
y la doctrina” a los que se refiere el artículo 230 de la Constitución dejan de ser
“criterios auxiliares de la actividad judicial” para convertirse en los únicos crite[ 470 ]
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rios aplicables para establecer en qué medida la nueva ley ha operado la derogatoria tácita de otras normas legales preexistentes y cómo debe armonizarse la
nueva ley con las otras disposiciones anteriores que no se consideran derogadas.
El presente artículo tiene por objeto exponer la contradicción existente entre las
normas del Estatuto Tributario (E.T.) que regulan la conducta que deben observar las instituciones bancarias cuando reciben órdenes de embargo de saldos de
cuentas corrientes o de ahorros, la forma de superar esa contradicción, la armonización de las normas que quedarían vigentes y la forma de entender las interpretaciones y conclusiones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) y de la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) sobre el mismo
tema.

Ii. La derogación expresa y la tacita
Conforme al artículo 71 del C.C., la derogación de las leyes puede ser expresa
o tácita. En el primer caso, la nueva ley claramente menciona la ley anterior que
queda insubsistente. En el segundo caso “la nueva ley contiene disposiciones
que no pueden conciliarse con las de la le anterior”.2
La derogación tácita puede ser total o parcial. En el caso de la derogación
parcial, en la ley anterior queda vigente “todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”.3
La Corte Suprema de Justicia ha dicho lo siguiente sobre la razón de ser de
la derogatoria tácita:
Sea de ello lo que fuere, lo evidente es que hay que suponer que la nueva
ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más
adecuada a la vida social de la época y que por lo tanto responde mejor al
ideal de justicia, ideal y necesidad éstos que tornan urgente la aplicación de
la nueva ley; aplicación que por lo mismo debe ser de lo más amplia posible
para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido
condenar y evidentemente arrasó con la nueva ley. Es un principio universalmente reconocido que cuando un legislador emite dos voluntades diversas, la más reciente prevalece.4

2
3
4

Inciso 3º artículo 71 C.C.
Artículo 72, C.C.
Corte Suprema de Justicia, Sent. 28-III-84.
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Iii. Los textos legales contradictorios
El numeral 2º del artículo 839-1 del E.T., adicionado por el artículo 92 de la Ley 6ª
de 1992, dispone lo siguiente:
El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorros, títulos de contenido
crediticio y los demás valores de que sea titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros o
similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.
Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día
hábil siguiente en la cuenta de depósitos que se señale o deberá informarse
de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad. (Se
ha subrayado).
De otra parte, el inciso 5º del artículo 837-1 del E.T., adicionado por el artículo
9º de la Ley 1066 de 2006, dispone lo siguiente:
Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta
bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o ejecutado garantice el pago del100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de
compañía de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder
inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.
(Se ha subrayado).
Entre la disposición que ordena consignar la suma embargada en la cuenta
del acreedor “al día siguiente” de recibida la comunicación de embargo y la que
ordena que los dineros embargados “permanecerán congelados en la cuenta
bancaria del deudor”, existe una clara incompatibilidad. Por esta razón, la parte
de la norma posterior, en este caso del inciso 5º del artículo 837-1 del E.T., que
no puede conciliarse con la norma anterior, en este caso del inciso 2º del numeral
2º del artículo 839-1 del E.T., se entiende que ha derogado tácitamente la parte
de la norma anterior que pugna con la nueva ley.
Por consiguiente, al integrar el artículo que contiene la norma derogada con
el artículo que lo derogó tácita y parcialmente, habría que leer la norma parcialmente derogada: “al recibirse la comunicación (de embargo), la suma retenida
deberá permanecer congelada en la cuenta bancaria del deudor”.
La normatividad vigente, concretamente los artículos 833 y 837 del E.T.,
dicen cuándo debe ser levantado el embargo. Según el artículo 833, las medidas preventivas deben ser levantadas cuando prosperen las excepciones contra
el título ejecutivo. Según el artículo 837-1, el embargo debe ser levantado cuando
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sea admitida la demanda contra el título ejecutivo o cuando se garantice el pago
del 100% del valor en discusión, pero no dice cuándo debe ser remitida la suma
retenida a la cuenta señalada por el auto de embargo.
Desde un punto de vista lógico, es necesario decir que la suma congelada en la cuenta bancaria del deudor debe ser remitida a la cuenta señalada
en el auto de embargo: (a) cuando haya vencido el término para la presentación de la demanda contra los actos administrativos que integran el título ejecutivo, sin que ello haya ocurrido o cuando presentada la demanda de que se trata,
haya sido rechazada por providencia en firme, o (b) cuando requerido judicialmente al deudor para que garantice el pago del 100% de la deuda, mediante
caución bancaria o de compañía de seguros, tal deudor haya incurrido en mora
de hacerlo. En cuanto al requisito de la admisión de la demanda, en el caso del
artículo 837-1 del E.T., es preciso observa lo siguiente:
a)

El termino para presentar la demanda de nulidad con restablecimiento del
derecho contra los actos administrativos de determinación de tributos es de
cuatro (4) meses contados desde el día siguiente a la notificación del acto
que se demanda (literal d), art. 164 C.P.A. y C.A.). Por consiguiente, si ha
vencido el término legal para presentar la demanda de que se trata, y ello no
ha ocurrido, la suma congelada en la cuenta del deudor debe ser remitida a
la cuenta indicada por el auto de embargo.

b)

Si la demanda se presentó pero fue rechazada y el auto de rechazo no fue
apelado, también se debe remitir la suma congelada en la cuenta bancaria
del deudor a la cuenta indicada en el auto de embargo.

c)

Si la demanda presentada fue rechazada y el auto de rechazo se apeló, es
preciso esperar el resultado del recurso de apelación, ya que, si se confirma
el rechazo de la demanda, la suma congelada debe ser remitida a la cuenta
indicada por el auto de embargo. Si el auto de rechazo de la demanda fue
revocado por el superior y la demanda fue admitida, procede el desembargo
de la suma respectiva.

En cuanto al requisito de la prestación de la garantía por el 100% de la
deuda, se observa lo siguiente:
a)

Conforme al artículo 839-2 del E.T., en el cobro coactivo de las obligaciones
tributarias, se pueden aplicar en lo no previsto las normas del C. de P.C., hoy
Código General del Proceso (G.G.P -Ley 1564/012).
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b)

Conforme al artículo 433 del C. G.P., el funcionario que adelanta el cobro
coactivo puede dictar el auto requiriendo el deudor para que presente la
caución por el 100% de la deuda dentro de un término prudencial.

c)

Si la caución se presta en la forma prevista, se debe levantar el embargo.

d)

Si la caución no se presta en el término y en la forma prevista, la suma retenida se debe remitir a la cuenta ordenada por el auto de embargo.

IV. El concepto de la DIAN
En concepto No. 013442 del 8 de febrero de 2008, la DIAN se pronunció sobre
el problema jurídico subyacente en la pregunta ¿opera la congelación de recursos de las cuentas bancarias del deudor cuando se hubiere iniciado el proceso de
cobro con actos administrativos ejecutoriados? La respuesta de la DIAN señala
que “cuando se hubiere iniciado el proceso de cobro y los títulos ejecutivos estén
ejecutoriados, no opera la congelación de los recursos embargados y por lo tanto
la entidad financiera deberá consignar la suma retenida en la cuenta de depósitos que se señala”.
Respecto de la anterior respuesta, es preciso formular las siguientes
observaciones:
a)

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que para que se pueda empezar un proceso de cobro coactivo, es necesario que los títulos ejecutivos
estén ejecutoriados, ya que el artículo 828 del E.T. dispone lo siguiente en lo
pertinente:
Títulos ejecutivos. - Prestan mérito ejecutivo: …
….2) Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
3) Los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco
Nacional….
….5) Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que
decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos,
anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección
General de Impuestos Nacionales. (Se ha subrayado).
Por consiguiente, jurídicamente no tiene cabida la distinción hecha por la
DIAN en el sentido de que, si los títulos ejecutivos están ejecutoriados, no
opera la congelación de recursos embargados, ya que como siempre es
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necesario que estén ejecutoriados los títulos ejecutivos consistentes en
actos judiciales o administrativos, nunca operaría la congelación de los
recursos embargados cuando la ejecución se refiere a este tipo de títulos.
b)

En parte alguna del artículo 837-1 del E.T. dice que no opera la congelación
de los recursos embargados cuando el título ejecutivo no corresponda a un
acto judicial o administrativo ejecutoriado.

c)

Por consiguiente, la tesis de la DIAN anteriormente expuesta carece totalmente de soporte legal.

En el mismo concepto que se comenta la DIAN presenta el siguiente
argumento:
Las entidades financieras en esos casos deberán actuar conforme con lo
establecido en el artículo 839-1 del Estatuto Tributario, norma que por ser
de carácter especial y de orden público es de obligatorio cumplimiento, y la
suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de
depósitos que se señale o deberá informarse de la no existencia de sumas
de dinero depositadas en dicha cuenta. (Se ha subrayado).
A este respecto, es preciso observar que tanto el artículo 839-1 como el
837-1, ambos del E.T., son de carácter especial, dado que sendas normas se
refieren a la forma como deben proceder las entidades financieras cuando reciben notificación del embargo de cuentas bancarias de sus clientes. Ahora bien, al
tratarse de dos normas especiales resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 2º
de la Ley 153 de 1887, que dice que “la ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas sean
preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior”.
En este caso, prevalece lo dispuesto por el inciso 5º del artículo 837-1 del
E.T., sobre lo dispuesto por el inciso 2º del numeral 2º del artículo 839-1 del E.T.,
ya que la primera disposición citada proviene del artículo 34 de la Ley 1430 de
2010, al tiempo que la segunda norma citada proviene del artículo 86 de la Ley
6ª de 1992. Por consiguiente, cuando las entidades financieras reciben órdenes
de embargo de dineros depositados en cuentas bancarias, lo primero que deben
hacer es “congelar” tales recursos en la cuenta bancaria del deudor y no consignarla “al día hábil siguiente” en la cuenta de depósitos que se señale. La forma
como se debe proceder de ahí en adelante ya ha quedado expuesta en el acápite
III del presente escrito.
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V. Concepto de la Superintendencia Financiera
En la Circular Externa No. 42 del mes de diciembre de 2015, la Superintendencia
Financiera imparte instrucciones generales para las entidades vigiladas. En ella
se refiere al “cumplimiento de las órdenes de embargo”, en el aparte 5.1. de tal
documento. En el punto 5.1.3, la Superintendencia da una instrucción referente al
cumplimiento de las órdenes judiciales de embargo, conforme al Código General
del Proceso (C.G.P-Ley1564 de 2012), en la forma siguiente:
5.1.3. Término para consignar las sumas embargadas: Dentro de los 3 días
siguientes al de la comunicación del embargo, la entidad vigilada debe
consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales, e informar al juzgado en forma definitiva sobre la cuantía total de la suma embargada, enviándole el recibo en el que conste que dicho valor se encuentra
a su disposición en la “cuenta de depósitos judiciales”, que al efecto exista
en las entidades que encuentran autorizadas para recibir depósitos de esta
naturaleza, conforme a lo preceptuado en el Decreto 2419 de 1999.
Tal instrucción se refiere a la forma de proceder cuando los jueces civiles decretan el embargo de saldos bancarios de los deudores, lo cual está de
acuerdo con lo dispuesto por el ordinal 10 del artículo 593 del C.P.G., el cual dice
en lo pertinente:
Para efectuar los embargos se procederá así: ....
….10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios
y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone
el inciso 1º del numeral 4º., debiéndose señalar la cuantía máxima de la
medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un
cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado de depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al
recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el
embargo.
Cabe observar que el Decreto 2419 de 1999, citado en el aparte anterior,
ordena que los “depósitos judiciales” se realicen en el Banco Agrario de Colombia S.A. En el caso de los embargos de saldos bancarios decretados por funcionarios revestidos de jurisdicción coactiva, la Superintendencia dice lo siguiente:
Procedimiento en caso de medidas cautelares decretadas por entidades
territoriales en procesos de cobro coactivo de deudas fiscales: “ De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º de la Ley 1066 de 2006 y 823
del Estatuto Tributario, tratándose de medidas cautelares decretadas por
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entidades territoriales en procesos de cobro coactivo de deudas fiscales,
debe darse cumplimiento al procedimiento señalado en el inciso 5º del artículo 837-1 del Estatuto Tributario, hasta tanto sea admitida la demanda
interpuesta contra los actos tributarios que sirven de título ejecutivo o el
ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante
caución bancaria o de compañías de seguros.
Lo dicho por la Superintendencia en el párrafo citado no solo es aplicable
en el caso del cobro de los créditos a favor de las “entidades territoriales”, ya que
el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 (citado en el aparte transcrito) se refiere a
todos los funcionarios públicos revestidos de jurisdicción coactiva, y el artículo
823 del E.T. (también citado en dicho aparte) hace referencia a las facultades
de DIAN para el cobro coactivo de “impuestos, anticipos, retenciones, intereses
y sanciones”. También es preciso recordar que lo ordenado por el inciso 5º del
artículo 837-1 del E.T. es que “los recursos que sean embargados permanecerán
congelados en la cuenta bancaria del deudor”. Por lo tanto, resulta perfectamente
clara la distinción que hace la Superintendencia Financiera entre los embargos
de cuentas bancarias decretados por los jueces civiles y los decretados por los
funcionarios administrativos revestidos de jurisdicción coactiva.

VI. Conclusiones
1º.- Es fundamental tener presente que “la ley posterior prevalece sobre la ley
anterior”, como lo establece el artículo 3º de la Ley 153 de 1887.
2º.- También es fundamental tener en cuenta que se presenta una derogación
tácita de la ley existente “cuando la nueva ley contiene disposiciones que no
pueden conciliarse con la ley anterior”, conforme al artículo 71 del C.C.
3º.- Por aplicación de las normas anteriormente mencionadas, es preciso considerar derogada la expresión del inciso 2º del numeral 2º del artículo 839-1 del
E.T., conforme a la cual “al día hábil siguiente” de recibir la orden de embargo, la
suma retenida debe ser consignada en la cuenta ordenada por la comunicación
de embargo.
4º.- Al darle prevalencia a la norma posterior, se debe concluir que las sumas
embargadas “permanecerán congeladas en la cuenta bancaria del deudor” hasta
un momento futuro, en el cual dichos saldos deberán ser desembargados o ser
remitidos a la cuenta ordenada por la comunicación del embargo, actualmente a
una cuenta del Banco Agrario.
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5º.- Las sumas congeladas en la cuenta del deudor deberán ser desembargadas en uno de estos dos eventos: (a) cuando quede en firme el acto admisorio
de la demanda de nulidad contra los actos administrativos que configuran el título
ejecutivo; (b) cuando el deudor garantice el pago del 100% del valor de la deuda
mediante una caución bancaria o de compañía de seguros, o (c) cuando prosperen las excepciones contra el título ejecutivo.
6º.- Las sumas congeladas en la cuenta del deudor deben ser remitidas a la
cuenta indicada en la comunicación de embargo en cualquiera de los siguientes eventos: (a) cuando haya vencido el término para interponer la demanda
contra los títulos ejecutivos sin que ello haya ocurrido; (b) cuando presentada la
demanda de que se trata, haya sido rechazada por acto procesal en firme o (c)
cuando requerido judicialmente el deudor para que garantice el pago del 100% de
la deuda, mediante caución bancaria o de compañía de seguros, tal deudor haya
incurrido en mora de hacerlo.
Bogotá, 26 de febrero de 2020
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Resumen
No es un secreto que la doctrina de la DIAN se ha convertido para los usuarios
aduaneros, empresarios y asesores en una de las principales fuentes de aplicación
de la norma aduanera, pues en ocasiones cumple su función de aclarar la correcta
aplicación de la norma. No obstante, en otras, llega a modificar su alcance y hasta
desconocer su sentido. De allí que la aplicación en el tiempo de los conceptos
nuevos o de los que aclaran, modifican o revocan uno anterior es un tema sensible para las operaciones aduaneras. No podemos olvidar que la doctrina es un acto
que interpreta una norma de mayor jerarquía, que es la que finalmente debemos
aplicar. Por tal motivo, en el presente escrito haremos un análisis que intente explicar cómo debería aplicarse la doctrina de la DIAN en el tiempo.
Palabras Clave: doctrina, derecho de petición, acto administrativo, derecho
adquirido, situación jurídica consolidada
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Abstract
Is not a secret that the DIAN doctrine has become to the customs users, businessmen and advisers one of the main sources of application of the customs rule.
It sometimes fulfills its function of clarifying the correct application of the rule, but
in others we feel that it comes to modify its scope and even ignore its meaning.
From there, the application in time of new concepts or those that clarify, modify or
revoke an earlier one, is a sensitive issue for customs operations, so we cannot
forget that doctrine is an act that interprets a higher standard. For that, which is
what we must finally apply. For this reason, in this paper we will make an analysis
that tries to explain how the doctrine of DIAN should be applied over time.
Keywords: doctrine, right of petition; administrative act; adquired rights; consolidated legal situation

Resumo
Não é um segredo que a doutrina da DIAN se tem convertido para os usuários
aduaneiros, empresários e assessores em uma das principais fontes de aplicação
da norma alfandegaria, pois em ocasiões cumpre sua função de aclarar a correta
aplicação da norma. No entanto, em outras, chega a modificar o seu alcance e
até desconhecer o seu sentido. Dali que a aplicação no tempo dos conceitos
novos ou dos que aclaram, modificam, ou revocam um anterior é um tema sensível para as operações alfandegárias. Não podemos esquecer que a doutrina é
um ato que interpreta uma norma de maior hierarquia, que é a que finalmente
devemos aplicar. Por este motivo, no presente escrito iremos fazer uma análise
que tente explicar como deveria aplicar-se a doutrina da DIAN no tempo.
Palavras-chave: doutrina, direito de petição, ato administrativo, direito adquirido,
situação jurídica consolidada.

Sumario
Resumen, Introducción;1. Naturaleza jurídica de los conceptos emitidos por la
DIAN; 2. Aplicación de las normas en el tiempo; 3. Aplicación de los conceptos
cuando hay cambio de normatividad; Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
Cuando la DIAN expidió recientemente el oficio No 003656 del 20 de febrero
2020, que concluyó que las materias primas para la producción de medicamen[ 482 ]
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tos pasaban de ser excluidas a gravadas con IVA, fueron muchas las inquietudes que surgieron por parte de los importadores de tales productos: ¿desde
cuándo aplicar el impuesto? ¿desde la publicación de la ley o desde la expedición
del concepto? ¿la DIAN va a expedir liquidación oficial de corrección por haber
importado los productos excluidos de IVA mientras el concepto no existía?; ¿se
pueden corregir las declaraciones de importación y pagar las sanciones y los intereses presentadas hasta el 20 de febrero a sabiendas de que el concepto no existía en ese lapso? Aunque este es solo un ejemplo de los muchos que podemos
traer a colación sin que sea nuestro objetivo resolverlos, este da cuenta de los
problemas prácticos a los que se enfrentan los usuarios aduaneros con la aplicación de la doctrina emitida por la Oficina Jurídica de la DIAN. Resulta necesario
clarificar el momento desde el cual es aplicable o es de obligatorio cumplimiento
para los funcionarios. El tema se complica aún más con las constantes modificaciones de la norma aduanera, que nos lleva a preguntarnos si la doctrina emitida
con base en la legislación anterior continúa vigente o si sufre decaimiento cuando
se deroga la norma inicialmente interpretada.
Para intentar una solución a estos y otros interrogantes, es necesario analizar la naturaleza jurídica de los conceptos y si para ellos sirven las soluciones
que legalmente existen respecto de la aplicación en el tiempo de los actos administrativos. Aunque la Ley 2010 de 2019 establece que los conceptos emitidos
por la DIAN son obligatorios únicamente para los funcionarios, en la práctica se
vuelven de necesario cumplimiento para los usuarios, so pena de verse sometidos a procesos de fiscalización con efectos impredecibles. Así, con la constante
emisión, aclaración, reconsideración y revocatoria tanto de los conceptos como
de las normas interpretadas, se vuelve en un imperativo para los usuarios tener
reglas claras para establecer si son aplicables al caso particular en un momento
determinado.
Estas reglas deben partir de la base de que los conceptos son simples orientaciones sobre la forma de interpretar las normas aduaneras, pero que, si tienen
en forma indirecta la virtualidad de producir efectos jurídicos en situaciones particulares, tienen los mismos efectos que los actos administrativos y, en tal sentido,
le son aplicables las reglas que rigen la aplicación en el tiempo de estos. Esto es
lo que pretendemos con este escrito, que, por supuesto, solo es un punto de inicio
para la discusión de un tema que cada vez se torna de la mayor relevancia en el
desarrollo de la actividad aduanera.
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1.

Naturaleza jurídica de los conceptos emitidos por la DIAN

Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han venido decantando
en su jurisprudencia la naturaleza de los conceptos emitidos por las autoridades
en respuesta al derecho de petición de información que tienen los ciudadanos y
específicamente sobre los conceptos emitidos por la DIAN. En ella la posición no
es clara, pues predomina la tesis de que no son actos administrativos ni son de
obligatorio cumplimiento, aunque reconocen que excepcionalmente pueden tener
tal calidad.
Al decidir sobre la constitucionalidad del artículo 264 de la Ley 223 de 1995,
la Corte Constitucional señaló qué:
Los conceptos, como se vio antes, no constituyen, en principio, una decisión administrativa, es decir, una declaración que afecte la esfera jurídica
de los administrados, en el sentido de que se les imponga mediante ellos
deberes u obligaciones o se les otorguen derechos.…
….
….No obstante, cuando el concepto tiene un carácter autorregulador
de la actividad administrativa y se impone su exigencia a terceros,
bien puede considerarse como un acto decisorio de la Administración, con
las consecuencias jurídicas que ello apareja. En tal virtud, deja de ser un
concepto y se convierte en un acto administrativo, de una naturaleza
igual o similar a las llamadas circulares o instrucciones de servicio.2
Específicamente sobre los conceptos jurídicos emitidos por la DIAN, la Corte
reitera esta posición ambivalente, pues aunque es clara en señalar que en ningún
caso pueden considerarse como actos decisorios, si eventualmente tienen este
carácter, se les puede otorgar la categoría de actos administrativos. Indicó esta
corporación que:
Dichos conceptos, son actos de carácter interno, no ejecutorios y que carecen, por consiguiente, en principio, de efectos decisorios frente a los administrados, pero si eventualmente los tuvieren, serían, en la generalidad
de los casos, actos administrativos reglamentarios en el nivel último de
ejecución de la ley en sus aspectos técnicos y operativos, sujetos al control
de legalidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.3

2
3

Corte Constitucional Sentencia C-487/96, del 26 de septiembre de 1996. MP: ANTONIO BARRERA
CARBONELL (énfasis suplido).
Ibídem
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De acuerdo con lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
en principio los conceptos cumplen una función orientadora que no constituye
un acto administrativo de obligatorio cumplimiento que comprometa la responsabilidad de la administración, salvo que se imponga su exigencia a terceros
como un acto decisorio, caso en el cual puede considerarse un acto administrativo. Así las cosas, no podemos señalar en forma tajante que todos los conceptos puedan equipararse a un acto administrativo, pues ello dependerá de si del
contenido mismo del concepto se puede inferir que se trata de un acto decisorio de la administración con posibles consecuencias jurídicas de carácter general
para los usuarios. Sobre el particular, el Consejo de Estado tuvo la oportunidad
de señalar que:
Los conceptos sirven para orientar a los asociados sobre alguna cuestión
que puede afectarlos. Pero eso no indica que siempre se trate de una manifestación unilateral de voluntad y, por ende, capaz de producir algún efecto
jurídico general y abstracto. De hecho, los conceptos que emite la administración en relación con las materias que tienen a cargo no comprometen su
responsabilidad….
…
…Empero, no todo concepto de la administración tributaria puede denominarse acto normativo. Puede ocurrir que la consulta aluda a alguna cuestión
tributaria que corresponda a la administración, esto es, relacionada con el
ámbito de sus competencias, pero que no tenga un carácter general, impersonal y abstracto, al punto que no pueda asimilarse a un auténtico acto
normativo o reglamento, con los efectos de ser obligatorio y vinculante.4
Por lo anterior, es necesario dilucidar cuándo un concepto tiene carácter decisorio y esto debe medirse en su capacidad de producir efectos jurídicos
generales y abstractos. Así lo expresa el Consejo de Estado:
Respecto de la naturaleza decisoria que debe tener el acto administrativo,
es importante aclarar que si la manifestación de la voluntad de la administración carece de este atributo –decisorio-, no se puede predicar
que produzca efectos jurídicos creando, modificando o extinguiendo una
situación jurídica, es decir, aunque se trata de un acto de la administración,
no se trata de un acto administrativo.5

4
5

Consejo de estado, Auto del 28 de abril de 2016; Número interno: 20392; MP: Hugo Fernando Bastidas
Consejo de estado, Sentencia del 26 de febrero de 2015; radicado 050012331000-2012-00154-01
(21011); MP: Jorge Octavio Ramirez
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El hecho de que los conceptos emitidos por la DIAN sean de obligatorio
cumplimiento por parte de los funcionarios, no modifica esta posición, ya que:
Por el hecho de que deban ser respetados internamente por los funcionarios de aquélla como doctrina oficial, no se les cambia su condición jurídica,
ni impide que las decisiones que con fundamento en ellos expida la administración se examinen y anulen por la autoridad judicial competente”6
En síntesis, podemos señalar que un concepto jurídico de la administración tributaria es un acto que orienta a los usuarios sobre la forma de cumplir con
sus obligaciones fiscales, pero que no ostenta la categoría de acto administrativo que sea vinculante ni de obligatorio cumplimiento para el administrado, salvo
que tenga la capacidad de producir efectos jurídicos, es decir, si crea, modifica o
extingue una situación jurídica que afecte al particular.
Así las cosas, si el concepto emitido por la DIAN contiene simples orientaciones sin ningún efecto jurídico, no podemos hablar de que haya una duda sobre
su aplicación en el tiempo, ya que lo que deberá tenerse en cuenta es la fecha
de vigencia de la norma interpretada. Pero si el concepto contiene disposiciones
que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, tiene un carácter decisorio que lo eleva a la categoría de acto administrativo reglamentario, tal como lo
señala la DIAN en la circular 020 del 18 de julio de 2018, que establece las directrices orientadas a garantizar la seguridad jurídica en la entidad.
La anterior posición no sufre ningún menoscabo, por el hecho de que en la
ley marco de aduanas los conceptos hayan sido considerados como “...doctrina
interpretativa oficial”7, ya que sigue existiendo la posibilidad de que dicha doctrina
llegue a tener un carácter decisorio. En este sentido, la aplicación en el tiempo de
los conceptos emitidos por la DIAN que tengan un carácter decisorio debe seguir
las mismas reglas que las que tienen los actos administrativos, lo que a continuación entramos a analizar.

2.

Aplicación de las normas en el tiempo

El asunto que queremos resolver es la necesidad de establecer cuál es el
concepto o norma que debe regir un determinado asunto, cuando un hecho tiene
nacimiento con base en un concepto jurídico pero sus efectos o consecuencias
se producen a partir de la expedición de uno nuevo que lo modifica o revoca o
6
7

Corte Constitucional Sentencia C-487/96, del 26 de septiembre de 1996. MP: ANTONIO BARRERA
CARBONELL (énfasis suplido).
Parágrafo 1 del artículo 2º de la Ley 1609 de 2013
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cuando se realiza un hecho jurídico bajo el concepto antiguo pero uno nuevo
señala otras condiciones para el reconocimiento de sus efectos. En este sentido,
de conformidad con los artículos 58, 29 y 338 de la Constitución Política y los artículos 17 a 40 de la Ley 153 de 1887, la regla general es que las normas jurídicas no tienen efectos retroactivos, salvo las excepciones consagradas en materia
de favorabilidad, legalidad penal y sin que pueda afectar las situaciones jurídicas
consolidadas en vigencia de la norma anterior. Al respeto, se pronunció la Corte
Constitucional aduciendo que:
Puede afirmarse que en relación con los efectos de la ley en el tiempo la
regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el
cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir
de su vigencia. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado
completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de
leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones que
deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva.8
Así las cosas, podemos concluir que si un usuario aduanero realizó una
actuación con base en su entendimiento de la norma superior o de un concepto
jurídico y se emite un concepto que interprete la norma o modifique dicho
concepto, en principio no se puede ver afectado o beneficiado por la nueva interpretación si tiene una situación jurídica consolidada.
Por lo anterior, se hace necesario establecer cuándo existe una situación
jurídica consolidada que no pueda verse afectada por el nuevo concepto jurídico.
En general, ha sostenido la Corte Constitucional que, en temas tributarios, no es
dable solicitar la protección de derechos adquiridos, salvo que la nueva norma se
aplique sobre hechos generadores ocurridos antes de su vigencia o sus efectos
actúen sobre periodos ya acontecidos.9
En materia aduanera resulta difícil igualmente que se configure un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada, ya que las declaraciones de
importación tienen una firmeza de tres años, durante los cuales es posible que
el usuario o la propia administración la corrijan. Sin embargo, de acuerdo con los
criterios de la Corte Constitucional señalados anteriormente, un concepto nuevo
no podría afectar los tributos aduaneros que se generaron con la introducción
de la mercancía al país10 si ello se hizo con base en un concepto anterior o en
la propia interpretación de la norma por parte del usuario. No obstante, más que
8
9
10

Corte Constitucional, Sentencia C-619/01 del 14 de junio de 2001; MP: Marco Gerardo Monroy Cabra
Corte Constitucional, Sentencia C-119/18 del 14 de noviembre de 2018. MP Alejandro Linares Cantillo
Artículo 12 del Decreto 1165 de 2019 y en materia de IVA el artículo 420 del E.T.
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una situación jurídica consolidada, lo que debe tenerse en cuenta es la confianza
legítima que genera la interpretación de la norma por parte de la autoridad aduanera, pues la entidad es autónoma en modificar sus posiciones jurídicas, sin que
ello implique el desconocimiento de las actuaciones que con base en ellas hicieron los usuarios.
El hecho de que la ley indique que los conceptos emitidos por DIAN constituyen interpretación oficial únicamente para los empleados públicos de dicha entidad11 no implica que, si una interpretación de la norma se modifica, dicha entidad
pueda darle efectos retroactivos para fiscalizar a los usuarios que actuaron bajo
una interpretación libre de la ley, pero que era contraria a la que recién se expide
oficialmente, sin que ello implique una violación del principio de la confianza legítima. La jurisprudencia de la Corte Constitucional explica sobre este particular
que:
Bajo el amparo del principio de confianza legítima, solo se protegen las
expectativas de los contribuyentes fundadas en los hechos concretos, objetivos e inequívocos que producen las autoridades estatales….
….
…En consecuencia, cuando con su actuación ha generado una expectativa
legítima, el Estado no puede de manera súbita cambiar las reglas del juego
que regulaban sus relaciones con los particulares.12
Una interpretación oficial de la DIAN que contiene disposiciones con efectos jurídicos es un hecho concreto que puede llevar al usuario aduanero a tomar
decisiones con base en los mismos, lo que conlleva a generar una expectativa
legítima de que su actuación estuvo conforme la ley, lo que implica que deba ser
respetada. De otra parte, cuando el nuevo concepto trae una disposición que es
más beneficiosa para el usuario de la que había inicialmente aplicado con base
en un concepto anterior o en una norma de superior jerarquía, se podría solicitar la aplicación de dicha interpretación en forma retroactiva, en aras de garantizar que, en aplicación del principio de justicia,13 no tenga que soportar una carga
mayor a la que la ley pretende. Sobre esta tesis la Corte Constitucional ha sido
enfática en señalar:
Que el principio de irretroactividad de la ley tributaria tiene como justificación
la defensa del contribuyente frente a la imposición repentina de nuevas o
11
12
13

Artículo 131 de la ley 2010 de 2019
Corte Constitucional, Sentencia C-119/18 del 14 de noviembre de 2018. MP Alejandro Linares Cantillo
Artículo 2º del Decreto 1165 de 2019
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más gravosas cargas. Sin embargo, asume que su aplicación no puede ser
absoluta cuando se trate de modificaciones que resulten benéficas al contribuyente acogiendo un carácter eminentemente garantista.14
En consecuencia, consideramos que por regla general se impone la irretroactividad de los conceptos emitidos por la DIAN, salvo que la nueva interpretación contenga disposiciones más favorables a las que venía aplicando, caso en el
cual podrá tener efectos retroactivos para que el usuario no soporte más cargas
de las que la ley pretende.
Como los usuarios aduaneros pueden argumentar su actuación en vía administrativa y judicial con base en los conceptos de la DIAN15, es posible que en el
momento en que se dé respuesta a un requerimiento especial, se presente un
recurso o se interponga una demanda, la doctrina de la DIAN con base en la cual
el usuario sustentó su actuación haya sido modificada o revocada. En tal caso, si
la nueva doctrina resulta más beneficiosa, resulta pertinente alegarla aun cuando
haya sido expedida con posterioridad a dicha actuación. La DIAN avala esta posición, al señalar en la Circular de Seguridad Jurídica que:
Mantener una doctrina interpretativa modificada sustancialmente o revocada
para soportar actuaciones administrativas, aún después de perder su vigencia, sería desconocer el fin que se propone con la revisión de la doctrina,
que no es otro que corregir o enmendar deficiencias interpretativas en que
incurrió la doctrina anterior y exponer las actuaciones a posibles vicios de
nulidad que se decreten en el futuro. 16

3.

Aplicación de los conceptos cuando hay cambio de normatividad

Bajo la tesis que hemos venido manejando, en el sentido de que los conceptos
de la DIAN son actos administrativos si contienen disposiciones con efectos decisorios, es decir, si tiene la posibilidad de crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas concretas en forma indirecta a favor de particulares, un cambio en la
norma aduanera debería tener el efecto del decaimiento de los conceptos que se
expidieron durante la vigencia de la disposición derogada. En efecto, el artículo
91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) establece que los actos administrativos perderán obligatoriedad y,
14
15

16

Corte Constitucional, sentencia C-878 de 2011 M.P. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
La Corte Constitucional en la sentencia C-514/19 declaró exequible el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018
salvo la palabra “sólo”, por lo que los contribuyentes pueden sustentar sus actuaciones tanto en la vía
administrativa como en la jurisdiccional con base en la ley entendida como todas las fuentes de derecho
que admite el ordenamiento jurídico colombiano, dentro de los que podemos incluir los conceptos.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Circular 20 de 2018
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por lo tanto, no podrán ser ejecutados cuando desaparezcan sus fundamentos de
hecho o de derecho, lo cual se conoce como el decaimiento de estos. El Consejo
de Estado ha indicado que:
Es preciso destacar que el decaimiento, entraña en sí mismo la pérdida
de los efectos vinculantes del acto administrativo y determina su inaplicación, pues es propio de dicho fenómeno que, al desaparecer los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión administrativa, ésta pierda su fuerza
ejecutoria… Según el criterio de la Sala, el fenómeno del decaimiento de un
acto administrativo se produce ope legis, es decir, por ministerio de la ley.
Por lo anterior, no es preciso adelantar ningún trámite para que opere dicho
fenómeno.17
Con la figura del decaimiento por supuesto que también opera el respeto por
las situaciones jurídicas consolidadas y la confianza legítima sobre las actuaciones de los particulares durante la vigencia de la norma derogada y los conceptos
que sufren decaimiento, de las que hablamos en el acápite anterior. No es esta la
posición de la DIAN, quien ha señalado que los conceptos por no ser actos administrativos no pueden sufrir dicho fenómeno cuando hay cambio de norma. Ha
dicho esta entidad que:
De las disposiciones antes transcritas podemos establecer que los conceptos emitidos por la DIAN se consideran manifestaciones, juicios u opiniones
y criterios auxiliares de interpretación de las normas jurídicas…Por ende, se
reitera, que los conceptos al ser considerados como meros criterios auxiliares, no podrán ser susceptibles de que opere sobre ellos el decaimiento.18
No obstante, esta posición es contraria a la constante y reiterada jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, por lo menos
en lo que respecta a aquellos conceptos que contienen disposiciones decisorias
en los términos que aquí hemos aclarado. La posición de la DIAN conlleva a que
los usuarios tengan que analizar si la norma nueva contiene disposiciones similares a las derogadas, para establecer si un determinado concepto es o no aplicable. Al respecto, nos indica la DIAN que en estos casos:
"... En el evento de un cambio normativo, bien sea por modificación, derogatoria parcial, o regulación integral de la materia, deben observarse tanto
aspectos de forma como de contenido de la doctrina vigente, con el fin de
establecer si la misma perdió vigencia o puede continuar aplicándose para
17
18

Consejo de Estado, sentencia del tres (3) de abril de dos mil catorce (2014) Radicación número: 1100103-25-000-2005-00166-01. MP Guillermo Vargas Ayala
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Oficio No 01336 del 23 de enero de 2020
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las situaciones que se generen bajo las nuevas disposiciones…(por lo que)
es necesario que se efectúe una comparación detallada desde el punto de
vista de sustancia, con el fin de verificar si la nueva norma en se esencia
conserva los fundamentos constitucionales, legales y reglamentarios de la
anterior o se produjo un cambio real de la base normativa".19
Aunque la posición de la DIAN resulta lógica, los usuarios tendrían que
hacer un complejo análisis jurídico que tampoco les daría, en muchos casos, la
seguridad sobre la aplicabilidad o no de un concepto, lo que los llevaría a tener
que solicitar un nuevo pronunciamiento. Por el contrario, si entendemos que los
conceptos emitidos en vigencia de la norma derogada han sufrido el fenómeno
del decaimiento, resulta claro que será la entidad quien, a través de conceptos
unificados o generales, pueda indicarles a los usuarios cuales conceptos quedaron vigentes, sin perjuicio de que los usuarios lo puedan hacer a través del derecho de petición de información. La DIAN da esta misma solución al señalar que:
Se sugiere adelantar la metodología que viene desarrollando este despacho,
con la expedición de los conceptos unificados… herramienta que consolida
por temática, actualiza la interpretación normativa que se había expedido y
que conceptualmente sea aplicable a la luz de la nueva disposición, otorgando seguridad jurídica en la aplicación normativa. 20
Por lo anterior, es claro que la doctrina oficial, que tiene una fusión orientadora y pedagógica sobre el cumplimiento de las normas aduaneras, tributarias y
cambiarias, les otorgaría seguridad jurídica a los usuarios, evitando la congestión administrativa que supone la constante solicitud de conceptos que tiene la
DIAN. Como lo ha señalado esta misma entidad, los conceptos unificados son
una herramienta que permita otorgar seguridad jurídica a los usuarios en relación
con la interpretación oficial de las normas, dado que compilan en un solo texto las
diversas posiciones de la entidad en materias específicas.
Para este efecto, es importante que los conceptos nuevos o los que modifiquen o revoquen una doctrina incorporada en el concepto unificado, se incluyan en el mismo, se tenga clara la fecha a partir de la cual rige y si requiere o
no que sea publicado. Infortunadamente, los conceptos unificados que existen
no han sido permanentemente actualizados, por lo que dejan de ser prácticos
y no otorga la seguridad jurídica esperada, tal como como se puede ver con el
concepto unificado de IVA. Reiteramos que esto supone que si hay una modificación en la interpretación que haga la DIAN, se deben respetar las situaciones
19
20

Ibídem
Ibídem
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jurídicas consolidadas y la confianza legítima respecto de las actuaciones efectuadas al amparo del concepto anterior.

Conclusiones
1.

Los conceptos jurídicos de la administración tributaria son orientaciones
a los usuarios sobre la forma de interpretar las normas que establecen la
forma de cumplir con sus obligaciones fiscales, pero que no ostenta la categoría de acto administrativo salvo que tenga la capacidad de producir efectos jurídicos, es decir, si tiene la posibilidad de crear, modificar o extinguir de
manera indirecta una situación jurídica que afecte al particular, esto es, si
tienen efectos decisorios.

2.

En tal sentido, la aplicación en el tiempo de los conceptos con efectos decisorios deben seguir las mismas reglas que las de los actos administrativos, en las que prevalece el principio de la irretroactividad, con lo cual no se
pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas ni hechos respecto de los
cuales el usuario actuó de buena fe basado en la doctrina oficial.

3.

No obstante, si un nuevo concepto trae disposiciones más favorables al
usuario respecto a las que contenía un concepto anterior, se deberían aplicar en forma retroactiva a efectos de que, en virtud del principio de justicia,
no deba soportar más cargas que las que la misma ley pretende.

4.

Cuando ocurre un cambio normativo, los conceptos que tengan efectos
decisorios sufren decaimiento, razón por la cual la DIAN debería expedir una
nueva doctrina a través de los denominados conceptos unificados a efectos
de dar seguridad jurídica a los usuarios.
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Algunas consideraciones para entender
el régimen sancionatorio aduanero en
Colombia y su evolución en el tiempo1, 2
Understanding the customs penalty regime in Colombia
and its evolution over time: certain considerations
Algumas Considerações para Entender
o Regime Sancionatório Aduaneiro na
Colômbia e sua Evolução no Tempo

Juan David Barbosa Mariño
Daniela Lozada Fernández
Crystal Tadlock bajó de un avión en Minneapolis después de un vuelo
de 8 horas y media desde Paris para hacer conexión a Denver. Como
parte del servicio de comidas en su vuelo le dieron una manzana que
ella guardó en su cartera. Al pasar para su nuevo vuelo en aduanas, la
detuvo el oficial de aduanas y le preguntó por qué no había declarado el
producto fresco en el formulario de aduanas. Ella trató de explicar que
la manzana era de Delta, de hecho estaba en una bolsa de la aerolínea
con unos cubiertos, indicando que no sabía si la manzana venia o
no de Francia. Tadlock se ofreció a tirar la manzana, pero dijo que la
llevaron a un cuarto trasero y le precisaron que tenía 20 días para pagar
la multa de 500 dólares. Cuando contactó a Delta sobre el incidente,
respondieron tuiteando las regulaciones agrícolas, que establecen que
está prohibido ingresar a EE.UU. productos alimenticios ya que pueden
contender plagas y enfermedades de animales exóticos. (AJ Willingham,
Artemis Monshtaghian, CNN, 08:08 ET (12:07GMT), 24 abril, 2018)

1

2

Los autores agradecen la valiosa colaboración y aportes de los pares evaluadores. Este documento es
parte de la investigación que se viene realizando en materia del régimen sancionatorio y que ha sido
publicada regularmente en esta y otras revistas por uno de los autores, incluyendo en otros números de
esta Revista, artículos como: Algunas consideraciones para el análisis de la aprehensión y el decomiso
en Colombia; Algunas consideraciones en materia del Régimen Sancionatorio en las zonas francas, etc.
Artículo finalista del XXXII Concurso de Derecho Económico José Ignacio de Márquez.
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Resumen
Este artículo presenta algunas reflexiones y propuestas en materia del régimen
sancionatorio aduanero, analizando si existe un debido equilibrio entre el deber
de control de la Administración y las garantías de los administrados, específicamente frente a las continuas y últimamente constantes cambios al régimen aduanero en Colombia, y precisando cuáles son las características, fundamentos y
límites que deberían considerarse en el ejercicio de la potestad sancionatoria
aduanera.
Palabras clave: Régimen sancionatorio. Responsabilidad Objetiva. Caducidad.
Farovabilidad. Acuerdo de Facilitación. Caducidad. Principios Aduaneros.

Abstract
This article offers some reflections and proposals regarding the customs penalty
regime, analyzing whether there is a correct balance between the Administration’s
duty to control and the guarantees of those subject to inspection, specifically in
view of the continuous and lately constant changes to the customs regime in
Colombia, and specifying the characteristics, grounds and limits that should be
considered in the exercise of the customs’ sanctioning authority.
Keywords: Penalty regime. Objective liability. Expiration (Extinction of a Right).
Favorable Rule. Facilitation Agreement. Customs Principles.

Resumo
Este artigo apresenta algumas reflexões e propostas em matéria do regime
sancionatório aduaneiro, analisando se existe um devido equilíbrio entre o dever
de controle da Administração e as garantias dos administrados, especificamente
frente às contínuas e ultimamente constantes mudanças ao regime aduaneiro na
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Colômbia, e precisando quais são as características, fundamentos e limites que
deveriam considerar-se no exercício da potestade sancionatória aduaneira.
Palavras-chave: Regime sancionatório. Responsabilidade Objetiva. Caducidade. Favorabilidade. Acordo de Facilitação. Caducidade. Princípios Aduaneiros.
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mismo hecho. II. Aspectos Generales para considerar en un Procedimiento Sancionatorio Aduanero. III. Algunos retos en materia del diseño y aplicación de un régimen sancionatorio en Colombia. a. Evolución del Régimen de Responsabilidad
Objetiva. b.Exoneración por hecho de un tercero. c. De la caducidad de la facultad
sancionatoria en materia aduanera. d. De la aprehensión y el decomiso no como
una medida cautelar sino como una sanción, susceptible de caducidad. e. El hecho
que dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para
efectuar la notificación de dicho acto administrativo. IV. Conclusiones

Introducción
Las normas que regulan el procedimiento administrativo sancionatorio aduanero deben tener como fin garantizar a los administrados que las controversias
que sostengan con la Autoridad Aduanera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Colombia, se darán siempre en condiciones que les
permitan ejercer debidamente sus derechos como procesados. Con este propósito, la Constitución,3 el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,4 la Decisión 728 de la Comunidad Andina,5 la Ley Marco de
Aduanas,6 el Acuerdo de Facilitación7 y el propio Decreto 1165 de 20198establecieron unas garantías que limitan el ejercicio de la potestad aduanera de control,
3
4
5
6
7
8

Constitución Política, Título II.
Ley 1437 de 2011, artículo 3.
Actualización de la Decisión sobre Asistencia Mutua y Cooperación entre las Administraciones Aduaneras
de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Ley 1609 de 2013, artículo 4.
Ley 1879 de 2018.
Decreto 1165 de 2019, artículo 2.
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sin perjuicio de que en muchas jurisdicciones, tal y como le ocurrió a Crystal
Tadlock en el caso que mencionamos en la cita de arriba,9 el régimen sancionatorio aduanero sea visto por la autoridad como un régimen de responsabilidad objetiva al que no le interesa revisar si el sujeto infractor actuó con dolo o culpa, es
decir, si sabía o no “que la manzana era de Delta”.10
Tal y como se ha indicado en la doctrina, tanto nacional11 como comparada,12
el esquema sancionatorio que se sustenta en la determinación objetiva de la
infracción aduanera, usualmente:
9

10

11
12

En un caso que también refleja la aplicación objetiva de las normas aduaneras, la Corte Constitucional
resolvió una acción de tutela. Esta se originó en la aprehensión y posterior decomiso de las pertenencias
de una familia de Israel a Colombia, donde el menaje transportado se encontraba integrado entre otros
por álbumes de fotos familiares, junto con otros elementos personales.Esta mercancía fue considerada
abandonada en virtud que la mercancía después de permanecer por el término de dos (2) meses, el
importador no presento los documentos para obtener el levante de la mercancía. Si bien, el señor Sassón
se dirigió al Jefe de Comercialización de la DIAN, para explicar los motivos ajenos a su voluntad que le
impidieron adelantar el proceso de levante de la mercancía y para solicitar la compra del menaje por su
valor real, pero la Jefe de División de Comercialización le señaló que no era posible acceder a su solicitud,
puesto que las mercancías abandonadas sólo podían disponerse a través de los procedimientos establecidos. Si bien, en primera instancia el juez concedió la protección de los derechos fundamentales a la
identidad, dignidad, recreación y cultura de los tutelantes, con fundamento en la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño ratificada por Colombia y la prevalencia constitucional de los derechos de los
menores. Posteriormente, la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, revocó el fallo de primera instancia y en su lugar, negó el amparo solicitado,
argumentando que el proceso de importación se surtió de conformidad con las disposiciones que lo rigen,
sin que puedan alegarse los derechos fundamentales de los niños para remediar la negligencia del importador en el cumplimiento de los requisitos para levantar la mercancía. Si bien, los accionantes cuestionan
el trámite adelantado por la autoridad demandada, aduciendo que la aplicación de las disposiciones aduaneras resulta inconstitucional, puesto que los priva de sus bienes personales a raíz del incumplimiento
de simples formalidades procesales, la Corte Constitucional consideró la tutela improcedente porque la
entidad demandada se sujetó a las disposiciones que sobre la materia dispone el Decreto 2685 de 1999,
verificando la presentación de los documentos exigidos por la legislación y declarando en abandono al
constatar el vencimiento del plazo sin que la mercancía se hubiese levantado, resultando ajeno a la entidad demandada el conflicto surgido entre el importador y la empresa transportadora del menaje, y que
pues tan sólo cuatro meses después de la declaración de abandono, sus hijos solicitan la inaplicación de
las disposiciones que sirvieron de fundamento a las decisiones de la entidad demandada a través de una
acción de tutela. Esta tardanza desvirtúa el carácter de urgente e impostergable del perjuicio que alegan
les fue causado por no poder recuperar sus bienes personales. Ver, Sentencia T-754/03
Esto sin embargo debe verse desde el hecho de que la culpabilidad, como elemento subjetivo de imputación, es un principio estructural del Ius Puniendi del Estado previsto por el Constituyente al señalar que
“toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable” y, por ende,
al ser esta la regla general, solo en los casos específicos en que el legislador por razones especiales
decida lo contrario, podrá prescindirse de este elemento. Así lo dispuso el Tribunal Supremo Español:
“(…) puede hablarse de una decidida línea jurisprudencial que rechaza en el ámbito sancionador de la
administración la responsabilidad objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o culpa, en línea con la
interpretación de la STC 76/1990, de 26 de abril, al señalar que el principio de culpabilidad puede inferirse
de los principios de legalidad y prohibición de exceso (artículo 25 CE) o de las exigencias inherentes al
Estado de Derecho. Por consiguiente, tampoco en el ilícito administrativo puede prescindirse del elemento
subjetivo de la culpabilidad para sustituirlo por un sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa” (Tribunal Supremo Español Sección Cuarta Sentencia del 23 de enero de 1998.)
Juan Manuel Camargo, ver https://ius360.com/sin-categoria/el-criterio-objetivo-de-atribucion-deresponsabilidad-en-el-sistema-sancionador-aduanero/
Julio Guadalupe y Enrique Vargas, Subjetivando la objetividad: A propósito de la determinación de las
infracciones aduaneras. IUS ET Veritas, diciembre 2015, No. 51
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Vulnera principios jurídicos esenciales y constituye una mecánica perniciosa
orientada hacia la recaudación que saca ventaja del error. Todo ello amparado en un sistema de reducción de multas (incentivos de pago y gradualidad) que permiten reducirlas, pero sin atacar el fondo en situaciones en
donde las infracciones nunca debieron generarse y, por ende, las multas (ni
siquiera rebajadas) tampoco debieron ser impuestas13.
Hace algunos meses se generó una alerta y hasta “pánico” en la comunidad
aduanera, específicamente en las Agencias de Aduana, debido a la preocupación
de si la DIAN estaría sancionando como “uso indebido de los sistemas informáticos” aquellos eventos en los cuales se presentaban y aceptaban declaraciones
de importación o exportación duplicadas por error de los robots empleados por
varias Agencias de Aduana, que tienen que diligenciar miles de declaraciones.
La preocupación se generó en virtud de que en el diligenciamiento de las declaraciones ocurría que si por alguna razón los robots eran apagados, por ejemplo porque el propio Sistema de la DIAN presentaba fallas, cuando estos eran
prendidos nuevamente, volvían a presentar y aceptar la misma declaración en la
que terminaron. Si se tiene en cuenta que la infracción por “uso indebido de los
sistemas informáticos” es castigada con una sanción gravísima de 1.692 UVT14
(aproximádamente 16.000 USD a una TRM de 4,000), el pánico era entendible,
y refleja también porqué en Colombia llevamos tantos años presenciando una
discusión entre el sector privado y la Administración sobre cuál debería ser el
régimen sancionatorio en materia aduanera. Y es que en materia aduanera en la
medida que el legislador puede confundirse con el propio aplicador de la regulación (DIAN), el tema del régimen sancionatorio es especialmente delicado.
En este artículo se presentan algunas propuestas a los siguientes interrogantes: ¿Colombia necesita un régimen sancionatorio aduanero especialmente
diseñado para sus complejidades?; ¿existe un debido equilibrio entre el deber
de control de la DIAN y las garantías de los administrados? y específicamente
frente a las continuas y últimamente constantes cambios al régimen aduanero
en Colombia, ¿cuáles son las características, fundamentos y límites que deberían considerarse en el ejercicio de la potestad sancionatoria aduanera? y, en ese
sentido, ¿cuál es el límite de la competencia de la Autoridad para intervenir en
el diseño del procedimiento, el diseño de las sanciones y después sancionar? y
finalmente, ¿cuáles son las condiciones en qué la Autoridad Aduanera debe ejercer su potestad sancionatoria?

13
14

Julio Guadalupe, Consideraciones en torno al régimen infraccional aduanero, 2017, Pag 558.
Decreto 1165 de 2019, artículo 634.
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I.

Garantías de los administrados frente al
ejercicio de la potestad aduanera

Es nuestra opinión que la aceptación voluntaria de las sanciones aduaneras para
acceder a una reducción en el monto de las mismas es una de las razones que en
la práctica ha impedido el desarrollo y la consolidación sustancial de una doctrina
o jurisprudencia clara en materia de sanciones aduaneras permitiendo que la
arbitrariedad que en estos temas pueda presentarse se perpetúe sobre la base
del desconocimiento de las garantías al debido proceso y de los principios que
deben orientar la función pública y las actuaciones administrativas.
Expertos en otras jurisdicciones indican que el problema de estructurar todo
el régimen aduanero alrededor de la responsabilidad objetiva, consiste en que
si bien “un buen sistema sancionatorio aduanero debe buscar que los importadores y exportadores puedan voluntariamente aceptar la imposición de la multa,
soportarla y evitar en un futuro la comisión de una nueva infracción”,15 en la práctica se ha visto que esa aceptación voluntaria está estructurada solo para obtener descuentos o agilizar el trámite, sin que siquiera los sujetos tengan espacio
para determinar o no su culpabilidad, lo que en sí mismo genera una preocupación sobre la finalidad del régimen sancionatorio aduanero.
Y es que es preciso preguntarse si un régimen sancionatorio aduanero debe
estimular que las empresas litiguen los montos exigidos por la aduana, y así elevar
el número y la cuantía de los asuntos controvertidos en los tribunales, o si por el
contrario, se debe es generar un esquema de “reducciones”, “rebajas” o “amnistías” que son más eficientes para la administración (contribuyen a las metas de
recaudo) y para los operadores de comercio exterior (costo de tener la rázon y
tiempos de la justicia aduanera), pero se vuelven perjudiciales para el desarrollo y conceptualización de un régimen sancionatorio aduanero.Esto genera en sí
mismo inseguridad jurídica a todos los actores que intervienen en el mismo, y que
se agrava si en el curso del tiempo, la legislación se empieza a adecuar en aquellos temas en que la Administración considerar debe reforzar su control o em los
que considera debe corregir la jurisprudencia.
En el Observatorio de Jurisprudencia del ICDT se viene estableciendo que
una discusión en materia aduanera puede durar entre 4 y 8 años en ser fallada
desde que se demanda hasta que se pronuncia el Consejo de Estado. Es decir,
para efectos del desarrollo del derecho sancionatorio aduanero y ante el hecho
de que en los últimos 4 años se han presentado cuatro cambios importantes en
15

Andrés Rohde, Prólogo, 2018, Pág. 11
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la materia (Decreto 2685 de 1999, Decreto 390 de 2016, Decreto 349 y Decreto
1165 de 2019), es posible que falte todavía un buen número de años hasta que
tengamos pronunciamientos sobre el régimen sancionatorio actual, con el riesgo
que cuando esto ocurra, incluso ya se tenga otro nuevo Régimen Aduanero.
Ahora bien, con independencia del retraso en el control jurisdiccional a la
facultad sancionadora de la Autoridad Aduanera, tal como se señaló anteriormente, la primera hipótesis que queremos exponer es que si bien el derecho
sancionatorio aduanero puede ser regulado por decreto,16 en la medida que este
es un derecho que también se rige por (i) unos principios constitucionales generales, (ii) unos principios que rigen la función pública y las actuaciones administrativas en general y (iii) unos principios especiales del régimen aduanero, a partir de
los cuales se limitan las facultades de la Autoridad Administrativa y se garantiza
que la misma no sea ejercida de manera arbitraria, lo que debería buscar cualquier regulación sancionatoria aduanera es simplemente aterrizar de una forma
clara y simple estas disposiciones. En ese sentido, para responder si existe un
debido equilibrio entre el deber de control de la DIAN y las garantías de los administrados, para delimitar en Colombia cuáles son las características, fundamentos
y límites de la potestad sancionatoria aduanera, es preciso entender el contexto
legal anteriormente señalado.
Así, siguiendo una estructura que va desde lo general hasta lo particular,
a continuación, se hace una breve referencia a los principios que gobiernan los
procedimientos sancionatorios en materia aduanera. Adviértase que en su mayoría, una referencia jurisprudencial clara en el contexto del derecho aduanero
sobre estos todavía está en proceso de construcción, en parte gracias a las ya
desgastantes y constantes reformas a que se ha visto expuesto este régimen, y
en parte gracias a los ya referenciados allanamientos o amnistías que han impedido entablar discusiones de fondo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en perjuicio tanto de los administrados como de la propia Administración.

16

Carolina Acosta, principio de reserva de ley en Materia Aduanera y de Comercio Exterior, Universidad
Externado 2005. “Las competencias constitucionales otorgadas a las ramas legislativa y ejecutiva del
poder público, para la regulación del régimen de aduanas y de comercio exterior, se encuentran establecidas respectivamente en los artículos 150, numeral 19, literales b y c); y en el artículo 189, numeral 25
de la Constitución Política de 1991. Dichas competencias reguladoras tienen su antecedente la reforma
constitucional de 1968, en la cual se estableció la figura de las leyes marco y los decretos que la desarrollan. Consiste esta figura en que el Congreso señala los principios, políticas y orientaciones generales que
deben guiar al Ejecutivo que, a través de decretos, regula de manera específica y detallada al régimen
de aduanas y de Comercio Exterior. Así las cosas, el Congreso no podía entrar a regular con más detalle
aspectos que, por su naturaleza cambiante y sujeta circunstancias económicas y políticas de carácter
coyuntural, requieren de constantes ajustes normativos como labor que ha sido otorgado expresamente
al ejecutivo, por la técnica y rapidez con que deben solucionarse.”
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a.

Principios constitucionales en el procedimiento
administrativo sancionador

El debido proceso es una garantía constitucional genérica prevista en el artículo
29 de la Constitución Política, en virtud del cual se permite a los administrados
ejercer sus derechos de manera eficaz, tanto en los procesos judiciales como en
los adelantados por las autoridades administrativas, por lo que, en el contexto del
procedimiento sancionatorio aduanero, es aplicable también a todas las actuaciones que son adelantadas en ejercicio del control aduanero: previo, simultáneo y
posterior. Así entonces, el debido proceso es una garantía que somete las actuaciones efectuadas tanto por los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas —DIAN, como por los de la Policía Fiscal Aduanera, POLFA— y por todos
aquellos implicados durante el procedimiento aduanero.
De acuerdo con la jurisprudencia, el derecho fundamental17 y principio del
debido proceso comprende tres ejes fundamentales18 cuya grave vulneración
acarrea la nulidad del respectivo acto administrativo.19 Estos tres ejes corresponden a: (i) el derecho a un juez natural, que en materia aduanera estará representado por la DIAN como entidad administrativa que pese a ser quien realiza
la investigación e impone la sanción, también está obligada a resolver los recursos que los administrados interpongan, siempre de manera imparcial y justa, de
conformidad con lo que además establece los compromisos internacionales de
Colombia en desarrollo del Acuerdo de Facilitación20 y otros tratados21; (ii) el dere17

18

19

20
21

Grety López, Procedimiento Administrativo Aduanero, Cita Carvajal (2010); “el debido proceso debe
entenderse como norma constitucional desarrollada legal y reglamentariamente (aspecto formal); como
principio del cual se desprenden conductas y normas (aspecto estructural); y, finalmente, como derecho
fundamental propiamente dicho (aspecto material).
Jairo Alberto Higuita Naranjo, Debido proceso, prueba indiciaria y renta por comparación de patrimonios,
cita: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 21 de julio de 2011, expediente No. 16356; del
18 de febrero de 2016, expediente No. 19433; del 15 de septiembre de 2016, expediente No. 20181; del
11 de mayo de 2017, expediente No. 213.
Sobre el particular, en sentencia C-341 de 2014, se señaló lo siguiente: “La jurisprudencia constitucional
ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de
la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez
conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento
de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza
de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para
ser oído y obtener una decisión favorable.”
Artículo 4, Acuerdo de Facilitación.
Incluso la Decisión 618 establece la incorporación progresiva en la normativa comunitaria de los principios, normas y recomendaciones del Anexo General Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional
para Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, Convenio de Kyoto revisado, y tomar
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cho a que el impulso y el trámite del proceso se adelante de conformidad con las
formas y procedimientos previamente establecidos en la normatividad aduanera,
esto es, los previstos en el Decreto 1165 de 2019, con arreglo a lo dispuesto en
la Resolución No. 07 de 2008 en materia de competencia, así como también los
reconocidos en los Acuerdos de Libre Comercio o de Promoción Comercial, y en
las demás normas especiales que sean aplicables; y (iii) el derecho de defensa y
contradicción, que necesariamente implica la garantía para ejercer esta defensa
de una manera técnica, conociendo todos los fundamentos de la imposición de
la sanción aduanera de manera oportuna y dando el espacio y las circunstancias
para que puedan ser controvertidos.
El debido proceso en materia sancionatoria aduanera, así como en otras
áreas del derecho, se ve materializado en otras garantías que se derivan de él.
Así lo ha reconocido la máxima autoridad jurisdiccional en materia contencioso
administrativa:
En ese entendido, la Corte Constitucional ha dicho que parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otras, son las siguientes: (a) el
derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo
el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por
autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada
juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la
presunción de inocencia,(g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte
contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a
impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que
se expidan con vulneración del debido proceso.22
De acuerdo con lo anterior, es claro que el correcto entendimiento del debido
proceso solo puede ser aquel que comprende sus tres dimensiones y todas las
garantías adicionales que de ello derivan. Por ende, si la Autoridad Aduanera cae
en la vulneración de cualquiera de ellas, el Acto Administrativo se verá viciado de
nulidad absoluta.

22

como referencia los anexos específicos del mencionado Convenio en la elaboración de la Decisión sobre
armonización de Regímenes Aduaneros, que incluye en su Capitulo 10 el tema de recursos.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de junio de 2017, expediente 2011-00768. C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
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b.

Principios de la función pública y las
actuaciones administrativas

Los procedimientos sancionatorios adelantados por las Autoridades Administrativas están regulados de manera general en la Ley 1437 de 2011, también
denominada Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al tenor de lo señalado en su artículo 1° tiene como propósito, entre
otros, “proteger y garantizar (…) la sujeción de las autoridades a la Constitución
y demás preceptos del ordenamiento jurídico”. A partir de lo anterior se concluye
que esta Ley se constituyó como un mecanismo que permite a los administrados
tener la certeza de que la Administración no podrá hacer un uso arbitrario de sus
potestades,23 para lo cual dispuso que entre otras circunstancias, las autoridades
administrativas “deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las
actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales”.24 Este código limitó el ejercicio de las autoridades administrativas a
través del establecimiento de principios rectores, tales como el debido proceso, la
igualdad, la buena fe, transparencia, publicidad, economía, celeridad, entre otros.

c.

Principios especiales del Régimen Aduanero

A partir de lo expuesto en los artículos 4 de la Ley Marco de Aduanas y 2 del
Decreto 1165 de 2019, se tiene que para el ejercicio de sus potestades, la Autoridad Aduanera debe sujetarse además de a los principios constitucionales y a los
previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a los expresamente previstos para gobernar el proceso administrativo
aduanero, esto es: principio de prevalencia de lo sustancial, principio de justicia,
principio de progresividad, principios especiales del derecho probatorio, principio de eficiencia, principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las
operaciones de comercio exterior (facilitación al comercio), principio de prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión por el mismo hecho,
principio de prohibición de la analogía y principio de favorabilidad. Por ser de
23

24

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para los procedimientos
administrativos señalados en el artículo 3° del mismo, indica: “Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena
fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía
y celeridad. 1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley,
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las
faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. (…)”
Ibídem.
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especial relevancia en el proceso sancionatorio aduanero, en este artículo sobre
la aplicación en el tiempo del derecho sancionatorio solo nos referiremos a los
siguientes principios: (i) Favorabilidad; (ii) Prevalencia de lo sustancial sobre lo
formal; (iii) Facilitación al comercio25; (iv) Prohibición de la analogía; y (v) Prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión por el mismo hecho.

i.

Favorabilidad

Como una expresión del principio constitucional al debido proceso, en virtud del
cual se señaló que las autoridades están obligadas a aplicar “la ley permisiva
o favorable, aun cuando sea posterior”, “de preferencia a la restrictiva o desfavorable”, el legislador en la ley marco dispuso que la Autoridad Aduanera “en el
proceso sancionatorio y de decomiso de mercancías, aplicará oficiosamente
las normas que favorezcan al interesado aun cuando no haya sido solicitada o
alegada”. Este principio fue desarrollado posteriormente en el Decreto 1165 de
2019, en el cual se señaló que incluso, “si antes de la firmeza del acto que decide
de fondo”, “entra a regir” una norma más favorable al interesado, la autoridad
aduanera está obligada a aplicarla.
El principio de favorabilidad ha sido la garantía derivada del debido proceso
más aplicada por la Autoridad Aduanera. Sin embargo, llama la atención cómo el
“decomiso”, que no es considerado una sanción objetivamente hablando, es destinatario de un principio que es por excelencia aplicado sobre las sanciones. No
obstante, tal y como se ilustra en la tabla de abajo, debido al constante cambio
normativo cada vez más represivo con el obligado aduanero, tanto en el aumento
en el establecimiento de más infracciones como en el aumento de causales de
aprehensión y decomiso, podría pensarse que el principio de favorabilidad se hace
menos común con el paso del tiempo, máxime que parecería que el diseño sancionatorio tiende a hacer, en muchos casos, más onerosas las sanciones. Es el caso,
por ejemplo, de las discusiones en materia de origen de las mercancías en el marco
de Acuerdos Comerciales. En otros casos, tal y como ocurre con la sanción del 50%
por inexactitudes de valoración aduanera o la sanción general del 200% del avaluó
de la mercancía por imposibilidad de aprehender las mercancías,26 se observa que
las sanciones se han mantenido desde el año 1999.

25
26

En el artículo 2 del Decreto 1165 de 2019 fue expresamente denominado como “Principio de seguridad y
facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior”.
Se precisa que en los Decretos 390 y 1165 se plantearon escenarios en los cuales podría aplicarse una
sanción reducida.
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28

27

3

2

1

Hecho sancionado

Evolución de la Multa frente a
Hechos sancionados similares
en la Legislación

499, núm. 3

2685 de 1999

N/A

Declarar una base gravable inferior al valor en aduana que corresponda, de 50%
conformidad con las normas aplicables.
de la diferencia

No se encuentra prevista.

Con el Decreto 1165 de 2019 se mantuvo esta sanción. Sin embargo, la misma ya no es aplicable a los eventos en los cuales se desconozca el tratamiento preferencial
por cuanto prevalece la sanción especial y más grave.
En gran parte, las sanciones previstas en el Decreto 390 de 2016 nunca alcanzaron a entrar en vigencia, tal como se puede observar en el presente caso.

528, núm. 128

Art. 638,
num.2

1165 de 2019

390 de 2016

N/A

Suspensión de la facultad de certificar el origen de la mercancía para
la cual se determinó el incumplimiento

Incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en las Declara10%
ciones de Importación, cuando tales inexactitudes o errores conlleven un
de los tributos dejados de pagar
menor pago de los tributos aduaneros legalmente exigibles.27

Cuando como resultado de un procedimiento de verificación de origen de
mercancías exportadas se evidencie que un productor o exportador ha expedido pruebas de origen para una mercancía sin el cumplimiento de lo se528, núm. 12.3. ñalado en el régimen de origen del respectivo acuerdo comercial o Sistema
General de Preferencias.

Artículo 639,
núm. 3.

482, núm. 2.2.

Cuando se encuentre que el declarante se acogió a un tratamiento preferencial sin tener la prueba de origen; o que teniéndola se le niegue dicho
tratamiento porque la mercancía no califica como originaria; o está sujeta
100%
a una medida de suspensión de trato preferencial; o se encuentren adultede los tributos dejados de pagar
528, núm. 12.1. raciones en la prueba de origen; o esta no corresponda con la mercancía
declarada o con los documentos soporte; o no se cumple con las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo.

639,
núm. 1.

Artículo

2685 de 1999

390 de 2016

1165 de 2019

2685 de 1999

390 de 2016

1165 de 2019

Decreto
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5

4

N/A

N/A

2685 de 1999

Art. 234

390 de 2016

1165 de 2019

Art. 503

Art. 551

390 de 2016

2685 de 1999

Art. 648

1165 de 2019

No se encuentra prevista

No se encuentra prevista

N/A

N/A

Si las materias primas o insumos importados al amparo del artículo 172 y del artículo 173 literal b) del Decreto-ley 444 de 1967,
o los bienes producidos con ellos no llegaren a exportarse antes
del vencimiento del plazo que tiene el usuario para demostrar el 100% sobre el gravamen arancecumplimiento de los compromisos de exportación, el usuario deberá lario
declararlos en importación ordinaria, dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la fecha de expedición de la certificación de
incumplimiento.

Cuando no sea posible aprehender la mercancía por haber sido consumida, destruida, transformada o porque no se haya puesto a disposición de
200%
la autoridad aduanera, procederá la aplicación de una sanción equivalente
del avalúo de la mercancía
al doscientos por ciento (200%) del valor en aduana de la misma, que se
impondrá al importador o declarante, según sea el caso

jurídica, el porcentaje de la multa
equivaldrá al 150% del avalúo.

Cuando la imposibilidad de aprehender la mercancía obedezca al
hecho de ser perecedera, o por
Cuando no sea posible aprehender la mercancía porque no se haya puesto haber sido consumida, destruida,
transformada, ensamblada, o por
a disposición de la autoridad aduanera (…)
imposibilidad

Cuando no sea posible aprehender la mercancía porque no se haya puesto 200%
a disposición de la autoridad aduanera (…).
del avalúo de la mercancía.
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9

8

7

6

Cancelación de la autorización
como agencia de aduanas

N/A

2685 de 1999

N/A

N/A

390 de 2016

N/A

Es una obligación de las agencias de aduanas “Garantizar la prestación del
servicio de agenciamiento aduanero en todo el territorio nacional, teniendo
en cuenta el horario que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas N/A
Nacionales y las demás entidades de control en desarrollo de sus funciones en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera”.

No se encuentra prevista

Negarse sin justa causa a prestar sus servicios de agenciamiento aduanero Cancelación de la autorización
a usuarios de comercio exterior.
como agencia de aduanas

Art. 622
núm., 1.14.

1165 de 2019

N/A

No se encuentra prevista

N/A

2685 de 1999

200 % de los derechos, impuestos
No cancelar, o no hacerlo oportunamente, los derechos e impuestos, muly/o sanciones no pagados o no
tas o valor del rescate, no obstante haber recibido el dinero para ello.
cancelados

No cancelar la totalidad de los tributos aduaneros liquidados exigibles.

No se encuentra prevista.

Art. 538, núm. 2

Art. 622
núm., 1.5.

N/A

390 de 2016

1165 de 2019

2685 de 1999

390 de 2016

No exportar dentro de los términos legalmente establecidos las mercancías 100%
respecto de las cuales se hubiere expedido el certificado al proveedor.
del valor total de la compra

Art. 643
núm., 1.7.

1165 de 2019

N/A

No se encuentra prevista

N/A

Realizar operaciones aduaneras sin tener instalados los equipos de mediArt. 618, núm.
ción y control que permitan registrar la cantidad de mercancías importadas
1.2
100%
o exportadas.
del valor FOB de la mercancía y
Realizar operaciones aduaneras sin tener instalados los equipos de medi- 500 UVT
ción y control que permitan registrar la cantidad de mercancías importadas,
549. núm. 2
exportadas o embarcadas.

2685 de 1999

390 de 2016

1165 de 2019
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ii.

Prevalencia de la sustancia sobre la forma

Con relación a la sustancialidad y la formalidad del derecho, encontramos que la
Constitución Política, en el artículo 228, determinó en forma expresa que en el
ordenamiento jurídico colombiano se tendría que dar prelación al derecho sustancial sobre el derecho formal, sin que ello implique una inobservancia de las formas
propias de cada caso. En desarrollo de esta disposición, la Autoridad Tributaria
y Aduanera en 2001 profirió la Circular No. 175, derogada por la Circular No. 20
de 2018. Esta mantiene como de obligatorio cumplimiento para las actuaciones
que la DIAN adelante la obligación de otorgar una prelación al derecho sustancial
sobre lo formal con el fin de evitar un abuso de las formas jurídicas para “evitar o
eludir el pago de impuestos”.
No obstante, lo anterior no representa un desconocimiento absoluto de la
forma, que regularmente da cuerpo y hasta existencia a los derechos sustanciales.
Lo importante de este principio es que la Autoridad no puede sustentar una decisión
solo en argumentos que recaigan en la formalidad de un asunto y a partir de ello
desatender lo importante, lo sustancial, lo relevante, lo de fondo. En este aspecto
es importante recordar que de acuerdo con pronunciamientos jurisprudenciales
relacionados específicamente con temas de impuestos, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha destacado que si bien el principio en comento es de rango
constitucional, y que adicionalmente está previsto en los artículos 228 de la Carta
y 3° del Código Contencioso Administrativo. Ello no implica que se deba prescindir
absolutamente de las formalidades, porque esto incluso podría implicar una vulneración de la garantía del debido proceso que consagra el artículo 29 de la Constitución (Sentencias de abril 16 de 1999, Expediente 9308, de noviembre 12 de 1999,
Expediente 9S83y del 21 de enero de 2000, Expediente 9687).
Sin embargo, al revisar las infracciones previstas en el régimen aduanero y
sus sanciones correspondientes, encontramos que hay varios casos en donde la
multa ni siquiera tiene un propósito que trascienda la formalidad, y mucho menos
una proporcionalidad. No se puede olvidar que un régimen de responsabilidad en
términos generales no puede existir si no tiene como propósito castigar o reprimir una conducta generadora de daño. Pues mal podría sostenerse que la libertad de configuración del legislador, en este caso el propio aplicador —esto si se
considera que, aunque los Decreto son firmados por los Ministerios, es la DIAN
quien dirige estas discusiones—-, le habilita para castigar, sin sustento alguno,
cualquier conducta que a bien le venga, pues en dicho caso no estaríamos en un
Estado de Derecho.
En esta línea, consagrar como principio la prevalencia de la sustancia sobre
la forma en un régimen específico de responsabilidad tiene como propósito que
Junio 2020 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 495 - 540

[ 509 ]

« Juan David Barbosa Mariño | Daniela Lozada »

los administrados no se vean inmersos en la posibilidad de ser sancionados por
conductas que no generan o no tienen la vocación de generar daño alguno a la
Nación. Así, todo régimen de responsabilidad administrativa bien sea objetiva o
subjetiva, debe garantizar a los administrados que solo podrán ser sancionados
cuando concurran los tres elementos esenciales para la atribución de responsabilidad, esto es: (i) la existencia de un daño o perjuicio (i) la existencia de un hecho
prohibido por el ordenamiento jurídico, y (ii) la relación causal entre el daño y el
hecho prohibido.
Pese a lo anterior, encontramos que no en pocas ocasiones la aduana
reprime los errores formales y a partir de ellos fundamenta la imposición de multas
muy altas. Por ejemplo, encontramos que la Autoridad Aduanera ha impuesto
sanciones únicamente con fundamento en que el importador no diligenció bien la
casilla donde se señala el código del acuerdo de libre comercio, aunque no haya
controvertido o verificado el verdadero origen de las mercancías respecto de las
cuales impuso la multa, ello considerando que el propio Certificado de Origen
prueba cuál es al Acuerdo Comercial que ampara las mercancías o incluso en
la misma casilla de la Declaración de Importación en la que se informa el lugar
de origen. Igualmente, en otros casos se ha señalado que en los Certificados de
Origen expedidos por el exportador, el simple hecho de no informar los datos de
los productores de las mercancías, aunque se indique que esta información se
suministrará a solicitud de la Aduana, da lugar a considerar que este certificado
no cumple con los requisitos para probar el origen, sin perjuicio de que el Tratado
correspondiente no exija el suministro de esta información.
Todas estas conductas son sancionadas con multa equivalente que van
desde el 30% hasta el 100 % del valor de los tributos dejados de pagar, pero
,como se observa, en ningunos de estos casos se esgrimió que la mercancía no
fuera originaria, lo que implica la mercancía en últimas no dejó de pagar ningún
tributo, pues sustancialmente sí tenía derecho a la tarifa arancelaria preferencial. Por lo anterior, es necesario que, en los procesos y actuaciones adelantados por los funcionarios de la DIAN, por ejemplo en los relacionados con el
origen de la mercancía, se dé prevalencia a lo sustancial o de fondo sobre lo
formal o de simple trámite, garantizando realmente a los administrados que
sean sancionados solamente por las conductas que realmente impliquen un
perjuicio para la Nación.
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iii.

Facilitación al comercio29

La facilitación del comercio internacional se ha convertido en un pilar mundial,
que hoy en día va mucho más allá de la eliminación de aranceles e implica la
modernización de todas las aduanas. Se trata de un instrumento fundamental
para lograr la reducción del tiempo y la complejidad de los trámites de importación
y exportación. Con este propósito, los diferentes Estados del mundo han suscrito
diferentes Acuerdos Internacionales30 mediante los cuales estos adquieren ciertos compromisos. Colombia no ha sido la excepción y no solo se hizo parte del
Acuerdo de Facilitación al Comercio, sino que adoptó en el marco de la CAN la
Decisión 770 que incluyó la facilitación al comercio como un principio de la regulación aduanera.
En este sentido, la Ley Marco de Aduanas y el Decreto 1165 de 2019 establecieron una serie de garantías adicionales a las de aplicación general para
todos los procedimientos administrativos específicamente orientadas a gobernar las operaciones de comercio internacional. Por un lado, se incluyeron unas
garantías relacionadas con la gestión pública, dentro de las cuales se encuentra
el principio de facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio y
de facilitación del comercio internacional. Por otro lado, se incluyeron unas garantías que están específicamente relacionadas con el derecho al debido proceso en
materia aduanera.
Incluir la facilitación al comercio como principio tenía como propósito eliminar
las demoras burocráticas y los trámites engorrosos que representan una carga
para todos los que participan en las operaciones de comercio transfronterizo de
bienes, todo ello claramente sobre la premisa de dinamizar el comercio internacional. Este principio busca la simplificación, modernización y armonización de
los procedimientos de exportación e importación, de manera que el comercio
internacional de mercancías pueda fluir libremente, en lo cual es de fundamental
importancia la estructuración y aplicación del régimen sancionatorio.

iv.

Prohibición de la analogía

Como expresión del derecho al debido proceso, y del principio de tipicidad de
las penas derivado de este, en el procedimiento aduanero se estableció como
una garantía para los administrados el que la Autoridad tenga expresamente
29
30

En el artículo 2 del Decreto 1165 de 2019 fue expresamente denominado como “Principio de seguridad y
facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior”.
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Convenio de Kyoto y el Acuerdo de Facilitación del Comercio.
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prohibido imponer sanciones sobre la base de una interpretación analógica,
claro está, sin que ello implique que le esté vetado cualquier labor interpretativa.
Esto implica que el derecho sancionador debe ser “un sistema riguroso, cerrado,
formado por ilicitudes discontinuas que no tolera ningún tipo de interpretación
analógica”.31 Concretamente, sobre este aspecto, en el artículo 602 del Decreto
1165 de 2019, se indicó que “para que un hecho u omisión constituya infracción
administrativa aduanera, deberá estar previsto en la forma en que se establece
en el presente Título. No procede la aplicación de sanciones por interpretación
extensiva de la norma”.
Es claro que la Autoridad Aduanera no puede fundamentar un Acto Administrativo que imponga una sanción bajo una “interpretación extensiva de la norma”,
pues en un procedimiento que respete el principio al debido proceso “los tipos
legales tienen que estar definidos por ley y no por lo que el juez o las autoridades
administrativas consideren”.32
Por otro lado, en la misma línea que el principio de favorabilidad, la regulación aduanera reconoció que la prohibición por interpretación analógica también
es aplicable en las causales de aprehensión y decomiso, pese a que se ha insistido en que el decomiso no es una sanción: “No procede la aplicación de sanciones, ni de causales de aprehensión y decomiso, por interpretación analógica o
extensiva de las normas”. No obstante, pese a la consagración de este principio,
es posible que existan causales de aprehensión y sanciones que por su redacción misma impliquen una interpretación extensiva de las mismas. Por ejemplo,
se encuentran expresiones como “no presentar en debida forma” (Decreto 1165,
Art. 647, núm. 7), “de conformidad con lo establecido en este decreto” (Decreto
1165, Art. 647, núm. 7), “circunstancias que podrían derivar en” (Decreto 1165,
Art. 647, núm. 15), entre otras.
Por otro lado, se evidencia que aunque pareciera que la DIAN hubiera
subsanado el error en que incurrió con el Decreto 390 de 2016, mediante el cual
se estableció como causal de aprehensión el no haber presentado las mercancías “de conformidad con lo establecido en la regulación aduanera vigente”, es
claro que esta no es una situación predicable en todas las causales de aprehensión y decomiso. Por el contrario, se mantuvo la posibilidad de que mediante
otras normas se adiciones más causales de aprehensión.
Ahora bien, en cuanto a la interpretación extensiva de infracciones aduaneras, es preciso señalar que no en pocas ocasiones la Autoridad Aduanera ha
31
32

Horacio Félix Alais, Los principios del derecho aduanero, Marcial Pons, 2008, Pág. 296.
Pág. 296, Los principios del derecho aduanero.
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iniciado procesos sancionatorios condenado a múltiples administrados con fundamento en la interpretación extensiva de las normas que determinaron las conductas que consistirían en infracciones a partir de considerar que sobre un mismo
hecho caben distintas responsabilidades.

v.

Prohibición de doble sanción por la misma
infracción o aprehensión por el mismo hecho

Otra garantía derivada del debido proceso, expresamente señalada en el artículo
29 de la Constitución Política, consiste en la prohibición de que una autoridad
sancione dos veces a algún individuo por el mismo hecho:
“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho.”
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones los elementos que se deben tener en cuenta al momento de analizar si se ha
violado o no el principio, y en este sentido ha indicado que es necesario verificar
que exista “identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la
cual se le hace la imputación”, 33 a saber:
a.

Se ha entendido que por “identidad en la persona” se requiere que el sujeto
incriminado sea la misma persona física en dos procesos de la misma índole.

b.

Por su parte, en relación con la “identidad del objeto” se exige que el hecho
(componente fáctico) respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo
sea el mismo en los dos procesos, de igual naturaleza.

c.

Finalmente, en cuanto a la “identidad en la causa” se requiere que el motivo
de la iniciación de ambos procesos sea el mismo.34

A partir de lo anterior, es claro que para la aplicación del principio de non
bis in idem se requiere realizar un análisis respecto de la identidad de uno y otro
proceso, con base en las condiciones del sujeto, del hecho y de la causa que
33
34

Sentencia C-244 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz. Salvamento de Voto de Eduardo Cifuentes Muñoz.
Salvamento Parcial de Voto de Julio César Ortiz Gutiérrez.
Ibidem.
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motivan las sanciones. La consagración de este principio en materia aduanera,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Decreto 1165 de 2019, implica que
las Autoridades tienes expresamente prohibido (i) sancionar dos veces a alguien
por el mismo hecho, y (ii) aprehender más de una vez la misma mercancía por
la misma causa. Sobra decir que, aunque se niegue el carácter sancionatorio del
decomiso y de la aprehensión, es claro que, por sus efectos, debe ser destinatario de principios fundamentales a través de los cuales se garantiza un debido
proceso de los administrados, como en este caso el principio de non bis in idem.
Ahora bien, aunque se establezca que este principio aplica tanto en los
procesos sancionatorios como en los de decomiso, en los cuales se ordena la
aprehensión como medida cautelar, también es cierto que no puede confundirse
la infracción que da lugar a hacer uso de esta medida cautelar, con la eventual
sanción que pueda derivarse de no poner a disposición la mercancía para que
la aprehensión se pueda hacer efectiva. En este sentido se ha pronunciado35 el
Consejo de Estado como máxima autoridad en lo contencioso administrativo, indicando que en un caso donde se inició una investigación de valoración aduanera
por supuesta subfacturación y dudas relacionadas con el valor de la factura, y a
partir de la cual se ordenó poner a disposición la mercancía en concreto para que
fuera aprehendida por la Aduana, la sanción que se imponga al importador por
incumplir esta última orden no puede ser considerada como una “doble sanción
por el mismo hecho”, pues en estos eventos no se considera que concurren todas
las condiciones establecidas para la aplicación del principio de non bis in idem.
Concretamente, este cuerpo colegiado consideró que si bien en las dos
actuaciones administrativas existió identidad de sujeto, no podía predicarse la
identidad de objeto ni de causa, pues mientras que con una actuación se buscaba
establecer el verdadero valor en aduana de la mercancía importada, para verificar si debía otorgar o no el respectivo levante (Art. 172, núm. 5 de la Resolución
N.º 4240 de 2000). Con la otra se buscaba determinar si era procedente imponer
la sanción por no poner a disposición la mercancía para su aprehensión (Art. 503
del Decreto 2685 de 1999).
Ahora bien, la aplicación del principio de “non bis in idem” en materia aduanera también plantea interrogantes en relación con la sanción por reincidencia prevista en el Decreto 1165 de 2019, pues, aunque tradicionalmente este
había sido simplemente un aspecto a tener en cuenta en la graduación de la
sanción y había fungido como un agravante de la multa, en la regulación aduanera se ha establecido una sanción independiente. Respecto de esta sanción por
35

Consejo de Estado. Sección Primera, Proceso 13001-23-31-000-2005-01501-01. (M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez).
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reincidencia, la Corte Constitucional ha señalado que la misma no desconoce el
principio de non bis in idem, pues con ella:
No se realiza un nuevo juicio de responsabilidad ni de punibilidad por un
hecho que ya fue objeto de sentencia judicial, pues la valoración de la misma
implica un análisis punitivo que se realiza a partir del delito actual y no del
anterior que ya fue juzgado.36
Así, es claro que para efectos de invocar una posible vulneración al principio de non bis in idem, es preciso revisar en primera instancia cuál es el hecho
que se está sancionado, pues como acertadamente señaló la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en los casos anteriormente planteados básicamente
se están sancionando hechos diferentes, aunque recaigan sobre la situación jurídico sustancial.

II.

Aspectos Generales para considerar en un
Procedimiento Sancionatorio Aduanero

La seguridad jurídica que brinda el régimen aduanero a los administrados ha sido
el tema principal entorno al cual se han construido múltiples discusiones, análisis y críticas por parte de la doctrina nacional y, por qué no decirlo, por parte de
los mismos funcionarios de la Aduana. Especialmente, derivado de la dispersión
normativa y de la “vigencia escalonada”, durante los últimos 4 años se experimentó el sector aduanero una creciente incertidumbre alrededor de este tema,
incluso la DIAN, como Autoridad Aduanera, tuvo que analizar la situación y
mediante un concepto, buscar la manera de establecer una línea clara sobre cuál
era la norma que debía aplicar a un caso particular.37
En este sentido, es preciso preguntarse si la posición adoptada por la DIAN
en el Concepto 100208221-444 del 16 de abril de 2020, en el que expresamente
indicó que “la doctrina de esta entidad proferida desde el Decreto 2685 de 1999,
norma aduanera ya derogada, como fuente de sus decisiones”, aún puede ser
usada. Esta tenía como fin contribuir a la seguridad jurídica en la que venía trabajando con la expedición del Decreto 1165 de 2019. Concretamente, la Autoridad
Aduanera indicó que:
“Por lo anterior, este Despacho considera que, en la medida en que conceptualmente el procedimiento, contexto y la fuente normativa sustantiva
36
37

Corte Constitucional, Sentencia C-181 de 2016., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Concepto 23252 del 27 de agosto de 2018.
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de los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016, correspondan en su integridad a las disposiciones establecidas en el Decreto 1165 de 2019,
se podrían aplicar a este, las interpretaciones realizadas mediante
concepto, con anterioridad a su entrada en vigencia”. (Subraya y negrilla fuera de texto)
A partir de lo anterior, es claro que la Autoridad Aduanera puede motivar
sus decisiones en conceptos emitidos con anterioridad a la vigencia del Decreto
1165 de 2019, a partir de lo cual consideramos válido deducir que dicha apreciación debe hacerse extensiva también a la jurisprudencia aplicable a la materia.
Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre ocasionada por las vigencias escalonadas de las normas aduaneras, a partir de las cifras reveladas en los Informes
de Gestión de la DIAN de los últimos años, también se ha evidenciado cómo la
DIAN excede ampliamente las metas con la expedición de Actos Administrativos
de decomisos aduaneros, requerimientos espéciales aduaneros y emplazamientos persuasivos, frente a los cuales los obligados aduaneros optan por allanarse.
Así, entonces, es preciso preguntarse si el alto nivel de penalidades aduaneras y decomisos han sido consecuencia de la mala fe de los administrados, de
la negligencia o el error de todos aquellos que se han visto afectados por estas
decisiones o si, por el contrario, este aumento puede deberse también afectado
por la falta de claridad normativa y de la información con la cual cuentan quienes
han llevado a cabo operaciones de comercio exterior, pues con la expedición de
un concepto que aclarara el marco normativo, y un posterior Decreto que lo unificara, se ha visto una disminución en la expedición de resoluciones sanción.
Sin perjuicio de esta reducción, queremos resaltar el papel que han venido
ocupando los allanamientos a los actos administrativos de sanción y/o fiscalización de la Aduana. Con este propósito, nos permitimos tomar como referencia las
cifras reveladas por la DIAN en la respuesta a una petición sobre el particular,38
en la cual se informó lo siguiente:

38

Oficio DIAN No. 100210227-0129, 18 de marzo de 2020.

[ 516 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 82 - Año 57

« Algunas consideraciones para entender el régimen sancionatorio aduanero en Colombia [...] »

Resoluciones Sanción

Resoluciones Sanción

Año

2018

2019

% Promedio

Total

3.364

2.454

100 %

Archivos por
Allanamientos

2.867
85,2 %

2.162
88,1 %

86,6 %

Confirma Sanción

444
13,2 %

251
10,2 %

11,7 %

Revoca sanción

53
1,6 %

41
1,7 %

1,6 %

A partir de estas cifras no solo se observa el alto porcentaje de allanamientos de los administrados, que incluso aumenta en un 3% de un año a otro, sino que
también llama la atención el reducido porcentaje de éxito para los obligados aduaneros, todo lo cual nos permite cuestionarnos si la estructura de rebaja de multas
está sirviendo como medio para obtener un mayor recaudo y evitando el estudio
de fondo de las situaciones en concreto, como se indicó al inicio de este artículo.
Liquidaciones Oficiales de Corrección
Año

2018

2019

% Promedio

Total

345

319

100%

200
58 %

295
92,5 %

75,2 %

143
41,4 %

22
6,9 %

24,1 %

2
0,6 %

2
0,6 %

0,6 %

Archivos por
Liquidaciones Oficiales Allanamientos
de Corrección
Confirma
Liquidación
Revoca Liquidación

En este punto nos permitimos resaltar que las Liquidaciones Oficiales en
general conllevan a la imposición de sanciones fundamentadas en la presunta
liquidación de menores tributos aduaneros, es decir, un presunto detrimento del
fisco. Concretamente, las Liquidaciones Oficiales de Corrección son emitidas, por
ejemplo, respecto de asuntos en los cuales se desconoce el tratamiento arancelario preferencial a una mercancía, que como se señaló anteriormente, en muchas
ocasiones responde a “errores” o cuestionamientos meramente formales de la
Aduana, y que corresponde a una de las sanciones más altas de las previstas
en la regulación aduanera, es decir que implican un punto destacable a tener en
cuenta para efectos de poder mejorar el recaudo.
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Dicho lo anterior, se observa que mientras el porcentaje de allanamientos
aumenta en un 34%, el porcentaje de éxito para los administrados se mantiene
por debajo del 1%, lo que permite concluir necesariamente que la diferencia de
allanamientos impactó únicamente en el número de actos administrativos que
confirmaron la decisión. Así, nuevamente vale la pena cuestionarse respecto
de la actual estructura de rebajas en las multas impuestas por la Aduana, pues
esta podría estar directamente relacionada con perfil de riesgo de los obligados
aduaneros, en cuanto con el allanamiento podrían disminuir el número de actos
administrativos en firme respecto de imposición de sanciones graves, pues la
probabilidad de lograr que ese acto sea revocado es del 0,6%.
Liquidaciones Oficiales de Revisión

Liquidaciones Oficiales
de Revisión

Año

2018

2019

%

Total

300

343

100 %

Archivos por
Allanamientos

183
61 %

191
55,7 %

58,4 %

Confirma Liquidación

114
38 %

150
43,7 %

40,8 %

Revoca Liquidación

3
1%

2
0,6 %

0,8 %

Finalmente, en materia de Liquidaciones Oficiales de Revisión se observa
que, a diferencia de las cifras anteriores, los allanamientos se redujeron; también
las decisiones que le dieron la razón a los obligados aduaneros. Esto indica que
los asuntos que son objeto de expedición de Liquidaciones Oficiales de Revisión
si están siendo objeto de demandas y de estudio por parte de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo. En este contexto, numerosos doctrinantes se han
ocupado de describir, resumir, explicar y realizar propuestas sobre los regímenes aduaneros que existen y, sobre todo, que coexisten entre sí, para lograr una
regulación aduanera que realmente otorgue seguridad jurídica a los administrados en general.39
39

En el desarrollo de estas discusiones el Dr. Jorge Iván Rincón, actuando como asesor de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC), construyó una “Propuesta
Teórica para la Correcta Configuración de un procedimiento Administrativo Sancionatorio Aduanero” y
una “Propuesta Normativa que Abarque la Totalidad del Régimen Sancionatorio Aduanero” . A partir de
estas indicó que, para efectos de alcanzar un desarrollo normativo consecuente y justo, especialmente en
el régimen sancionatorio aduanero colombiano, era necesario tener los siguientes aspectos como cimientos de la regulación: 1. El ejercicio de la potestad sancionatoria aduanera está expresamente limitado y
condicionado por el principio de legalidad, pues a través de la regla jurídica de la tipicidad se brinda seguridad a los administrados. 2. El castigo de la infracción aduanera se debe dar observando las garantías de:
i) Lex scripta, respecto de la primacía de la ley para determinar la infracción, la sanción y el procedimiento
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Y es que desafortunadamente, el Decreto 1165 de 2019 tiene ese sentimiento de interinidad derivado a que sus días terminarán cuando entre el sistema
informático, frente a lo cual es preciso señalar que el gran número de horas que
se han invertido en la discusión de cuál debería ser el régimen sancionatorio
aduanero adecuado para Colombia, y que se vió reflejando en las discusiones
en el Decreto 390, no deberían perderse. De hecho, solo vale la pena recordar,
a modo de ejemplo, como en las reuniones celebradas por el Consejo Gremial
Nacional, se realizaron distintas propuestas en materia sancionatoria, entre otras,
una frente a la modificación del Estatuto Aduanero vigente para la época (Decreto
390 de 2016), esta indicaba que:
1.

Se debía incluir la amonestación como una posibilidad para algunas infracciones clasificadas como leves, conservado su status de, valga la redundancia, “amonestación”, mediante la expedición de una comunicación sin
sanción. Tal como es de público conocimiento, la amonestación desapareció en el Decreto 1165 y nunca fue realmente implementada.

2.

Que se debía replantear la sanción por reincidencia haciéndola proporcional al número de operaciones que maneje el usuario aduanero, ya que sujetarla a 5 infracciones graves durante 5 años tiene mayores implicaciones y
riesgo para una persona que realiza operaciones de comercio exterior todos
los días del mes, que los que implica para una persona que realiza solo dos
operaciones al año.
En este sentido, el Decreto 1165 siguió manteniendo la misma línea y solo
se indicó que el flujo de operaciones de los operadores de comercio exterior
debería ser un asunto que debe tener en cuenta el Comité de Fiscalización
para efectos de imponer la sanción. Sin embargo, no es claro por qué debe
ser un asunto que solo se estudia en esta instancia, y no puede hacerlo el
funcionario que adelanta la investigación.

3.

Que el régimen sancionatorio debía contemplar en la reducción de la
sanción, un escenario de incumplimiento parcial.

administrativo a seguir, ii) Lex certa, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad, y, iii) Lex
Previa, por medio de la cual se garantiza la irretroactividad de las normas. 3. Los principios de antijuridicidad (más allá del formalismo) y culpabilidad en el régimen sancionatorio aduanero deben ser
tenidos en cuenta, al menos para efectos de graduar la sanción. 4. Todo régimen de responsabilidad administrativa debe consagrar de eximentes de responsabilidad como garantía indiscutible.5
Todo régimen de responsabilidad administrativa debe establecer criterios de graduación punitiva
como garantía de no arbitrariedad y de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria.6. Las fases procedimentales que deben agotarse a efectos de garantizar el debido proceso, a
saber: i) instrucción o investigación, ii) indagación previa como fase excepcional, y, iii) evaluación
o juzgamiento.
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4.

Que se debía replantear las causales de exoneración de responsabilidad
por el hecho de un tercero, pues lo actualmente establecido es equiparable a la fuerza mayor (hecho imprevisto e irresistible). En este sentido el
Consejo de Estado, en materia de impuestos, para que se pueda considerar que en caso se configuró la fuerza mayor, es preciso que se evidencie la concurrencia de la imprevisibilidad y la irresistibilidad, es decir, que la
circunstancia o evento en concreto “no se pudo ver o conocer con anticipación como algo posible, o de cuya ocurrencia no se tienen señales previas o
indicios; esto es, que dentro de lo normal y lo cotidiano no es factible intuir o
esperar que suceda; y que de llegar a ocurrir no es posible hacer oposición
que neutralice o anule sus efectos”.40 En este sentido, esta Corte de cierre,
como máximo tribunal contencioso administrativo, propuso que en materia
aduanera se estableciera que, para efectos de la exclusión de responsabilidad se demostrara que el hecho del tercero había sido “exclusiva y determinante” para la comisión de la infracción, a fin de tener mejor claridad. Pese a
esta sugerencia, el Decreto 1165 solo hizo una aproximación vaga y dispuso
que la exclusión de responsabilidad por el hecho “imprevisible e irresistible” ocasionado por un de un tercero, operaba cuando este hiciera incurrir al
usuario en la infracción.

Considerando lo anterior, es preciso considerar que, dado que el Decreto
1165 estableció que ante la “contingencia de los servicios informáticos electrónicos”, esto es, aquellos dispuestos por la DIAN para “la realización de trámites, operaciones, procesos y procedimientos en materia aduanera”, esta Entidad
autorizará el trámite correspondiente a través de un mecanismo diferente o “en
forma manual”. Es preciso preguntarse si, por ejemplo por situaciones derivadas
del COVID-19, no es posible hacer dicha presentación manual, entonces ¿podría
encontrarse en la causal de fuerza mayor?

III. Algunos retos en materia del diseño y aplicación
de un régimen sancionatorio en Colombia
A continuación, presentamos una serie de temas que consideramos necesarios
para entender el régimen sancionatorio aduanero en Colombia y los retos en
materia de la aplicación de este en el tiempo:

40

Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de mayo de 2017, expediente 20999, M.P. Jorge
Octavio Ramírez R.
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a.

Evolución del Régimen de Responsabilidad Objetiva

Aunque se ha considerado que el régimen sancionatorio aduanero es un régimen de responsabilidad objetiva en virtud del cual no se exige la demostración
de algún elemento subjetivo de imputación, lo cierto es que este no es un tema
pacífico, como pareciera para algunos. La controversia en torno a si el régimen
de responsabilidad sancionatoria en materia aduanera debe exigir un análisis del
elemento volitivo del administrado, fue objeto de un estudio realizado en la Unión
Europea, en el cual se concluyó que:
Casi la mitad (once de veinticuatro) de los Estados miembros consideran que un operador económico es responsable de las infracciones de
la legislación aduanera, independientemente de su intención, negligencia o
elementos de comportamiento descuidado o imprudencia. Los demás Estados miembros no sancionan a un operador económico por una infracción
aduanera sin la presencia de intención, negligencia o elementos de comportamiento descuidado o imprudencia. 41 (Negrilla propia)
Por nuestro lado, Colombia tampoco ha sido ajena a esta discusión y se ha
cuestionado el régimen objetivo de responsabilidad en materia aduanera, pues
el mismo ha servido para que la Aduana actúe de manera desmedida y desproporcionada en varias ocasiones, sancionando a usuarios aduaneros y operadores de comercio exterior por errores simplemente formales, así como también por
errores involuntarios relacionados por ejemplo con el manejo de servicios informáticos electrónicos. En nuestro ordenamiento jurídico, el ejercicio de la potestad
sancionatoria de la administración está expresamente subordinada a las condiciones previstas en el artículo 29 de la Constitución, esto es, a que se garantice
que el procesado: (i) va ser juzgado conforme a leyes preexistentes; (ii) ante un
juez o tribunal competente; (iii) con observancia en las formas propias de cada
juicio; y (iv) con respeto a la presunción de inocencia, mientras no se demuestre
su culpabilidad, entre otras.
Así entonces, para efectos de establecer la responsabilidad de un administrado, la Constitución impuso a la administración la carga de demostrar el
elemento subjetivo de imputación, esto es la voluntad de quien cometió la infracción administrativa. Sin embargo, ha sido la propia Corte Constitucional la que ha

41

Customs Sanctions Harmonization in Europe: Why the Commission is taking the wrong approach? Arnoud
Williems & Niikolaos Theodorakis, Pág. 291, Julio, Agosto 2016. “Almost half (eleven out of twenty-four) of
the Member States consider that an economic operator is liable for infringements of customs law, irrespective of intent, negligence, or elements of careless or reckless behavior. The remaining Member States do
not sanction an economic operator for a customs infringement without the presence of intent, negligence,
or elements of careless or reckless behaviour.”
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aceptado, aunque solo de manera excepcional, casos en los cuales es permitido
prescindir de la prueba de culpabilidad o, lo que es lo mismo, casos especiales en
los cuales se aplica un régimen de responsabilidad objetiva.
La imposición de sanciones por responsabilidad objetiva es de carácter
excepcional en el régimen constitucional colombiano y se encuentra por ello
sujeta a estrictos requisitos. En efecto, las sanciones por responsabilidad
objetiva se ajustan a la Carta siempre y cuando (i) carezcan de la naturaleza de sanciones que la doctrina llama ‘rescisorias’, es decir, de sanciones
que comprometen de manera específica el ejercicio de derechos y afectan de manera directa o indirecta a terceros; (ii) tengan un carácter meramente monetario; y (iii) sean de menor entidad en términos absolutos (tal
como sucede en el caso de las sanciones de tránsito) o en términos relativos (tal como sucede en el régimen cambiario donde la sanción corresponde
a un porcentaje del monto de la infracción o en el caso del decomiso en el
que la afectación se limita exclusivamente a la propiedad sobre el bien cuya
permanencia en el territorio es contraria a las normas aduaneras).42
Ante la exigencia de requisitos tales como que las sanciones “sean de menor
entidad en términos absolutos o relativos”, es preciso preguntarse entonces si en
materia aduanera todas las sanciones cumplen este requisito. Por ejemplo, en
materia de origen preferencial, el artículo 697 del Decreto 1165 de 2019, faculta
a la Autoridad Aduanera para suspender el trato arancelario preferencial respecto
de mercancías que sean importadas con posterioridad a la firmeza del acto administrativo que así lo determine. En este caso, la afectación puede aplicar respecto
de mercancías que cumplan el requisito para acceder al trato preferencial.
Siguiendo la misma línea de la Corte Constitucional en relación con la posibilidad de establecer excepciones a la prueba de culpabilidad, la doctrina colombiana ha señalado que, al ser esta “un principio estructural del Ius Puniendi del
Estado”, y al estar expresamente establecida en el artículo 29 de la Constitución,
“el silencio legislador”43 obliga a todas la autoridades a observarlo. A partir de esto
es válido señalar que solo cuando exista una norma expresa que establezca la
responsabilidad objetiva, la autoridad respectiva podrá prescindir del estudio del
elemento subjetivo de imputación.
Particularmente, en relación con la libertad de configuración legislativa en
esta materia, la doctrina ha señalado que un correcto entendimiento de la misma
42
43

Corte Constitucional, Sentencia C-616 de 2002. (Subrayas y negrillas propias)
Rincón Córdoba, Jorge Iván. Derecho Administrativo: Función Pública – Derecho Disciplinario y Sancionatorio, Pág. 77.
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consistirá en la aplicación razonada, en virtud de la cual se acredite cuál es la
razón que motiva al legislador a disminuir la garantía prevista en el artículo 29 de
la Constitución:
Empero, es necesario contextualizar esta afirmación: en el derecho administrativo sancionatorio colombiano el único que puede excepcionar el principio
de culpabilidad es el legislador. No se trata de una libertad de configuración abierta sino razonada que implica analizar el ámbito concreto de aplicación de la norma y ofrecer una razón suficiente que amerite disminuir esta
garantía44.
Así entonces, desde la doctrina nacional se ha propuesto una configuración
razonada por parte del legislador, en los casos en que este considere que por
algún motivo puntual es necesario establecer un régimen de responsabilidad que
no exija culpabilidad del administrado.
En vista de lo anterior, nos preguntamos entonces qué justifica un régimen
de responsabilidad objetiva en materia aduanera, e incluso si este debe predicarse en absolutamente todas las infracciones previstas en el régimen aduanero.
Piénsese cuál es la razón para que una sanción por inexactitud tenga un régimen
de responsabilidad objetiva en materia aduanera y de responsabilidad subjetiva
en materia tributaria, siendo que ambos son aplicados por la misma autoridad y
a un mismo contribuyente.
La finalidad de la potestad sancionatoria administrativa ha sido ampliamente
descrita por la Corte Constitucional, que en su literalidad indicó que:
“La potestad sancionadora administrativa se diferencia cualitativamente
de la potestad punitiva penal. Con la potestad punitiva penal, además de
cumplirse una función preventiva, se protege “el orden social colectivo, y su
aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de otros
fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador, en la persona del delincuente”, mientras que con la
potestad administrativa sancionatoria se busca garantizar la organización y el funcionamiento de las diferentes actividades sociales. La
Corte ha resaltado que la potestad sancionadora de la administración es
un medio necesario para alcanzar los objetivos que ella se ha trazado en el
ejercicio de sus funciones.”
La Ley Marco de Aduanas (Ley 1609 de 2013) guardó silencio incluso sobre
el régimen de responsabilidad que se aplicaría en materia aduanera. Sin embargo,
44

Ibidem, Pág. 78.
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el Decreto 1165 de 2019 dispuso en su artículo 603 que la responsabilidad aduanera es independiente de la que se determine por la autoridad competente en
materia civil, penal, fiscal o cambiaria, lo que descarta que el fundamento pueda
encontrarse en un control o lucha contra el contrabando, pues este es objeto de
estudio a partir de las normas del derecho penal.
Por otro lado, si lo que se pretende con el régimen objetivo de responsabilidad es controlar la legal introducción y permanencia de los bienes en el territorio aduanero nacional, el mismo régimen aduanero prevé que en el ejercicio de la
facultad de control previo, simultáneo y posterior, la Autoridad pueden aprehender
y decomisar los bienes que considere para estos efectos. No obstante, ninguna
de estas dos actuaciones administrativas son consideradas sanción.
En consecuencia, si al final se concluye que el propósito esencial del régimen sancionatorio aduanero es garantizar el recaudo de los derechos e impuestos a la importación luchando contra la evasión de los mismos, consideramos
que debe revisarse nuevamente si establecer un procedimiento que no analiza la
culpabilidad del administrado es el camino adecuado y proporcional si en la práctica por ejemplo puede el administrador demostrar que existe una posición razonado o que incluso cabe diferencia de criterios, tal y como ocurre en lo tributario.
Así, si regresamos al caso planteado en el inicio de este artículo, en un régimen de responsabilidad subjetiva la Aduana si podría haber tenido en cuenta la
intención de Crystal Tadlock al pasar la manzana que le dio Delta en su vuelo
desde París, esto es, verificar si con esta actuación Crystal tenía el propósito
de ingresar a los Estados Unidos un producto alimenticio que contuviera plagas
y/o enfermedades de animales exóticos, de cara a determinar si simplemente se
aprehende la mercancía como medida cautelar, o si en últimas es procedente
imponer una sanción de 500 dólares.

b.

Exoneración por hecho de un tercero

El hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad se refiere
a aquellas acciones o intervenciones de una persona diferente a quien se le atribuye la responsabilidad.
Esta causal de exoneración de responsabilidad, ampliamente desarrollada
en el régimen de responsabilidad del Estado, exige que se trate de un acontecimiento (i) imprevisible, (ii) irresistible y (iii) ajeno a quien pretende esgrimirla.45
En este sentido, en un esquema de responsabilidad objetiva, donde no se exige
45

Tamayo Lombana, Alberto. La responsabilidad Civil extracontractual y contractual, página 254.
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la prueba de la culpabilidad del infractor, el hecho de un tercero se ha asemejado o derivado de la fuerza mayor46. No obstante, cuando se revisan las causales de exoneración de responsabilidad del régimen aduanero, se encuentra la
fuerza mayor y el hecho imprevisible e irresistible ocasionado por un tercero,
como causales independientes.
Conforme a lo señalado, es claro que este “tercero” debe ser una persona
ajena al obligado aduanero. Sin embargo, la Aduana colombiana ha considerado
que este también debe ser ajeno a la operación de comercio exterior en la cual se
incurrió en la infracción, impidiendo que, por ejemplo, el proveedor del exterior,
aunque no sea el exportador, tampoco pueda ser considerado “tercero”.
En este sentido, consideramos absolutamente comprensible y acertado, que
una agencia de aduanas no se pueda eximir de responsabilidad por seguir instrucciones del importador. Por ejemplo, en el caso de un error formal en la prueba
de origen proferida por un tercero (exportador) que amparó un trato preferencial,
pues estaba a su cargo verificar la información suministrada por su cliente, siendo
esto igualmente discutible y necesario analizar caso por caso.
Sin embargo, estos no son todos los casos. Veamos una situación en que la
operación de comercio exterior en que por un error del proveedor en el exterior,
este envió el certificado de garantía que amparaba mercancías similares que iban
con otro destino, error que solo es advertido por el importador después de que
se nacionalizaran las mercancías mediante una declaración de importación diligenciada de acuerdo con el certificado de garantía erróneo, que obtuvo levante
automático. Para corregir este error, el importador se presenta ante la autoridad
aduanera antes de que esta advirtiera el yerro, para lo cual presenta una carta
del proveedor del exterior en la cual da cuenta de su error y anexa el certificado
correcto. ¿Debería aplicarse la causal de exoneración en este caso a pesar de
que el error fue cometido por un proveedor del exterior? En nuestro criterio, la
posición de la Aduana frente al alcance de la noción de tercero no solo es regresiva. No corresponde con la definición dispuesta en el Decreto, sino que adicionalmente anula teóricamente completamente la posibilidad de exoneración de
responsabilidad por cualquier hecho de un tercero.

46

Ibidem.
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c.

De la caducidad de la facultad sancionatoria
en materia aduanera47

En desarrollo del artículo 28 de la Constitución Nacional, en virtud del cual en
nuestra jurisdicción no pueden existir penas imprescriptibles, en materia aduanera se estableció un límite temporal para que la administración ejerza su potestad sancionatoria. A partir de esta, una vez ha transcurrido ese periodo de tiempo
determinado, la autoridad aduanera pierde competencia para ejercer su facultad
sancionadora y, por ende, en caso de que pretermitiendo esta situación decida
imponer la sanción, el Acto Administrativo mediante el cual lo haga estará viciado
de nulidad absoluta. En este sentido, el artículo 611 del Decreto 1165 de 2019
estableció que:
La facultad que tiene la autoridad aduanera para imponer sanciones, caduca
en el término de tres (3) años contados a partir de la comisión del hecho o de
la omisión constitutiva de infracción administrativa aduanera, término dentro
del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado.
Las sanciones por la comisión de infracciones aduaneras, según el Decreto
1165 de 2019, pueden ser impuestas mediante una Resolución Sanción o
mediante una Liquidación Oficial, bien sea de revisión o de corrección. Lo anterior es de fundamental importancia dado que, si bien el Requerimiento Especial
Aduanero es el acto administrativo preparatorio mediante el cual simplemente se
propone la imposición de la sanción al administrado, tiene la vocación de interrumpir el término de caducidad de la facultad sancionatoria solo en los casos en
que la sanción se imponga mediante Liquidación Oficial.
Así entonces, si bien el artículo 611 del Decreto 1165 de 2019 estableció que
antes de que opere la caducidad de la acción sancionatoria aduanera, “el acto
administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado”, el
mismo Decreto dispuso que esta disposición “no aplica a las infracciones cuya
sanción se impone dentro de una liquidación oficia”, pues “en tales eventos,
la caducidad se someterá a los términos y condiciones previstos para la firmeza
de la declaración.” (Subrayas y negrillas propias). En estos eventos, esto es

en aquellos en los cuales la sanción aduanera es impuesta mediante una
Liquidación Oficial, se ha considerado que el Requerimiento Especial
Aduanero podrá impedir que opere el término de caducidad, pues el artículo 188 del mencionado Decreto Aduanero dispuso que “la Declaración de
47

En este punto se aclara que la caducidad de la acción administrativa sancionatoria no puede asimilarse a
la prescripción del derecho que tiene la administración para hacer efectivas las sanciones ya impuestas.
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Importación quedará en firme transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de
su presentación y aceptación, salvo que se haya notificado Requerimiento Especial
Aduanero.” (Subrayas y negrillas propias).

No obstante, estas disposiciones han sido interpretadas por muchos, especialmente por la Aduana, como una extensión del término de caducidad de tres
años previsto en el referenciado artículo 611 del Decreto 1165. Lo cierto es que
consideramos que es aquí donde cobra especial relevancia lo dispuesto en este
mismo cuerpo normativo para el Requerimiento Especial Aduanero, en virtud del
cual se indicó que:
El requerimiento especial aduanero se deberá expedir y notificar
oportunamente.
En tal sentido, sin perjuicio de los términos de caducidad y de firmeza de
la declaración, el funcionario responsable del proceso lo expedirá, a más
tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se haya
establecido la presunta comisión de una infracción administrativa aduanera
o identificada la inexactitud de la declaración que dan lugar a la expedición
de Liquidaciones Oficiales.
A partir de esta lectura integral del decreto 1165, es claro en lugar de disminuir una prerrogativa en favor de los administrados, se está limitando aun más el
espacio temporal de acción de la Aduana, máxime si se considera que la oportunidad del Requerimiento Especial Aduanero ahora sí tiene consecuencias directas en materia de caducidad de la facultad sancionatoria.48
Tampoco está de más resaltar que el régimen aduanero no dispuso, en
ningún momento, que el Requerimiento Especial Aduanero “interrumpiera” los
términos de prescripción, como si lo especifica en otros casos,49 pues bien podría
tratarse de una “suspensión”, en cuyo caso tampoco es claro cuando se reanudaría este término, ¿con la respuesta al Requerimiento? De hecho, en sentencia

48

49

Consejo de Estado. Sección Cuarta, Proceso 2003-03496-01(18221). (M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas: marzo 27 de 2014).
[…] la ley puede regular términos preclusivos y términos perentorios. Los términos perentorios son obligatorios, pero su incumplimiento no invalida la decisión. Cosa distinta ocurre con los términos preclusivos,
en la medida en que son obligatorios, pero, además, su incumplimiento conlleva las consecuencias que el
legislador ha previsto, esto es, la falta de competencia para decidir, y que, en su lugar, surja el acto ficto o
presunto favorable al administrado.
Decreto 1165 de 2019, artículo 151: “(…) El transportador una vez entregue a la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el informe de descargue debe igualmente
informar tal hecho a los Agentes de Carga Internacional correspondientes. El informe de que trata este
inciso no interrumpe los términos para la entrega de información de descargue e inconsistencias por
parte de los Agentes de Carga Internacional.”. (Subrayas y negrillas propias).
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del 19 de mayo de 2016, el Honorable Consejo de Estado, Sección Quinta, consideró que:
Dicho de otra forma, para la Sala no resulta suficiente que la tutelante argumentara que la jurisprudencia que invoca como desconocida soporta sus
afirmaciones según las cuales el decomiso i) es un acto consecuencia de
que la mercancía no se encuentra amparada en ninguna Declaración de
Importación; y, ii) no tiene naturaleza de sanción y, por ende, no le afecta la
caducidad propia de la acción administrativa sancionatoria establecida en el
artículo 478 del Estatuto Aduanero. Esto, porque, aunque se verifique que
las sentencias que invoca corroboran sus afirmaciones, ello en nada contradice las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial accionada cuando
determinó, primero, que la Declaración de Importación en el caso concreto,
aunque posiblemente irregular, sí existía. Y segundo, que la firmeza de
la Declaración de Importación tiene como consecuencia jurídica para
el importador que la DIAN tenga un término de 3 años para realizar un
Requerimiento Especial, justamente por las posibles irregularidades,
y tendiente al decomiso, con independencia de que esta actuación no
sea una sanción y de la forma en que opera la caducidad para emprender actuaciones administrativas que sí son sancionadoras.
Entonces, siendo en este punto evidente que el Tribunal accionado argumentó y sustentó su decisión en debida forma, mal podría el juez de tutela
convalidar los razonamientos de inconformidad que ofrece la parte vencida,
por elaborados que estos sean, con el objeto de imponer los suyos propios,
en franco desconocimiento de los principios de autonomía e independencia
judicial.50(Subraya y negrilla fuera de texto)
En consecuencia, consideramos entonces que si de un estudio de clasificación arancelaria, o un estudio técnico de valor en aduanas, la Administración encuentra que el usuario aduanero incurrió en una infracción prevista en el
Estatuto Aduanero, la Autoridad tiene treinta días para proferir el Requerimiento
Especial Aduanero. De lo contrario, mal podría sostenerse que este impidió la
concreción de la caducidad respecto de la acción sancionadora.

50

Consejo de Estado, Sección V. Sentencia del 19 de mayo de 2016, expediente 11001-03-15-000-201502135-01(AC), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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d.

De la aprehensión y el decomiso no como una medida
cautelar sino como una sanción, susceptible de caducidad

Los problemas en materia de caducidad no terminan simplemente con estos
vacíos normativos, pues incluso encontramos que hay eventos en los cuales si
bien la infracción tuvo lugar más de tres años atrás, es posible que se puedan
imponer sanciones asociadas a esta, como es la derivada por no poder a disposición de la autoridad mercancía que debe ser aprehendida.
Así entonces, recordemos que la aprehensión en calidad de “medida cautelar” priva al particular del ejercicio del derecho de propiedad sobre un bien, esto
con fundamento en la posible existencia de irregularidades predicables a la misma
mercancía, en lo relacionado con su legal introducción o permanencia en el territorio aduanero nacional.
Estas irregularidades son objeto de revisión en el marco de un proceso
de decomiso, ordinario o directo, cuya decisión final determinará sobre si este
cumple o no los requisitos para permanecer en el país legalmente y, por ende, si
es o no procedente privar definidamente al administrado del ejercicio de su derecho de propiedad.
En relación con el concepto de lo que debe ser considerado una “sanción”,
la doctrina nacional ha tenido aproximaciones a partir de las cuales se considera
que la misma es un “castigo” que se impone como consecuencia de la comisión
de una conducta prohibida por el ordenamiento jurídico. En este sentido, doctrinantes como Jorge Iván Rincón Córdoba han señalado que:
Respecto del concepto de sanción administrativa, debe señalarse que materialmente coincide con la definición de pena, si se tiene en cuenta que en
estricto sentido se trata “…de la imposición de un castigo que implica
el sacrificio de un derecho de connotación individual como respuesta
del ordenamiento jurídico ante el” despliegue de una conducta prohibida (acción u omisión) calificada como infracción.” Como puede observarse, el objeto de la institución no difiere sustancialmente del elaborado en el
derecho penal pues lo importante es su carácter represivo, cosa distinta es
que sólo al juez le está permitido constitucionalmente la limitación de la libertad personal, restringiéndose la administración en la mayoría de los casos a la
afectación del patrimonio a través de la imposición de multas.51

51

Rincón Córdoba, Jorge Iván. Derecho Administrativo: Función Pública – Derecho Disciplinario y Sancionatorio. Págs. 19 y 20.
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A partir de lo anterior, se tiene que cuando una norma (i) imponga un castigo,
(ii) implique la limitación de un derecho individual y (iii) sea consecuencia de un
actuar prohibido por el ordenamiento jurídico, esta norma constituirá una sanción.
En consecuencia, si bien es claro el motivo por el cual la aprehensión, en
calidad de medida cautelar, no es considerada como “sanción”, no es claro el
motivo por el cual el decomiso tampoco debe ser considerado un acto sancionatorio, pues con este se castiga al individuo que incurre en una conducta prohibida
por el ordenamiento, bien sea por acción u omisión, lo que lo priva definitivamente
del derecho de propiedad del bien decomisado.
Sobre el particular, es preciso considerar que de acuerdo con lo previsto
en el artículo 647 del Decreto 1165 de 2020, algunas causales de aprehensión y
decomiso se refieren directamente al castigo por una conducta humana, tal como
se señala a continuación:
Artículo 647. Causales de aprehensión y decomiso de mercancías. Dará
lugar a la aprehensión y decomiso de las mercancías, la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
….
….18. Cuando los empleados de las líneas navieras cargueras y aerolíneas cargueras o los tripulantes de cualquier medio de transporte traigan
como equipaje acompañado mercancías diferentes a sus efectos personales, salvo los artículos adquiridos en las ventas a bordo de provisiones para
consumo y para llevar.
19. Cuando el viajero omita declarar equipaje sujeto al pago del tributo único
y la autoridad aduanera encuentre mercancías sujetas al pago del mismo,
o mercancías en mayor valor o cantidad a las admisibles dentro del equipaje con pago del tributo único, o mercancías diferentes a las autorizadas
para la modalidad de viajeros, o el viajero no cumple las condiciones de
permanencia mínima en el exterior, de conformidad con lo establecido en
los artículos 266 y siguientes del presente Decreto. También habrá lugar a la
aprehensión cuando en el control posterior, la autoridad aduanera encuentre que mercancías introducidas bajo la modalidad de viajeros se destinan
al comercio.
….
…. 24. Enajenar, destinar a personas o fines diferentes a los autorizados o
almacenar en lugares no permitidos, mercancías importadas temporalmente
en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación,
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mientras se encuentren en disposición restringida, de conformidad con lo
establecido en los artículos 230 y siguientes del presente Decreto.
25. No dar por terminada dentro de la oportunidad legal la importación
temporal en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, de conformidad con lo establecido en los artículos 232, 234, 235, 236,
237, 238, 239 del presente Decreto.
….
… 34. Someter al sistema de envíos o a viajeros desde el Puerto Libre de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina o desde las Zonas de Régimen
Aduanero Especial, mercancías que superen los cupos establecidos en el
presente Decreto.
….
.… 38. No cancelar la multa o no sacar del territorio aduanero nacional,
de manera definitiva, los vehículos motocicletas y embarcaciones fluviales
internadas temporalmente al amparo de la Ley 191 de 1995, demás normas
que la modifique, adicione o sustituya dentro del plazo establecido en la
autorización de internación temporal.
…
….
…. 39. Haber obtenido por medios fraudulentos la autorización de internación temporal al amparo de la Ley 191 de 1995 y demás normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan.
….
…. 41. Importar bienes de capital, maquinaria, equipos y sus partes a una
Zona de Régimen Aduanero Especial sin encontrarse inscrito en el Registro
Único Tributario en su condición de importador de bienes de capital, maquinaria y equipos, o sin cumplir los requisitos establecidos en este Decreto
para la importación de estos bienes.
42. Introducir mercancías a una Zona de Régimen Aduanero Especial en
medios de transporte que no se encuentren inscritos ante la administración
aduanera de la jurisdicción, cuando hubiera lugar a ello.
43. Ingresar mercancías a una Zona de Régimen Aduanero Especial sin
haber obtenido previamente el certificado de sanidad, cuando se requiera.
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44. Cuando en la modalidad de tránsito aduanero o en la operación de transporte multimodal, la mercancía objeto de hurto haya sido recuperada por
autoridad competente y el importador, dentro de los 10 días siguientes a
partir de la entrega de la misma, no traslade la mercancía a un depósito
habilitado y no la someta a una modalidad de importación, o no la introduzca
a una zona franca, a un depósito habilitado dentro de la zona de régimen
aduanero especial o a un depósito franco, a los que estaba destinada, previa
autorización de la autoridad aduanera, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 446 de este Decreto.
Así, bajo el entendimiento del decomiso como un acto administrativo que no
constituye una sanción, la Autoridad Aduanera puede, sin límite temporal alguno
para el ejercicio de su facultad de control, privar a un particular del derecho de
propiedad de un bien, ya que el transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de
sanear la permanencia ilegal de una mercancía en el territorio aduanero nacional.
En esta misma línea, arbitraria en nuestra percepción, el Estatuto habilita a
la Aduana para castigar con esta medida incluso a personas que no fueron parte
de la operación de comercio exterior, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 594 del Decreto 1165 de 2019, los documentos que amparan la legal
introducción de una mercancía al territorio aduanero nacional deben ser conservados y podrán ser requeridos por la Autoridad “en cualquier momento”, incluso
al consumidor final.52
Piénsese por ejemplo en un televisor, que fue adquirido hace más de tres
años en un almacén de cadena que actualmente ya no tiene presencia en Colombia, y que por alguna razón desconocida el consumidor final perdió la factura de
venta y la declaración de importación que soportaban este bien. De acuerdo con
lo expuesto anteriormente, la DIAN podría requerir al consumidor final para que
demuestre la legal introducción y permanencia del televisor en el territorio aduanero nacional y, en caso de que este no pueda acreditarla, le privará definitivamente del derecho de propiedad del televisor.
En relación con la procedencia de la aprehensión y decomiso respecto de
bienes que ya se encuentran en poder de terceros adquirientes de buena fe, la
Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado ya había sentado su posición
en una sentencia del 1 de diciembre de 1995, que indica que:

52

En relación con esta facultad, el referenciado artículo 594 señaló que en este caso el consumidor final
solo podrá eximirse de esta obligación aportando factura de venta o documento equivalente, que permita
“establecer la relación de causalidad con el vendedor nacional”, y siempre y cuando no se trate de vehículos o bienes objeto de registro o inscripción ante otras autoridades de control.
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El artículo 4º del citado Decreto 1909 de 1992, norma parcialmente acusada,
se refiere a la naturaleza de la obligación aduanera y expresa: “La obligación
aduanera es de carácter personal, sin perjuicio de que se pueda hacer efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, mediante el abandono, la aprehensión y decomiso, con preferencia sobre cualquier otra garantía u obligación
que recaiga sobre ella...”.
De lo anterior se deduce que la obligación aduanera es un derecho crediticio, cuyo objeto, por un lado es una obligación principal de dar, es decir
el pago de una suma de dinero que debe efectuarse en el momento de
la nacionalización; y por otro, existen también obligaciones secundarias de
hacer. Por principio los derechos crediticios existen contra una persona o
personas determinadas.
(…) Al hablarse de obligación personal de hecho se está permitiendo la
utilización de cualquier garantía derivada de la persona misma, o sea, el
derecho de satisfacción de la obligación será única y exclusivamente sobre
bienes del deudor, más no de un tercero como ocurriría si se deja vigente
la expresión objeto de la presente demanda, ya que se pretende obligar
al propietario no deudor, de buena fe a garantizar con bienes propios, el
cumplimiento de una obligación aduanera a la cual es ajeno.
En principio, es el patrimonio del deudor el que debe responder por la deuda,
a menos que exista una solidaridad en los términos previstos por la ley, el
testamento, o el contrato.
….
…. Concluyendo la frase impugnada “e independientemente de quien sea
su propietario o tenedor” del artículo 4º del Decreto 1909 de 1992, habrá
de declararse nula, por cuanto introduce modificaciones al principio general
de la solidaridad en el campo de las obligaciones y en cuanto modifica las
normas relativas a las garantías de las obligaciones, permitiendo la persecución de la cosa sin ser propiedad del obligado, materias que son de exclusiva competencia del legislador ordinario.53
Siguiendo esta misma línea, posteriormente este honorable cuerpo colegiado señaló que la Autoridad Aduanera debe tener en cuenta si el tenedor tenía
la “conciencia” de la calidad de contrabando que se pueda predicar respecto de
los bienes que haya adquirido y que sean cuestionados por esta.
53

Consejo de Estado, Sección IV. Sentencia del 01 de diciembre de 1995, expediente No. 7270, C.P. Luis
E. Correa Restrepo.
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Aquí conviene reiterar lo dicho por la Sala en la sentencia precitada, en el
sentido de que “si bien es cierto que en materia administrativa aduanera la
evaluación de la conducta se aparta de los elementos señalados en el derecho penal, ello no significa que se puedan dejar de considerar las circunstancias en que se realice dicha conducta en tanto se le juzgue como falta o
contravención administrativa, pues en todo caso la eventual configuración
de la falta comporta el elemento de la responsabilidad, la cual pasa necesariamente por la conciencia, en la medida en que sólo se da cuando el sujeto
actúa con ella, que para el caso no es otra cosa que tener conocimiento o
saber lo que se hace y sus implicaciones, saber de las posibilidades y limitaciones de los propios actos, de los derechos y de los deberes, lo cual se
presume respecto de la ley.” Que “el sólo hecho de declarar una mercancía
de contrabando y ordenar su decomiso no es suficiente motivo para declarar responsable de la infracción de contrabando a quien la hubiera adquirido en el territorio nacional, pues es menester para el efecto examinar las
circunstancias en que la adquirió, especialmente si ello se da en el giro
normal de los negocios legalmente amparados por la ley, pues como lo puso
de presente la Sala ‘se presume que quien adquiere un bien de procedencia
extranjera en el comercio nacional, lo hace pensando que fue legalmente
importado, sobre todo atendiendo la calidad y condiciones del vendedor,
circunstancias que deben permitir identificarlo plenamente en el ámbito
del comercio para efectos del cumplimiento de sus obligaciones aduaneras como importador. Los hechos, según el cual, ‘Los funcionarios aduaneros con atribuciones y deberes que cumplir en relación con las facultades
de fiscalización y control deberán tener siempre por norma en el ejercicio
de sus actividades, que son servidores públicos, que la aplicación de las
disposiciones aduaneras deberá estar presidida por un relevante espíritu
de justicia, y tener en cuenta que el Estado no aspira a que el usuario
aduanero se le exija más que aquello que la misma Ley pretende, y que
el ejercicio de la labor de investigación y control tiene como objetivo detectar
la introducción de mercancías sin el cumplimiento de las normas aduaneras,
con prevalencia sobre la realización de trámites meramente formales’.”
Emerge a las claras, entonces, que la sentencia apelada se encuentra ajustada a la situación procesal, de allí que deba confirmarse como en efecto se
hará en la parte resolutiva de esta providencia.54
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Consejo de Estado, Sección I. Sentencia del 06 de diciembre de 2007, expediente No. 05001-23-31-0002000-03129-01, C.P. Guillermo López Jaramillo. (Subraya y negrilla fuera de texto).
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Siguiendo esta misma línea argumentativa, en providencia del 2011, esta
honorable corporación ordenó la reparación por los perjuicios ocasionados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, considerando que:
Según el artículo 64 del Decreto 1909 de 1992, la función administrativa de
fiscalización y control aduaneros, tiene por objeto “(…) detectar la introducción de mercancías sin el cumplimiento de las normas aduaneras”, pero ello
no le confiere la facultad de decidir controversias sobre la propiedad privada
de los bienes importados, como tampoco pronunciarse sobre la validez o la
falsedad de los documentos que sustentan la importación de las mercancías y su adquisición por los particulares, tanto así que, según el artículo
57 del Decreto 1909 de 199223, la legalización de mercancías ante las
autoridades aduaneras no determina la propiedad o titularidad de las
mismas. Lo que permite concluir que los controles de importación legal de
bienes y la determinación de los derechos sobre los mismos son aspectos
sustancialmente distintos.55
Ahora bien, también puede ocurrir que la Aduana requiera a un administrado
para que acredite la legal introducción de un bien perecedero o de consumo. Piénsese ahora por ejemplo en la pintura que fue utilizada para restaurar una obra de
arte. ¿Qué ocurre si el bien ya no puede ser puesto a disposición de la Autoridad
Aduanera para su aprehensión? Con el propósito de evitar que los administrados
se excusen en que ya no es posible entregar el bien requerido por la Aduana, el
Decreto 1165, siguiendo la línea trazada en los Decretos 2685 y 390, dispuso en su
artículo 648 que cuando no sea posible aprehender la mercancía, la Aduana podrá
imponer, ahora sí a título de sanción, multa correspondiente al 200% del avalúo de
la mercancía, bien sea al importador o al poseedor o tenedor, “según corresponda”.
Como se observa, en este caso la facultad sancionatoria aduanera se
encuentra limitada en el tiempo, además de que esta sanción del 200 % solo
puede ser impuesta mediante Resolución Sanción y no a través de Liquidación
Oficial. Sobre el particular, consideramos que es preciso señalar que aunque la
causa inicial estuviera ligada con una causal de aprehensión y decomiso, lo cierto
es que el hecho constitutivo de la infracción aduanera por imposibilidad de aprehensión no puede confundirse con el mismo que daba lugar a la aprehensión en
sí misma, ya que ahora la acción que es objeto de castigo consiste concretamente en “no poner a disposición de la autoridad aduanera” la mercancía para
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Consejo de Estado, Sección III. Sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente No.
20596, C.P. Julio César Botero Gómez. (Subraya y negrilla fuera de texto)
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que fuera aprehendida y, en consecuencia, el término de caducidad solo podrá
contabilizarse a partir del día en que tuvo lugar esta última infracción.56
Sin perjuicio de lo anterior, es preciso destacar que el término de caducidad
empezará a transcurrir solo a partir del momento en que la Autoridad Aduanera
solicitó al particular poner una mercancía a su disposición ante la necesidad de
corroborar la posible configuración de la causal de aprehensión y decomiso, con
lo cual es posible deducir que la inacción de la Autoridad. Este término simplemente no cuenta y por ende la convierte de una sanción “no caducable”.

e.

El hecho que dentro de los términos para decidir de
fondo no se incluyen los requeridos para efectuar
la notificación de dicho acto administrativo

En virtud del artículo 707 del Decreto 1165 de 2019, se evidencia que el Gobierno
Nacional dispuso que en los casos en que la Autoridad Aduanera incumpla los
términos previstos para que esta realice una actuación administrativa, operará
el silencio administrativo positivo en favor de los administrados. Sin embargo,
desde el Decreto 390 de 2016, la norma aduanera ha indicado que no se tendría
en cuenta la fecha en que se realice la notificación de los Actos administrativos
que decidan de fondo un procedimiento administrativo aduanero relacionado con
liquidaciones oficiales, sanciones o recursos de reconsideración.
No obstante, el procedimiento administrativo aduanero no puede ser ajeno
a las garantías procesales previstas en la Constitución, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la Ley Marco de
Aduanas y en el propio Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, tal y como lo
hemos indicado al comienzo de este artículo. En este sentido, tanto el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3°
numeral 9, como la Ley Marco de Aduanas en su artículo 4°, establecieron que
todas las actuaciones administrativas deberán ser desarrolladas con arreglo a,
entre otros, el principio de publicidad, el cual permite que los administrados ejerzan su derecho al debido proceso, por ejemplo, mediante el control de la oportunidad con que actuó la autoridad, máxime considerando que solo con la notificación
56

Consejo de Estado. Sección Primera, Proceso 13001-23-31-000-2005-01501-01. (M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez).
[…] la ley puede regular términos preclusivos y términos perentorios. Los términos perentorios son obligatorios, pero su incumplimiento no invalida la decisión. Cosa distinta ocurre con los términos preclusivos,
en la medida en que son obligatorios, pero, además, su incumplimiento conlleva las consecuencias que el
legislador ha previsto, esto es, la falta de competencia para decidir, y que, en su lugar, surja el acto ficto o
presunto favorable al administrado.
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del acto administrativo se puede tener certeza de concreción o no del silencio
administrativo positivo. De hecho, el Honorable Consejo de Estado en la Sentencia con expediente 20899 del 4 de febrero de 2016 determinó sobre el particular
lo siguiente:
La notificación de las decisiones oficiales es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues así se dan a conocer éstas a los
administrados para que puedan ejercer su derecho de defensa; a su vez,
mientras los actos no se notifiquen, no producen efecto ni son oponibles a
los destinatarios.57
En ese sentido, la norma que desde el Decreto 390 de 2016 se incluyó y
que establece que dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los
requeridos para efectuar la notificación de dicho acto administrativo, es contraria tanto a la Constitución como al Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y a la Ley Marco de Aduanas. Sin embargo, consideramos que los Decretos 390 de 2016 y 1165 de 2019 han apelado a que en
cualquier caso, la nulidad de dicha disposición tendría lugar dentro de 4 u 8 años,
como ya lo indicamos al comienzo de este artículo.
Aunado a lo anterior, y sin perjuicio de las situaciones jurídicas ya consolidadas, es preciso resaltar que en el marco de la emergencia sanitaria derivada a
partir del brote del coronavirus COVID–19 en nuestro país, la disposición contenida en el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019 permite a la Autoridad Aduanera
notificar electrónicamente sus decisiones a los administrados, siendo absolutamente claro que para que dicha notificación surta efectos, deberá garantizarse
a los particulares el acceso a la totalidad del contenido de la decisión, esto es:
fundamentos fácticos y jurídicos, así como el aparte resolutivo.

IV. Conclusiones
Encontramos que no existe un debido equilibrio entre el deber de control de la
DIAN y las garantías de los administrados, pues a pesar de la consagración
expresa de unos principios orientados a garantizar ciertos mínimos en el procedimiento sancionatorio aduanero, el actualmente existente, fundamentado en un
régimen de responsabilidad objetiva, estructurado sobre un sistema de reducción de sanciones que impiden el estudio de fondo de las controversias que se
57

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA. Consejero ponente: HECTOR J. ROMERO DIAZ. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve
(2009). Radicación número: 19001-23-31-000-2005-00790-01(17295). Actor: CONCRETOS DE OCCIDENTE S.A .Demandado: LA DIAN.
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presentan, y constantemente sujeto a modificaciones, ha implicado la vulneración
constante de los principios que limitan el ejercicio de la potestad aduanera y ha
conllevado a que no sea posible garantizar en el tiempo una predectibilidad frente
a la aplicación del mismo fuera de señalar que la DIAN tiene casi siempre la razón
en la vía gubernativa, no necesariamente en el Contencioso.
Es preciso preguntarse si la Aduana ha buscado en estas reformas a la regulación aduanera la eliminación de los límites al ejercicio de su potestad, pues ha
ampliado su espacio temporal de acción, en primer lugar, con fundamento en una
teoría que le permite impedir la concreción de la caducidad de la facultad sancionadora a través de la expedición del Requerimiento Especial Aduanero, siendo
que esta misma ha señalado que pese a existir un término para proferir este acto
administrativo, entiende que su cumplimiento no tiene ninguna importancia (sin
contar que tampoco incluye la notificación al administrado para estos efectos)
Finalmente, reiteramos que el ejercicio de la facultad sancionadora de la
Aduana tampoco está limitado por principios que orientan el régimen de responsabilidad administrativa general, pues (i) impone sanciones sin tener que demostrar que se haya generado un daño, esto es, un detrimento en el fisco o una
amenaza o afectación a la seguridad nacional, o incluso aunque se haya demostrado la ausencia de estos; y (ii) al no tener en cuenta la culpabilidad o intención
de los obligados aduaneros que incurren en una infracción aduanera, o en una
causal y decomiso, se evidencian actuaciones desmedidas y desproporcionadas
relacionadas con errores simplemente formales, así como también por errores
involuntarios relacionados con el manejo de servicios informáticos electrónicos.
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Resumen
En tiempo récord, la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 obligó a
reconfigurar la forma en que tradicionalmente se han ejecutado las actividades de
comercio exterior. Por esto, la habilidad de adaptación de la aduana y el uso de
instrumentos internacionales como el acuerdo de facilitación del comercio y los
lineamientos de la OMA se convierten en pilares para la continuidad y flujo de los
procesos en un momento donde el suministro de bienes básicos es de alta prioridad. En ese sentido, la forma y agilidad con que las normas se ejecuten y entren
en vigor impactan la capacidad de respuesta actual, así como las estrategias a
largo plazo para el restablecimiento de la operación normal de este proceso.

1

Especialista en Derecho Aduanero de la Universidad Externado de Colombia y estudiante de la maestría
en Administración de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente ocupa el cargo de Senior de
Aduanas y Comercio exterior en la firma BDO Legal S.A.S
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Abstract
In record time, health emergency caused by COVID-19 forced to reconfigure how
foreign trade activities have traditionally been carried out. For this reason, the ability of customs to adapt and use of international instruments, such as the Trade
Facilitation Agreement and the WCO guidelines, become pillars for the continuity of the trade flow when supply Basic goods are a high priority. In that sense, the
agility of execution of the policies is reinforced in the current response capacity, as
well as the long-term strategies for restoring the normal operation of this process.
Key Words: Trade Facilitation Agreement, covid-19, customs procedure.

Resumo
Em tempo recorde, a emergência sanitária provocada pela COVID-19, obrigou
a reconfigurar a forma em que tradicionalmente se têm executado as atividades de comércio exterior. Por isto, a habilidade de adaptação da alfândega e o
uso de instrumentos internacionais, como o acordo de facilitação do comércio e
os lineamentos da OMA, tornam-se em pilares para a continuidade e fluxo dos
processos, em um momento onde o fornecimento de bens básicos é de alta prioridade. Nesse mesmo sentido, a forma e agilidade com que as normas se executem e entrem em vigor impactam a capacidade de resposta atual, assim como as
estratégias a longo prazo para o reestabelecimento da operação normal deste
processo.
Palavras-chave: Acordo de facilitação do comércio, covid-19, processo de
alfândega.
A lo largo de las últimas dos décadas, el comportamiento del comercio internacional ha sido fluctuante. Este tiene un crecimiento leve en el periodo de 2012 a
2014, como vestigio de la recesión económica que se vivió en el 2009 y vive un
significativo avance durante el 2015 y 2018 (UNCTAD,2019).2 A esto podemos
2

United Nations Conference on Trade And Development “During the last few years international trade
patterns have been characterized first by anaemic growth (2012-2014), then by a downturn (2015 and
2016) and finally by a strong rebound (2017 and 2018). While the anaemic growth period was a continuing
result from the great recession of 2009, particularly surprising was the fact that the downturn of 2015 and
2016 occurred against positive global real GDP growth. Such a pattern was largely unprecedented and
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añadir que para el año 2017 se perfilaron grandes oportunidades comerciales,
con la mayor tasa registrada hasta el momento (4,7%); que fue soportada por un
incremento del gasto de los Estados Unidos, un aumento del consumo en Japón
junto a una demanda estable de los mercados europeos y de China (OMC, 2018).
En contraste, los resultados positivos y la recuperación del comercio exterior del inicio de la década se vieron opacados con el producto de 2018, en el cual
hubo una reducción que alcanzó el 1,7% frente a los resultados del año inmediatamente anterior (OMC, 2019).a Esta situación se deriva de tensiones comerciales,
como el giro transversal de las políticas establecidas por el gobierno americano,
que han permeado en los rendimientos del año siguiente. Esto representa que
para el 2019 se calculó en total un crecimiento de tan solo el 2,9% (IMF, 2020).
Al iniciar el 2020, se estimaban proyecciones de crecimiento estables ligadas a los impactos de la guerra comercial (OMC, 2019),b y en este escenario,
se ha propiciado un giro inesperado. El primer trimestre del año en curso, en
contraste, resultó completamente imprevisible, dejando cualquier proyección
realizada como un mero documento de trabajo; las estimaciones generales sobre
el comportamiento del comercio en los últimos meses del año no tuvieron en
cuenta que el 17 de noviembre de 2019, en la provincia de Hubei, en China, se
detectó la existencia de los primeros casos de una enfermedad respiratoria con
etiología desconocida (Davidson, 2020) que sería el punto de disrupción de la
estabilidad social, política y económica del mundo. Aun así, solo sería hasta el 31
de diciembre de 2019 que el gobierno chino realizó el reporte oficial de la situación a la Organización Mundial de la Salud (OMS,2020).
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, ocurridos en los Estados Unidos, no había sucedido ningún hecho de tal magnitud que obligara a la
disrupción de las operaciones de comercio exterior, tal como lo hemos visto a la
fecha. Esta situación abre un cuestionamiento esencial para los procesos aduaneros: ¿cuál ha sido la reinvención propuesta por las aduanas con el propósito
de atender los retos que proponen los negocios internacionales frente a la pandemia del COVID-19?
En primer lugar, hay que resaltar que el impacto del virus se vio subestimado
desde su aparición. Tan solo al mes de enero, China reportaba más de 9.700

was the result of several factors including declining commodity prices, weak demand in major economies
and United States dollar appreciation. The rebound of 2017 was also largely unanticipated, and more
so the strong increase in trade for 2018 as last year was characterized by increasing global uncertainty.
Although it is still too early to gauge whether international trade has started to follow a more cyclical
pattern, the recent trends have been decidedly uncommon.” Key stadistics and trends in international
trade 2018 P.1
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casos confirmados y 106 en más de 19 países (OPS, 2020). La amplia interconectividad y libertad en el tránsito de personas y mercancías funcionaron como
canales amplios de propagación a nivel mundial. De esta manera, las primeras
recomendaciones impartidas por la OMS con el propósito de frenar la propagación del virus partieron desde las restricciones de viajes comerciales, hasta la
imposición de medidas de alto impacto, como el cierre de fronteras en Italia y
España. De este modo, la consecución de medidas preventivas adoptadas por
los países de la Unión Europea y, posteriormente, el mundo entero, se volverían
más drásticas ante el riesgo infeccioso del COVID-19, el cual fue luego categorizado por la OMS como pandemia, según lo informado el pasado 11 de marzo del
2020.
Todo esto ha desembocado en dificultades precisas para la importación y
exportación de mercancías, especialmente aquellas ya embarcadas y en procesos de tráfico internacional, lo que ha generado una gran preocupación por parte
de aquellas compañías que emplean modelos de producción de alto volumen
y periodos de entrega definidos. El impacto estimado de esta situación en el
corto plazo significará una posible redistribución de proveedores y un cambio de
concepto a las cadenas regionales de valor.
En este contexto, la preocupación es aun más latente cuando se tiene en
cuenta que los cruces de frontera y las operaciones en puerto se convirtieron
durante los últimos años en puntos centrales para las transacciones internacionales, de forma que los análisis lineales y adimensionales de las zonas fronterizas
se han restructurado (Volpe, 2017). Por lo anterior, vale la pena mencionar que
los puntos de cruce de fronteras se han convertido en espacios neurálgicos para
el desarrollo de operaciones relacionadas con el comercio exterior, ya que corresponden a centros de conexión que permiten el intercambio de mercancías, servicios, capital humano e inversión (OECD, 2018).
Por lo mismo, con el fin de atender la inevitable disrupción de las cadenas
de suministro internacional, la agilidad y el tiempo de respuesta de las políticas
gubernamentales a las operaciones en puertos y fronteras juegan un rol importante. La disrupción y adaptación de las normas a través del tiempo a favor de la
satisfacción de las necesidades precisas y el avance de la pandemia son el principal reto al que se enfrenta la aduana en la actualidad.
Otro de los temas que se ha puesto en tela de juicio como consecuencia de
esta situación es el concepto de globalización, que durante los años ochenta y
noventa se proyectaba como un catalizador de integración de mercados, bienes y
servicios, así como de capital humano (Hartungi, 2006). Por mucho tiempo, este
concepto se perfiló como un garante del comercio internacional. Sin embargo, el
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escenario de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, vigente desde
hace unos años, y las políticas asociadas a restricciones de exportaciones serán
disrupciones que derivarán en relocalizaciones de producción, partiendo de
oriente hacia nuevos puntos focales en occidente, convirtiéndose en una bomba
de tiempo que podrá reconfigurar la concepción del libre mercado hacia la consolidación de nuevas practicas proteccionistas (Javorcik, 2020).
Así las cosas, en estos momentos, la apuesta para facilitar las operaciones en tiempo de complejidad e incertidumbre es la priorización de la puesta en
marcha de buenas prácticas, las cuales permitirán un trabajo sincronizado entre
los diferentes actores de la cadena de suministro y las autoridades de control en
los puntos de entrada con el propósito de atender la situación actual de manera
eficiente y responsable. En este sentido, la implantación de nuevos lineamientos
de las políticas de las aduanas debe versar sobre buenas prácticas que permitan
el flujo del comercio y el acceso de manera oportuna de los dispositivos y ayudas
humanitarias con el objetivo de atender a los afectados por el virus. Por ende,
se atienden normativas tales como la Resolución del Consejo de Cooperación
de aduanas frente al rol de estas en desastres naturales de 2011, y el anexo del
capítulo 5 sobre envíos de urgencia, del protocolo de Kyoto de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA). En cuanto a procesos expeditos en aduanas como
la eliminación temporal de restricciones a la importación, debe mencionarse el
Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, acordado en la Conferencia
Ministerial de Bali en 2013 y puesto en marcha en febrero de 2017, con la aprobación de las dos terceras partes de los países miembros. En este instrumento
se destacan aspectos claves como la publicación y disponibilidad de la información, cooperación aduanera, clave al momento de cierre de fronteras y se suman
a los comités de facilitación del comercio, descritos en el artículo 23 del documento en mención, que se han convertido en piezas determinantes para el flujo
de operaciones durante la pandemia. Más allá de controlar y gestionar la implementación del acuerdo, estos funcionan como punto de encuentro para la coordinación, simplificación, armonización y estandarización de procesos en momentos
de crisis.
El compromiso y adopción de buenas prácticas que asumen las administraciones aduaneras han sido una variable común que genera estrategias de reinvención y facilitación para el acceso a ciertos productos de mayor prioridad. A
manera de ejemplo, encontramos las medidas establecidas por la Administración
General de Aduanas de China (GAC por sus siglas en inglés), quienes instituyeron pasos preferenciales, “green passages”, tales como una ventanilla especial
en la web de la aduana para adelantar procesos expeditos para material médico y
donaciones extranjeras (Xinhua, 2020).a Por esto, el aeropuerto Hefei Xinqiao de
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la provincia de Anhui ha logrado atender vuelos procedentes de Tailandia cargados con más de 170.000 mascaras médicas en tan solo 90 minutos contados
desde su llegada hasta el proceso de inspección en aduana (Xinhua, 2020).b
Con el trascurso de los días, cada aduana fue optando por la implementación de lineamientos enfocados en la continuidad de las operaciones de comercio exterior, tomando medidas preventivas para la protección de la seguridad de
sus colaboradores como el establecimiento de canales electrónicos específicos
de operación, aceptación de documentos soportes en copias o en formato digitales, reducción del número inspecciones físicas acorde a la aplicación de un análisis de riesgo. Además, se establecieron procesos simplificados y la reducción de
aranceles e impuestos sobre la importación de productos médicos y de primera
necesidad.
Ahora bien, Colombia no ha sido la excepción en aplicar un cierto número de
medidas para enfrentar la situación actual con la finalidad de permitir la continuidad de las operaciones de comercio exterior. Según las últimas cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al 13 de abril, la entidad cuenta
con 474 funcionarios en los principales puertos del país, quienes han logrado
movilizar más de 1,2 millones de toneladas de carga y más de 58 mil tramites de
tránsito (DIAN, 2020). Se han expedido lineamientos en este sentido que impactan la reducción de aranceles para bienes de primera necesidad, junto a la restricción de exportación o reexportación de estos, para atender integralmente las
necesidades del mercado nacional.
Una de las medidas implementadas por el gobierno nacional de mayor
impacto son las mesas de facilitación del comercio dirigidas por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, mediante el esfuerzo permanente que se mantiene
de la mano con el sector privado . Este instrumento, que se deriva del acuerdo
de facilitación de la OMA, fue avalado por nuestro país a través de la Ley 1879
del 9 de enero de 2018. En tal sentido, el Ministerio ha adelantado más de ocho
mesas de trabajo durante el periodo de contingencia de la mano de los diversos
actores de la cadena logística y cuyas reuniones han permitido identificar más
de 92 acciones de mejora. De aquellas se han ejecutado más del 77% (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2020). Por todo esto, dentro de las medidas
propuestas se encuentran el fortalecimiento del sistema de carga, la facilitación e
intercambio de información de manera electrónica y la emisión de digitalizada de
certificados de origen.
Bajo el contexto anterior, podríamos establecer las siguientes conclusiones:
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•

La pandemia ha cambiado el uso y la aplicación de las normas en el tiempo.
Las respuestas que se demandan hoy en día tienen que ser expeditas y de
pronta aplicación, claras y sin ambigüedades. Esto tiene el fin de que las
operaciones de intercambio comercial se puedan abordar de manera segura
y responsable para todos los actores de la cadena de suministro. Ejemplo
de ello es la rápida acción del gobierno en la adopción de buenas prácticas
derivadas de lineamientos internacionales para la continuidad de las operaciones de comercio exterior, dando un espacio para que los sectores involucrados en la operación presenten sus preocupaciones y necesidades, y de
manera conjunta establezcan escenarios que permitan la continuidad de las
operaciones de comercio exterior.

•

En la actualidad, el fenómeno de la globalización de los mercados hace que el intercambio comercial entre naciones sea un pilar
clave en las circunstancias actuales. Así lo señala el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevêdo, quien
menciona en el boletín de la entidad la necesidad de dejar de lado las
diferencias ideológicas, reconociendo que ningún país es altamente
autosuficiente y que el comercio extrerior es imperativo para el suministro de alimentos, bienes y servicios esenciales a precios asequibles con el único objetivo de contar con los inventarios necesarios
para atender la emergencia sanitaria de forma idónea (World Trade
Organization, 2020).

•

La situación actual expone un imprescindible llamado de urgencia
para la reconfiguración de los procesos de la aduana acelerando la
implementación y uso de nuevas tecnologías que le permitan atender
los nuevos retos del distanciamiento, que abarcan el intercambio de
información con otras aduanas, el análisis integral de riesgos de las
mercancías que llegan a puertos y las inspecciones no intrusivas.

•

Los hechos actuales reconfigurarán el concepto de cadena de valor
global enfrentándonos a la búsqueda de opciones de producción más
cercanas y la exploración de nuevas opciones a nivel regional. Así
las cosas, hay una necesidad del establecimiento de nuevas medidas
en las políticas de promoción del régimen de zonas francas. Estas se
convertirán en nuevas opciones para la reubicación de centrales de
producción.

•

Finalmente, es hora de comenzar a estudiar y visualizar las implicaciones y lecciones de esta pandemia, atentiendo a los constantes cambios en la perspectiva de la preferencia del consumidor y los
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procesos de toma de decisiones relacionados. En vista de ello, los
esfuerzos deben enfocarse hacia nuevas medidas para la regulación
del comercio electrónico y los modelos de operación de estas plataformas, con el fin de atender las nuevas necesidades del mercado, en lo
que respecta al tráfico de la mercancía y el control de flujo de divisas.
•

Ahora bien, no podríamos dejar de mencionar la necesidad de reestructuración ante los nuevos riesgos a los que se han visto expuestas
las cadenas de suministro internacional. Todo esto se convierte en un
punto clave para que las compañías que desarrollen funciones como
Operador Económico Autorizado (OEA), establezcan en sus matrices
de riesgo nuevas variables y replanteen sus planes de continuidad
de negocio, con el propósito de afrontar los retos que surgirán a lo
largo del proceso de restablecimiento de las actividades económicas
sin dejar de contemplar la posibilidad de enfrentar un evento de estas
magnitudes en el futuro
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